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La cuestión de la concentración 
de los recursos crediticios en México 

El 4 de mayo último se celebró una reunion extraordinaria del Consejo de Administración del Banco de 
México, S. A., a la que asistió el Presidente de la República . En esa ocasión se plantearon -sobre todo por 
parte del Director del banco central- reflexiones fundamentales sobre la evolución reciente y las perspecti
vas de la estructura y funcionamiento del sistema bancario y financiero mexicano, en función de las necesi
dades del desarrollo económico del pals.1 

Se puso en claro, en diferentes intervenciones, que el sistema bancario y financiero mexicano ha sido un 
vehículo dinámico de intermediación financiera, cuyo desarrollo y modernización han corrido parejos al 
desenvolvimiento y creciente complejidad del aparato productivo mexicano; que, sobre todo en la etapa de 
la estabilidad -a partir de mediados de los años cincuenta-, el sistema bancario y financiero ha captado 
proporciones crecientes del ahorro privado, para canalizarlo hacia el financiamiento de actividades producti
vas privadas y, en virtud de los controles y orientaciones del banco central, hacia el financiamiento no 
inflacionario de una proporción importante -y creciente- de la inversión pública. Son variados los indica
dores que miden ese desarrollo: en los años sesenta, por ejemplo, lá captación de recursos por parte del 
sistema bancario y financiero crece a una tása media anual de 17%, superior a la correspondiente al produc
to interno bruto a preciós corrientes, que en el .mismo lapso fue de alrededor de 11%, revelando una cre
ciente captación y movilización del ahorro de la sociedad mexicana, cuya magnitud -absoluta y en relación 
al PIB- se incrementó también a lo largo de la década, para llegar a alrededor de 70 000 millones de pesos 
y 20% en los últimos años de la misma. 

Empero, quedó también claro que el desenvolvimiento del sistema bancario y financiero mexicano ha 
reflejado -y, en buena medida, ha contribuido- al módulo de desarrollo desequilibrado, regional y secto
rialmente, que ha caracterizado la evolución de la economía mexicana en los últimos decenios; asimismo, ha 
reflejado -y, en buena medida, ha fortalecido- los . mecanismos de concentración del ingreso que han ope
rado en la economía mexicana en el mismo período. En una palabra, tanto por su estructura como por las 
modalidades de su funcionamiento, el sistema bancario y financiero mexicano ha actuado como factor am
plificador de los desequilibrios regionales y sectoriales del desarrollo mexicano y del grado de concentración 
del ingreso prevaleciente en el México de nuestros dlas. · 

La operación -dentro del sistema bancario y financiero- de un importante sector de instituciones nacio
nales de crédito ha sido un factor compensador de tales tendencias al fortalecimiento y ampliación de los 
desequilibrios del desarrollo y la concentración del ingreso. Empero, su peso relativo ha sido insuficiente 
para corregí r la orientación general del sistema. (En diciembre de 1970, de acuerdo con datos del Banco de 
México, los recursos captados por las instituciones nacionales -excluyendo al Banco de México- represen
taron aproximadamente la quinta parte -21.3%- de los recursos captados por las instituciones privadas.) 

Ouizá la manifestación más clara de esta orientación favorable al desequilibrio del sistema bancario y 
financiero mexicano se encuentre en la distribución sectorial de sus financiamientos. En la reunión se señaló 
que, en promedio, apenas el 4% de los recursos totales de la banca privada se canaliza directamente al 
sector agropecuario. En 1970, de un financiamiento total del sistema bancario que se elevó a 194 453.8 
millones de pesos, menos de la décima parte (17 507 .8 millones de pesos o 9%) se destinaron a la agricultu· 

1 Véase, en la "Secc ión Nac ional " de este mismo número de Comercio Exterior un resumen de los planteamientos 
presentado s en esa ocasión por el Director General del Banco de México, S. A. 
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ra y ganadería. Además, cerca de dos tercios (64.6%) del financiamiento a actividades agropecuarias provino 
de las instituciones nacionales de crédito, de suerte que la ·contribución de la banca privada a este sector 
-donde se genera más de la décima parte del producto total y del que depende cerca de la mitad de la 
población activa del país- puede estimarse en alrededor de 5 300 millones de pesos, suma equivalente . al 
4.5% de los financiamientos totales de la banca privada a la fecha mencionada.2 Además, es evidente que 
los recursos que la banca privada canal iza al campo se concentran en las regiones de próspera agricultura 
comercial, reforzando el desequilibrio intersectorial del desarrollo agrícola. 

En general se advierte, en la distribución sectorial del crédito bancario, una tendencia a apoyar en mayor 
medida a las actividades dinámicas y, dentro de éstas, a los sujetos de crédito de mayor capacidad económi
ca y ligados, por nexos financieros o patrimoniales, a las instituciones de crédito privadas, tendencia incom
patible, como se señaló en la reunión, con el principio de generalidad inherente. a un servicio público sujeto 
a concesión. "Las empresas no vinculadas económicamente con las instituciones de crédito -subrayó el 
Director del Banco de México- se encuentran en posición desventajosa, pues reciben un volumen insuficien
te de financiamiento y en ocasiones a tasas de interés mayores que las del grupo de control, afectándose 
con ello la correcta distribución del crédito naci~>rial." 

Desde el •punto de vista regional, se ha advertido una clara tendencia a que las grandes insti.tuciones de 
crédito de .los centros urbanos absorban recursos generados en el interior del país, a menudo en regiones de 
escaso desarrollo relativo, sin que canalicen una proporción equivalente de sus financiamientos hacia esas_ 
zonas, muy necesitadas de recursos. Además, la operación de los sistemas financieros a escala nacional afec
ta las posibilidades de captación de recursos de la ?anca mediana y pequeña de la provincia. 

En la reunión se mencionaron otros campos de actividad en los que la participación de la banca privada 
ha sido insuficiente o nula, a pesar de que constituyen oportunidades para atenuar los desequilibrios secto
riales y regionales del desarrollo y el grado de concentración del ingreso. Entre ellos se encuentran: finan 
ciamientos para vivienda popular; créditos a largo plazo y bajas tasas de interés para estudiantes; financia
miento a los pequeños comerciantes, productores y artesanos; créditos para financiar la adquisición de títu
los valores por parte de pequeños inversionistas, y créditos en condiciones especiales, combinados con asis
tencia técnica, para las empresas exportadoras. 

Es evidente, y asi' fue señalado en la reunión, que la operación desequilibrada y concentradora del siste: 
ma bancario privado mexicano es reflejo de la acusada tendencia "a la concentración de los recursos en un 
número reducido de instituciones o grupos financieros, que distorsiona la captación del ahorro y afecta su 
adecuada distribución, considerando las diversas regiones del país, así como la capacidad económica de las 
empresas o individuos solicitantes de crédito". 

Los cuadn¡>s anexos ofrecen indicaci.ones del grado de concentración de recursos prevaleciente en el siste, 
ma bancario mexicano. De acuerdo con datos de la Asociación de Banqueros de México, hacia finales de 
1970 operaban en el país 106 bancos de depósito. De ellos, 32 eran instituciones filiales de un sistema a 
escala nacional, que consideradas como una institución única junto con su matriz, dejan un total de 74 
instituciones independientes. Ahora bien, 6 de estos 74 bancos de depósito controlaron, en diciembre de 
1970, el 83.4% de los depósitos totales; el 82.1% de los depósitos a la vista y el 92.4% de los depósitos de 
ahorro. Dentro de estos 6 grandes sistemas bancarios, la magnitud de cualquiera de los dos primeros -medi
da por el mónto de depósitos totales- excede ampliamente a la de los restantes cuatro, de suerte que sólo 
dos instituciones de depósito controlan más de la mitad de los recursos totales de la banca de depósito. Los 
recursos de cualquiera de las dos instituciones de depósito más importantes casi duplican los recursos com
binados de las 68 instituciones menores. 

En el caso de las sociedades financieras, se encuentra que 1 O de las 93 existentes, captan casi tres cuartas_ 
partes (7 4.2%) de los fondos totales que estas instituciones reciben del público y controlan una proporción 
similar (71.2%) de los recursos totales. En este caso, la magnitud de la institución más importante, desde el 
punto de vista de la captación directa de recursos, es casi equivalente a la de las 83 instituciones menores . 
Las tres financieras que captan mayores recursos -dos de las cuales están unidas entre sí por nexos patri
moniales- tienen una magnitud que supera la del conjunto de las restantes siete instituciones mayores. 

Además, se .advierte la existencia de relaciones patrimoniales entre los bancos de depósito más importan
tes y _las sociedades financieras domii:iantes en el sistema bancario y financiero mexicano. 

En la reunión del Consejo de Administración del Banco de México se advirtió la necesidad de corregir las 
tendencias desequilibradoras y concentradoras de la estructura y operación de la banca privada mexicana . 
Es evidente que si _ el país se propone, como ha sido señalado con frecuencia en los últimos meses, corregir 
el rumbo de su proceso de desarrollo, buscando un mayor gr.ado de participación qe los grüpos sociales 
marginados y una corrección de los agudos desequilibrios que lo han caracterizado, la reorientación de la 
actividad del sistema bancario es parte eminente de la nueva estrategia de desarrollo. 

2 Datos tomados de Banco México, S. A., Informe anual 1970 (preliminar), México, 1971 , pp. 28-29. 
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Los planteamientos de la reunión del 4 de mayo son, al mismo tiempo, una revelación y un punto de 

partida. Ante la realidad allí revelada, es importante que se diseñen e instrumenten las políticas encamina
das a corregirla, tanto mediante el perfeccionamiento de los mecanismos de control del banco central y de 
la autoridad hacendaría, como mediante la adopción de nuevas fórmulas que eviten la perpetuación y agudi
zación de las tendencias concentradoras. 

CUADRO 1 

La concentración de los recursos en los bancos de depósito en México 
(Al 31 de diciembre de 1970) 
(Millones de pesos y porcentajes) 

fa 

Monto 

Depósitos totales 13 394.5 
Depósitos a la vista 8 439 .9 
Depósitos de ahorro 4 418.4 

a Banco Nacional de México, S. A. 
b Sistema Bancos de Comercio. 

% 

28.9 
26.0 
40.1 

2b 3 a 6c 

Monto % Monto % 

12 839.3 27.7 12 366.7 26.8 
8 665.4 26.7 9 535.0 29.4 
3 479.9 31.5 2 289.7 20.8 

e Bancos de Londres y México, Mexicano , Comercial Mexicano e 1 nternacional. 

CUADRO 2 

La concentración de los recursos de las sociedades financieras en México 
(Al 31 de diciembre de 1970) 
(Millones de pesos y porcentajes) 

Ta 2 y 3b 4a toe 

Monto % Monto % Monto % 

Recursos totales 19 116.2 20.5 18 612.2 20.0 28 701.2 30.7 
Captación directa de 

fondos del público 13 734.7 21.5 13 298.4 20.8 20 408.5 31.9 
Pagarés de empresas 

y particulares 5 298.2 17.6 4 909.1 16.3 9 760.1 32.3 
Bonos financieros 6 347.4 28 .3 5 988.5 26.7 7 522.2 33.5 
Certificados finan-

cieros 1 968.4 18.3 2 261 .9 21.0 3011.7 28.0 

a Financiera Bancomer. 
b Financiera Banamex y Financiadora de Ventas Banamex. 

7 a 74 Total 

Monto % Monto % 

7670.1 16.6 46 271.2 100.0 
5 805.6 17.9 32 445.9 100.0 

842.6 7.6 11 030.6 100.0 

11 a 93 Total 

Monto % Monto % 

26.861.5 28.8 93 291.1 100.0 

16 476.3 25.8 63 917.9 100.0 

10 177.4 33.8 30 144.8 100.0 
2 591.6 11 .5 22 449 .7 100.0 

3 512.0 32.5 10 754.0 100.0 

e Compañl'a General de Aceptaciones, Sociedad Mexicana de Crédito Industrial, Financiera Comermex, Financiera del Norte, 
Financiera del Atlántico, Financiera 1 nternacional, Crédito Minero y Mercantil 

El BID en una oyu ntura de cambio 

A juzgar por lo expresado en su duodécima Asamblea de Gobernadores, el Banco Interamericano de Desa
rrollo está iniciando, junto con su segundo decenio de vida, un replanteamiento' de los alcances y orienta
ción de sus actividades. 

Los numerosos representantes y altos funcionarios de los países miembros, así como los invitados de 
diferentes organismos internacionales asistentes a la Asamblea, escucharon, con no escaso asombro, la expre
sión de severas críticas y de inquietudes generalizadas.1 Este hecho sin precedente en la historia del BID es 

1 Véase, en la "Sección Latinoamericana" de este mismo número de Com9rcio ExtBrior, una crónica de los debates y 
resoluciones de la duodécima Asamblea de Gobernadores del BID. 
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sin duda, como se expresó en la misma Asamblea, un reflejo de la fuerza que cobran los "vientos de trans..:_ 
formación" que recorren toda la región. 

La coincidencia entre el principio de una nueva década y el hecho de que se cuestione públicamente la 
actividad del BID no es incidental. Como suele suceder con otros fenómenos, en los que su desarrollo o 
desenvolvimiento se manifiesta en etapas, al término de las cuales la tolerancia se desborda y surge el enjui
ciamiento, los diez primeros años del BID han sido lo suficientemente numerosos -al igual que los proble
mas que por definición está llamado a solucionar- como para permitir poner en tela de juicio el comporta
miento y la efectividad que hasta la fecha ha tenido y, lo que es más importante aún, evaluar los que podrá 
tener en lo sucesivo, de tal forma que sea factible determinar qué ajustes fundamentales son necesarios para 
que el organismo pueda, con mayor éxito, hacer frente a los problemas que hasta el momento no ha logra
do solventar. 

Este fue, en el fondo, el sentido de la duodécima Asamblea de Gobernadores del BID, celebrada en Lima_ 
a mediados del mes de mayo. Y lo fue en el fondo porque el reconocimiento de la necesidad de ajustes 
fundamentales fue compartido, en mayor o menor medida y con distintos grados de interés, por práctica
mente todos los representantes de los países miembros, salvo por los que tienen pocas posibilidades de 
expresar y reconocer abiertamente el soplo de "los vientos de transformación". 

No es exagerado, por lo tanto, reconocer que, en ese momento, la voz del Presidente peruano recogió el 
eco de los demás participantes. El desarrollo de los países latinoamericanos se enfrenta, cada vez con mayor 
agudeza, a problemas que requieren una urgente y duradera solución. Hacerles frente implica profundos 
cambios· y transformaciones que cuestionan muchos de los mecanismos y prácticas de los sistemas naciona
les y de los organismos regionales existentes. La incapacidad de éstos para reconocer e incorporarse a las 
nuevas exigencias los conduce, a largo plazo, a la inutilidad o desaparición. 

Cabría, sin embargo, tener en cuenta algunos matices. Desde la creación del i¡! ID, los tres países de. 
mayor desarrollo relativo han recibido casi la mitad del total de créditos otorgados por la institución . Por 
este simple hecho, es evidente que su posición difiere de la de los países de menor desarrollo económico 
relativo, algunos de los cuales fueron los que precisamente más abogaron por la necesidad de corregir este 
desequilibrio. Entre estos países se encuentran, asimismo, aquellos cuyo derecho a tener el régimen de go
bierno que soberanamente elijan "es cuestionado" por parte de "alg-unos organismos y círculos financieros 
internacionales". 

De cualquier forma, salvo contadas excepciones, todos los países latinoam·ericanos coincidíeron, directa o 
indirectamente, en la necesidad de introducir cambios sustanciales y extender la actividad del Banco. Ella 
responde , sin duda, al entendimiento de que, aun · cuando unos países se han visto relativamente más favore
cidos y otros menos, las necesidades siguen siendo muy grandes para todos. Toda la región se enfrenta, en 
mayor o en menor grado si se quiere, a problemas similar~s. y cuenta ya con .warios antecedentes, como los 
de la ALPRO, el Grupo Andino y la misma ALALC (de la que, durante las mismas fechas en que se cele
braba la Asamblea del BID, uno de sus países miembros anunció su posible sepáración) para medir o ponde
rar la necesidad de un·a mayor solidaridad y cooperación regional, a pesar de los nacionalismos que subsis
ten y segun¡mente subsistirán por un largo tiempo. 

Pero sobre todo, y esta consideración no fue. omitida en la ~samblea, porque la reg1on se enfrenta, en 
forma quizá más aguda que en el pasado, a una situación internacional ante la cual, el tratar de hacerle 
frente por separado es cada vez más ilusorio y el basarse en relaciones de "apoyo" y "cooperación" bilate- . 
rales conduce generalmente a la consolidación de las relaciones de dependencia. 

Las palabras del Subsecretario norteamericano del Tesoro respecto a lo perjudicial de discutir las diferen
cias de opinión, son ilustración suficiente de la naturaleza <;le las relaciones internacionales a la que tienen 
que hacer frente los países latinoamericanos y ante la que tienen que medir · el alcance de sus posibilidades 
para proteger y garantizar su progreso. 

El "esfuerzo de nuestros propiós pueblos", el constituir empresas latinoamericanas y el buscar formas 
para incrementar las exportaciones y sustituir importaciones de la región , como fue expresado .por el Secre
tario de Hacienda de México , dan una mejor idea del sentido del camino latinoamericano, es decir, de lo que 
se puede y debe esperar del BID y de lo que los propios países latinoamericanos deben llevar a cabo en 
conjunto. 

En la XI 1 Asamblea de Gobernadores del B 1 D se ha dado un gran paso en la franqueza para plantear 1 

divergencias y preocupaciones, as( como para estrechar las relaciones y avanzar en el entendimiento y r 
i)eración de la región. El BID se ha visto más enriquecido en cinco días que en muchos años, aun cuanr' 
alcance de las resoluciones adoptadas, respecto a una mejor distribución geográf ica de los créditos en 
de los paises de menor desarrollo relativo y un mayor apoyo a las .exportaciones, probablemente no · 
ga ni resuelva las preocupaciones de todos, dado que en las decisiones se seguirá reflejando forzosar 
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peso de intereses ajenos a la reg1on latinoamericana. Se cuenta , sin embargo, ·con el compromiso del Presi
dente del BID de "servir a América Latina por todos los medios y ayudar a los gobiernos que, como el del 
Perú, libran una justa lucha por los pueblos". 

Las nuevas sacudidas del sistema 
monetario internacional 

En oportunidad un tanto lejanal se formulaba en estas paginas la hipótesis, calificándola de "ideal para 
Estados Unidos", de que, si en las finanzas internacionales el oro siguiera perdiendo vigencia a favor del 
dólar, los nuevos activos de reserva creados por el Fondo Monetario 1 nternacional llamados D EG (derechos 
especiales de giro), irían haciendo las veces de los dólares y éstos pasarían a desempeñar el papel del oro. 
Claro está que la transposición sería en cuanto a supremo valor internacional, a definidor de todos los 
demás valores, a unidad de referencia, no a medio de pago corriente. Sabido es que los DEG no pasan de 
ser unidades de cuenta que ni se ven ni se tocan; no gozan de existencia física. Sirven solamente para pagos 
entre las autoridades monetarias de los distintos países. La hipótesis, que se daba.por bastante cercana a la 
realidad, se deducía de unas declaraciones que había . hecho por aquella época el entonces Secretario del 
Tesoro estadounidense en e l sentido de que, puesto que el dólar era el pivote del sistema monetario interna
cional, en todo caso tocaría a las otras monedas, no al dólar, proceder a ajustes limitados de sus tipos de 
cambio. En vista de que ya se había decidido poner en acción el mecanismo de los DEG, parecía más 
adecuado denominar el sistema monetario internacional en perspectiva como patrón de cambio dólar en 
lugar de patrón dólar, a secas. 

Lo anterior no significa que esa salida se haya tomado por solución satisfactoria, ni siquiera prometedora 
o favorable, de uno de los problemas cruciales del sistema monetario internacional. En varias oportunidades 
se ha sostenido en estas páginas que, en realidad, la moneda de reserva internacional debe separarse de las 
monedas nacionales y que debe buscarse "un instrumento de pago internacional (y de reserva) neutral y 
objetivo, de propiedad común y creado por decisión común, de acuerdo, en buena medida, con los intereses 
de los países en desarrollo".2 Los DEG, adecuadamente modificados en su naturaleza y en sus normas 
operativas, podrían ser tal instrumento. 

Pero el planteamiento anter ior es un simple esquema, una breve y rudimentaria teorización. La realidad 
es distinta . El mundo vive· en un patrón dólar de facto y dentro de él se dan crisis como la que llegó a una 
de sus culminaciones en la primera decena de mayo. 

La t'éoría del patrón dólar descansa en varios supuestos, unos reales, otros menos. Así, por ejemplo, se 
afirma que como todo el mundo capitalista es parte en el sistema financiero basado en el dólar, todo él 
tiene interés vital en que éste goce de fortaleza inconm·ovible o, por lo menps, de una apariencia de tal. 
Otros supuestos son que el dólar goza de confianza general, se emplea automáticamente en las operaciones 
internacionales y se acepta, voluntaria o resignadamente, como activo de reserva oficial. Sin embargo, por 
un lado, a principios de mayo los capitales flotantes abandonaban el dólar aceleradamente y los mercados 
cambiarios ll egaron a rechazarlo; por otro lado , los bancos centrales de varios países europeos no ocultaban 
su desesperación por la enorme af luencia de dólares rechazados que afrontaban y, al cabo de poco tiempo, 
se ponía en claro por vez primera -aunque ya se había comentado en términos imprecisos- que Estados 
Unidos había exigido de Alemania occidental el compromiso "por escrito" de que no convertiría en oro sus 
tenencias de dólares . Igual obligación parece haber contraído Japón, en circunstancias semejantes. Es evi 
dente que estos hechos debilitan grandemente la validez de los supuestos. Y que cuando los funcionarios 
estadounidenses confirman que está descartada la idea de devaluar el dólar y añaden que los bancos centra-
1es de los otros países son los que tienen el problema del exceso de dólares y los que deben resolverlo, 

1luando o amp_liando los márgenes de fluctuación de sus tipos de cambio, no explican todos los elemen-
1 juego. Por ejemplo, las cartas de compromiso que han obtenido, como la de Alemania. 

'~ Unidos sufre desde hace años, con breves interrupciones, un gran déficit de balanza de pagos. 
' 'IS veces ha asegurado que adoptaría las medidas imprescindibles para reducirlo a proporciones 

los demás y adecuadas al buen funcionamiento del sistema monetario internacional. Lo 
1 970 ascendió a 10 700 millones de dólares y que en el primer trimestre d_el presente año 

- ritmo. que de continuar determinaría un déficit anual de algo más que el doble de 
•al magnitud habría acabado con las reservas internacionales de cualquier país que 

'q habría obligado a devaluar su moneda y a contraer empréstitos a manos llenas. 
-le moneda internacional, el dólar, Estados Unidos no sufre en realidad ningún 

..., resultado de tan ingente déficit de sus pagos internacionales. Puede man
Jbligar al resto del mundo a concederle crédito, en la forma encub ierta 

entre los DEG y el patrón dólar", en Comercio Exterior, octubre de 1969 . 
.¡ la ausencia de cooperación monetaria internacional", Comercio Exterior, septiembre de 

editorial 
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que consiste en guardar, como activo de reserva, los dólares recibidos en pagos o en movimientos reditua
bles (que tal es la famosa especulación, un movimiento en busca de una mayor ganancia). Estados Unidos 
se halla en condiciones de pagar con dólares, que nada les cuesta emitir, cualquier bien real de cualquier 
país del mundo, en tanto éste lo acepte y admita. Además, puede alimentar sin problemas, mediante una 
oferta ilimitada, ese mercado monetario internacional que, según se afirma, escapa a todo control y toda 
regulación, el mercado del eurodólar. La verdad es que éste existe y prospera porque los grandes capitales 
flotantes (principalmente movidos por consorcios bancarios multinacionales encabezados por algún banco 
estadounidense) alcanzan en él una mayor tasa de beneficio y operan sin cortapisas, a lo grande. Puesto en 
marcha, el mercado del eurodólar (bancos con sede en plazas europeas, Londres sobre todo) es alimentado 
también por los bancos centrales de Europa, ya directamente, ya a través de su respectiva banca comercial. 

Mediante una técnica bastante sencilla, y que comprende varias modalidades, los mismos eurodólares 
(que son dólares depositados en los mencionados bancos radicados en Europa) vuelven a su punto de parti
da después de haber intervenido en una serie de operaciones y de haberse multiplicado, en forma de crédi · 
to, en proporciones fuera de lo común. Buena parte de los activos que los bancos centrales europeos tienen 
en dólares vuelven a su vez, mediante una técnica semejante, a Estados Unidos. De ali í salen de nuevo para 
comprar bienes reales o para fomentar movimientos redituables. 

Todo ello configura una especie de circulo increíblemente grande y maravilloso que desafía a la mejor 
imaginación . Pero, a la vez, lleva al momento en que los movimientos redituables o las operaciones libres 
del mercado eurodólar transportan acusadamente a otras regiones las características o los rasgos momentá
neos de la marcha económica de Estados Unidos. En el caso presente, los dólares que afluyen transportan la 
inflación; hay inflación importada. 

Alemania, que ya revaluó a fines de octubre de 1969, al cabo de tres semanas de flotación, para luchar 
contra fenómenos semejantes, es particularmente sensible al peligro o a la realidad inflacionaria, pues no en 
balde ha sufrido inflaciones galopantes de consecuencias catastróficas. 

Después~de largo tiempo de titubeos, interpretaciones optimistas y aparente serenidad de los gobiernos y 
sus asesores, a principios de mayo se admitía por todos que la situación se había tornado demasiado crítica. 
Entraban a Alemania hasta más de mil millones de dólares en un día; sus precios se elevaban a una tasa 
anual de 4 a 5 por ciento (nivel muy alto para la experiencia alemana); la inflación importada lo amenazaba 
todo, incluso la estabilidad poll'tica. El hecho de que las reservas internacionales de Alemania occidental 
ascendieran a principios de mayo a la prodigiosa cifra de casi 19 000 millones de dólares da idea, justamen
te, de a qué ritmo han estado entrando dólares en ese país. 

Sabido es que en la disyuntiva entre el control de cambios aplicados en forma unánime y . general por los 
Seis, acompañado de la demanda de devaluación del dólar, por un lado, y la solución de flotar al mismo 
tiempo las cinco monedas respecto al dólar, pero manteniendo entre sí los tipos de cambio fijos, por el 
otro, el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea no pudo llegar a ningún acuerdo en la 
noche del ocho al nueve de mayo. (La segunda solución ponía en manos de Alemania occidental gran parte 
del destino de las otras monedas de la CEE.) El Consejo hubo de resolver que cada cual hiciese lo que más 
le conviniera : Así, Alemania occidental y Holanda pusieron a flotar sus monedas, mientras Francia e Italia 
mantenían sus paridades fuera de la CEE, y Austria y Suiza revaluaban. Desde luego, lo ocurrido en el 
Consejo era perjudicial, tercera vez que le ocurre, para el sistema de precios uniformes basados en el dólar 
que tiene el mercado común agrícola, y para el plan de unión económica y monetaria que muy reciente
mente había aprobado el propio Consejo de Ministros de la CEE (y que iba a empezar su fase de estrecha
miento de los márgenes de fluctuación entre las cinco monedas el 15 de junio próxi mol . 'Pero a decir 
verdad esta solución sin acuerdo no es más que un paso urgente e inmediato destinado, sobre todo, a ganar 
tiempo tratando de contener la afluencia de dólares transportadores de inflación. Según esa solución, la 
acción que fuese adoptada prontamente para contener la excesiva entrada de dólares deberá ser completada 
con otras medidas que persigan la misma finalidad y que neutralicen los efectos de tales movimientos en la 
situación monetaria interior de los Seis. Sobre estas medidas habrá de deliberar el Consejo de Ministros de 
la CEE antes del 1 de julio. 

Mientras, Francia ha reforzado su control de cambios y ha contraído el crédito, Alemania Federal ha 
suspendido la remuneración de los capitales flotantes, el mercado común agrícola ha sufrido nuevas subélivi
siones (son de nuevo casi tantos mercados como países) para compensar a los agricultores de los efectos de 
la fluctuación monetaria respecto a la moneda (el dólar) que es la unidad de cuenta real. El marco flota Y 
su ritmo de subida respecto al dólar es lento y premioso, con lo que gana consistencia la hipótesis de 
que la flotación puede no terminar en revaluación; paralelamente, subsisten las discrepancias entre el Minis· 
tro de Economía y el Presidente del Banco Central de Alemania (este último era partidario del control de 
cambios); Estados Unidos ha absorbido eurodólares en empréstitos con buena tasa de interés y el Fondo 
Monetario exhorta a todos a observar normas de orden y disciplina . 

Por último, y seguramente como factor que ejercerá bastante influencia en el rumbo de los próximos 
acontecimientos monetarios europeos, la Comisión de la CE E sigue considerando que es necesario que el 
Consejo de Ministros se pronuncie sobre el conjunto de medidas antiespeculativas que le ha propuesto, 
entre las que figuran : a) regulación del mercado del eurodólar; b) reglamentación de las transacciones con 
dólares, con doble mercado en la práctica, para el dólar comercial uno y para el financiero el otro; e) 
regulación de la posición neta exterior de los bancos comerciales y control de la deuda de las empresas en 
el mercado internacional de capitales. 

Queda por ver, como se deduce de todo esto, en qué va a quedar el sistema monetari o internacional. La 
crisis todavla está en pleno desarrollo y es difícil prever su desenlace. 
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El objetivo lejano del impuesto 
al valor agregado 

Como se indicaba en el "Informe Mensual" de junio de 1970, el 
tema del impuesto al va lor agregado, que está siendo objeto de 
estudio en la ALALC, representa por ahora un objet ivo q ue se 
califica de lejano. Las reuniones y los documentos de la ALALC 
al respecto tienen, más que nada , un sentido previsor, puesto 
que se adelantan a una situación que se considera tardará 
bastante en madurar. Sin embargo, en e l curso de estas delibera
ciones se profundizan diversos aspectos técn icos, lo que puede 
ser de utilidad inmediata no tanto en la perspectiva de la 
integración regional como en el tratamiento de problemas que 
afrqntan los países separadamente. 

En estas páginas se va a dar cuenta de lo resuelto en la 
Primera Reunión de Expertos en Impuestos Tipo Valor Agrega
do que ha tenido lugar en Montev ideo del 8 al 12 de marzo 
último, y cuyo antecedente se encuentra en la reun ión que del 
6 al 9 de mayo de 1970 celebraron, también en la capita l 
uruguaya, los directores de tributación interna . En esta oportu
nidad, se ha tratado de analizar los problemas t '.cnicos que 
plantearía la implantación de impuestos a! valor agrq¡auo . 

En un discurso que pronunció en la sesió n inaugural de la 
reun ión, el director del Programa Conjunto · de Tributac ión 
OEA-BID, Gerson Augusto Da Silva, puso de relieve que el 
enfoque que se iba a dar a tales prob lemas comprobaba la 
posibilidad de compatibilizar la tributación de bienes y servicios 
con el proceso de integración, "sin necesidad de armonizar las 
poi íticas tributarias propiamente dichas" . Es decir, son posib les 
avances a nivel técnico sin que haya que adoptar dec isiones 
poi íticas, "no deseables. por el momento", o cuya adopción es 
escasamente factible. · 

A juicio de Gerson A. Da Silva, no hay que olv idar que la 
experiencia de la Comunidad Económica Europea en la mater.ia, 
da por resultado "un sistema de difícil implantación en muchos 
de. los pa (ses latinoamericanos", y que en nuestra zona segura
mente se po¡jría operar con un procedimiento más senc ill o. El 
grado en que podría ser factible esta simplificación es uno de 
los temas a cargo de los expertos. 

Como 'se .verá ' más adelante, la conclusión final de los 
expertos en esta oportunidad ha sido solici tar que se redacte 
"un anteproyecto de modelo de impuesto tipo valor agregado". 
Los delegados participantes dejaron expresa constancia de que 
tal modelo se ped irá "con el exc lusivo propósito de proporc io
nar un elemento de aná li sis que, a la vez que sirva de base de 
comparación para detecta r diferencias entre los cri ter ios aplica
dos o que se proyecte apli car en la Zona, proporc ione pautas en 
lo que se refiere a las opciones técnicas a considerar en la 
instrumentación de un inipuesto de tipo valor agregado". 

Seguidamente, se reproducen in extenso mater iales de indu
dable riqueza técnica, que proceden del Informe Fi nal de la 
Primera Reunión de Expertos en Impuestos T ipo Va lo r Agre
gado. 

Informe final de la Primera Reunión de Expertos 
en Impuestos Tipo valor Agregado* 

V. Desarrollo de los debates y conclusiones 
A solicitud de una de las delegaciones participantes se procedió , 
previo a la cons ideración del punto primero de la agenda, a 
real izar una resel'la de la situación relativa a los impuestos 
generales a las ventas vigentes o en estud io en los distintos 
pa íses de la ALALC. El intercambio de información permitió a 
los expertos tomar conocimiento actuali zado d e la situación 

• Punto V del documento ALALC l lVA/l/lnforme, 12 de marzo de 
1971. 

imperante en esa materia en los países de la Zona. Posterior
mente se entró a cons idera r e l primer punto de la agenda. 

Punto 1 .de la agenda. Requisitos m/nimos que debe reunir un 
impuesto tipo valor agregado para contemplar las exigencias que 
plantea el desenvolvimiento del comercio intrazonal. 

,para la consideración de este punto de la agenda se d istribuyó 
el papel de trabajo 1 V A/1/2, que sirv ió de base para el 
desarrollo del tema. En dicho documento se presentó un 
esquema para el análisi s de las técnicas de tributación al valor 
agregado y de aquellas otras características estructurales ten
dientes a faci litar la definición de los requisitos mínimos que 
debe reunir un impuesto tipo valor agregado para el normal 
desenvo lvi miento del comercio intrazonal. De acuerdo con el 
papel de trabajo presentado se debatieron los siguientes aspec
tos: 

1. Técnica de la tributación al valor agregado 
Se examinó la aplicación de la técn ica de tributación a l valor 
agregado con relación a su compatibilidad con el principio de 
imposición exclusiva en el país de destino, como mecanismo 
capaz dé asegurar · la necesar ia neutralidad de la carga fiscal en 
las condiciones de competencia inherentes al comercio intra
zona l. 

a] Técnica aplicable a la tributación del valor agregado 
Hubo consenso en que la técnica de tr ibutación a l valor 

agregado confiere al sistema la ~ ecesaria racionalidad in ~trume_n
ta l que hace posible e l conoc1m1ento de la carga tributaria, 
correspondiente al gravamen en que se ap lica , en e l momento 
de la exportación. 

Se seña ló asimismo al método de deducción financiera de 
"impuesto contra im puesto", como el más conveniente, en 
razón de que el mismo constituye una opción que permite el 
aprovechamiento integral de la característica de racionalidad 
instrumental. 

b] Determinación del débito fiscal 
En cuanto a la determinación del débito fiscal, se consideró 

que correspondería que el cálculo del impuesto se real ice "p_or 
fuera" discriminándolo en la factura, para el caso de operacio
nes entre contr ibuyentes ya que, siendo e l comprador titular de 
un derecho de crédito, esa soluc ión se encontraría respaldada en 
razones de orden técnico y psicológico, más aún por correspon
der a este tipo las operaciones de exportación en que se hace 
necesario separar el precio de la mercadería del total facturado. 

En las ventas finales a consumidores internos, se entendió 
que pueden ex istir razones de orden psi~ológico, técnico Y 
práctico que aco nsejarían no adoptar e l ca lculo del 1~puesto 
" por fu era" . En dicha etapa, que en general se caract~riza por 
la velocidad y carácter fragmentar io de las operaciones, el 
impuesto no acuerda al comprador ningún derecho, ~n tanto 
que el cálculo por fu era del grava men en forma s1multan?2 con 
la emisión de la factura, podría representar un gasto mas a lt_o 
que la propia carga tr ibutaria y obstaculizar la innecesaria 
flui dez de las transacciones. Sin perjuicio de lo expresado se 
consideró que podría admit irse por razones históricas particu_la
res e l cá lculo del impuesto "por dentro" aun en etapas anterio
res, en cuanto no representaría una violencia al s istema en el 
sent ido de d istorsionarlo gravemente. 

c] Crédito fiscal 
Con respecto al créd ito f iscal hu bo consenso en que razo~es 

de orden técnico aconsejan dar a l mismo la mayor extensión 
posible. Particularmente se señaló la . n_ecesi dad d_e otorgar el 
créd ito fiscal proveniente de la adqu1s1c1ón d~ ~1enes _que se 
incorporan al activo fijo, aceptando la deducc1on 1nmed1at_a _del 
impuesto total destacado en las facturas de compra o perm1t1en
do su im putación escalonada ; en este ú ltimo caso, se estimó que 
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la deducción podría acompañar el propio r itmo de depreciación 
de los biei:ies o, simplemente, descfoblarse en el tiempo. 

d] Saldos a favor de los contribuyentes ' 
En e l caso de los saldos acreedores en fa vor del contribuyen

te se · verificó consenso en el sentido de que el sistema más 
conven ienté es que e l mismo se liquide como medida de 
carácter general, contra los débitos correspondientes a los 
períodos ~\guientes. Sin embargo, se seña ló que ex isten situacio
nes en que el volumen de los débitos no son suficientes para 
absorber el , crédito, lo que ocurriría en el caso de realizarse 
inversiones ·en em'presas nuevas en las que ex iste una gran 
desproporción entre el volumen del crédito fiscal y el débito 
contra el cual deberá imputarse; así como respecto de los 
exportado.res por estar desgravada fa exportación. En estos casos 
excepcionales, fundamentalmente en e l d e los exportadores que 
no registraran .débitos por sus operaciones, se concluyó que la 
administración debería prever una fórmula de devolución que 
podría ser en dinero o mediante algún certif icado de crédito, 
que el contribuyente pudiera usar por vía de compensación con 
otros débitos con la Hacienda Pública, siendo importante cuidar 
que el medio que se instrumente no distorsione las estadísticas. 

2. Materia imponible 
La reunión analizó cuál se~ía el criterio más aconsejable para 
determir)ar la materia imponible. En tal sentido existió consenso 
en el reconocimiento de la conveniencia de aplicar un criterio lo 
más universal posible desde el punto de vista técn ico, a f in de 
sa lvaguardar la arman ía del sistema; reconoc iéndose que po
drían existir diferencias de país a país que determinaran un 
distinto grado de extensión de la materia imponible. 

a ],Mercad"er/as 
Con relación a las mercadería.s, se acordó que el método a 

adoptar sería el de la inclusión general, para luego por \! ía de 
.exención Y. 'con carácter ·restrictivo eli minar aque llas que fuera 
necesario por motivaciones de · índole social o p.or razones de 
orden poi ítico. · . · 

Siendo imposible absorber en e l impuesto al .. valor agregado 
la totalidad de los gravámenes sobre bienes .y servic ios en virtud 
de que rawnes históricas así lo podr.ían determinar, es inevita
ble que coexistan estas formas de imposición . En .consecuencia, 
se concluyó que sería técnicamente conveniente crear un im
puesto de tipo complementario al impuesto al valor agregado 
que incida sobre el eslabón final de la producció n industrial o 
en la importación, gravando solamente determinados bienes. 

En cuanto al problema referido a la acumulatividad que se 
podría prese~tar al tributarse bienes . de. uso alternativo con 
impuestos autónomos, se estimó que se podría .. resolver creando 
u.na fórmula de integración de ambos gravámenes. 

b] Servicios 
Con res'pecto a los servicios se manifestó que la imposición 

genérica determinaría una variedad imprevisible de casos, sur
giendo en consecuencia como método aconsejable que sobre e l 
núcleo general se incorporaran aquellos servicios cuya ausencia 
representaría una distorsión dei proceso y que no agravaran en 
forma significativa los aspectos operacionales del impuesto . De 
manera que mientras la definición genérica corresponde para · las 
mercaderías, en el caso de los servicios se podría aplicar el 
procedimiento inverso, gravando aquellos especialmente indica' 
dos. · -

c] Inmuebles 
Del intercambio de opiniones para el caso de los bienes 

inmuebles se entendió que no existe una razón especia l para 
introducir las transacciones inmobiliarias en el campo de aplica
ción. del impuesto, pero sí las operaciones de construcción 
cuando el inmueble debe ser incorporado como bien del activo 
fijo, para evitar que se interrumpa la cadena, sin perjuicio de 
que se mantenga como principio general la exclusión. Para ello 
se podría admitir que toda vez que el constructor desee 
transferir el derecho de crédito - derivado del impuesto incorpo
rado en los insumos de la construcción- a favor de la empresa 
adquirente, recurra a la administración fiscal inscribiéndose a 
esos efectos. 

373 
-3. Operaciones y etapas .gravadas 
Al tratar este tema, los participantes entemlieron que es indis
pensable que las etapas intermedias del proceso, la industrializa
ción y el comercio mayorista, estén alcanzadas por el impuesto ~ 
so pena de que la t écnica del sistema se destruya en su •esencia; 
asimismo se afirmó que los eslabones iniciales (producción 
primaria ) y f inales pueden ser obviados sin que con el lo se 
afecte la técnica del impuesto, siendo rázones de conveniencia 
las que determinarán su inclusión o no en el · campo de 
ap li cación · del tributo . En este sentido, se juzgó innecesario 
ana li zar las etapas intermedias. 

a] Producción primaria 
Como conc lusión, se seña ló que la propia experiencia univer

sa l indicaría la conveniencia de exc luir la etapa inicial de 
producción primaria con algunas reservas ta les como las que 
cabrían tratándose de productores primarios coh un alto índice 
de organización (por ejemplo, las grandes empresas mineras) o 
cuando se opere con un bajo valor agregado comparado con el 
costo de los insumos, puesto que en este caso la exclusión 
significaría penalizar este tipo de producción. 

b] Exportación 
Con referencia a la exportación, existió acuerdo en que 

desde el punto de vista intrazona l resulta evidente que e l 
principio de tributación ap licable debe ser el de excluir como 
etapa gravada las exportaciones para otros países de la ALALC, 
para que en e l país de destino se coloque la carga tributaria 
correspondiente, haciéndose la salyedad de que el tratamiento 
de las ~xportacion,es para terceros países no podría ser .resuelto 
cómo un mero problema técnico tributario, siendo ajeno al 
alc¡¡nce de esta reuni6n. · 

c] Comerció' minorista 
En lo concerniente al trat amiento que cabría otorgar a la 

etapa minorista, se expresó que existirían razones para su 
inclusión, en primer lugar porque sería muy· difícil diferenciar 
ajustadamente entre comercio mayorista y minorista. Además, 
cuando hay una cadena de operaciones el control del impuesto 
en las etapas intermedias se ve relativamente facilitado al 
transferir el vendedor un crédito para la etapa siguiente, de 
manera que cuando el comprador es un contribuyente que tiene 
derecho al crédito existe un "amarre" en el sistema que recién 
se e limina en la última etapa, concentrándose ali í la fase crítica; 
en consecuencia si se eliminara la etapa minorista se transferiría 
e.sa fase crítica a la anterior, en la cual la evasión sería más 
significativa. Ello sin perjuicio de establecer para los pequeños 
contribuyentes, cuyo número se vería aumentado· al incorporar
se la etapa minorista, un régimen especial qlJe podría ser 
coriceb ido como un sistema de cuota fija ·con irriputación contra 
la misma del crédito fiscal por los impuestos pagados en sus 
adquisiciones. 

d] Importaciones 
Por último, en el desarrollo del presente tema, se seña ló la 

conveniencia de . gravar las importaciones, en general tanto por, 
razones de control como para evitar ciertas discriminaciones de 
car~cter financiero en perjuicio de produ.ctores nacionales, las 
que podrían generarse de la no incorporación de esta etapa. 

4. Contíibuyentes 
Con relación a este aspecto se entendió que las consideraciones 
formu.ladas al tratarse la.s et~pas y operaciones gravadas fueron 
sufic ientes como para configurar la determinación de los contri
buye(ltes. Por ta l motivo y para no entrar en un debate si mi lar, 
no se anal izó este t ema en fo rma particu lar, entendiéndose 
como válidas, en lo que corresponda, las definiciones alcanzadas 
en aquella materia . 

5. Tasas 
En lo que corresponde a la t asa de l valor agregado se afirmó 
que el nivel de la tasa .es un problema de poi ítica concerniente 
a cada país. Se ent endió que sería perfectamente justificable la 
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existencia de tasas selectivas por encima de la tasa media 
general para aquellos productos que se consideran de consumo 
menos esencial. Sin embargo, se expresó que el impuesto al 
valor agregado con tasas diferenciales involucra algunas dificulta
des administrativas sobre todo a nivel del comercio. Se conside
ró que para este efecto sería conveniente incluir los productos 
que deberían ser objeto de un impuesto superior a la tasa básica 
en un eventual gravamen de tipo selectivo a nivel del productor 
o importador. Asimismo se puntualizó que los inconvenientes 
que originan las tasas diferenciales también se plantean en 
materia de exenciones, que a los efectos analizados pueden 
considerarse como operaciones sujetas a la tasa cero. 

Punto 2 de la agenda. Aspectos técnicos a considerar en la 
estructuración de un impuesto tipo valor agregado 
Para el tratamiento de este punto de la agenda se distribuyó el 
papel de trabajo 1 VA/1/3. Los expertos consideraron diversos 
aspectos técnicos relacionados con la instrumentación del grava
men, complementando el análisis efectuado al examinar las 
diversas opciones que pueden aplicarse para definir sus caracte
rísticas estructurales. A tal efecto, intercambiaron experiencias 
y debatieron especialmente los temas referidos , a la estructura
ción del régimen de liquidación y pago del g'ravamen y a la 
facturación y registro de las operaciones. 

Con relación al primero de estos puntos, los participantes 
estudiaron las ventajas e inconvenientes de los re~ímenes de 
liquidación y pago mensuales y anuales, en este ultimo caso 
complementado por un sistema de anticipos. La idea predomi
nante que surge de las deliberaciones, apunta a considerar que si 
bien el régimen mensual parece más adecuado a las característi
cas y objetivos de los impuestos de tipo valor agreQado, la 
determinación de la frecuencia de liquidación está condicionada 
por las circunstancias particulares que se presentan en cada país. 
En materia de facturación y registros se analizaron los requisitos 
que deben reglar la emisión en los documentos, como asimismo 
la conveniencia de disponer la utilización de registros especiales 
de compras y de ventas, a fin de facilitar la determinación del 
gravamen y su fiscalización . 

Corresponde destacar que se verificó consenso en señalar la 
necesidad de la discriminación del impuesto en la factura, salvo 
en las ventas al consumidor final; así también se consideró el 
remplazo de ese documento cuando se utilicen · medios de 
registro mecánicos en las ventas de la etapa minorista. · 

Punto 3 de la agenda. Problemas administrativos que plantea la 
aplicación de un impuesto tipo valor agregado 
Para la consideración de este punto de la agenda se distribuyó 
el papel de trabajo 1 VA/1/4. Al evaluar las opciones técnicas 
aplicables en la estructuración de los gravámenes de tipo valor 
agregado, los expertos consideraron las cuestiones de carácter 
administrativo vinculadas a su aplicación. También se trataron 
aspectos concernientes al control del gravamen, referidos a las 
facilidades que a tal efecto acuerda la estructuración según la 
técnica denominada "impuesto contra impuesto". Especialmente 
se intercambiaron opiniones acerca de la posibilidad y forma de 
procesar la información que permita confeccionar una matriz de 
insumo-producto para todas las · actividades gravadas. 

Punto 4 de la agenda. Problemas originados por la transición 
desde otras formas de imposición general a las ventas a un 
impuesto tipo valor agregado \ 
Los problemas de la etapa de transición se analizaron con 
referencia a los casos susceptibles de producirse en la Zona, 
teniendo en cuenta el tipo de gravamen que se sustituiría y su 
remplazo por un impuesto al valor agr~ado de las característi
cas estructurales definidas en la reunion al tratarse el punto 
primero de la agenda. 

aj Casos en que se sustituye un impuesto que actúa como 
gravamen de ~tapa única, en virtud de la transferencia del 
débito fiscal que opera en las operaciones entre contribu
yentes registrados 

Después de un análisis de las características de los impuestos 
que podrán ser sustituidos se señaló que tanto la materia 

imponible como la masa de contribuyentes y el nivel de tasa 
- en tanto la reforma no persiga un incremento de los ingresos
no sufrirán alteraciones a raíz del cambio, circunstancia que 
facilitará una medida en tal sentido. 

- A raíz de ello se estimó que el único problema que cabría 
considerar se relaciona con el ajuste del capital circulante que la 
imposición al val6r -agregado provocarla-en los eslabones inter
medios del circuito económico, dependiendo su importancia del 
nivel de la tasa y de la mayor o menor discrepancia que pueda 
existir entre el plazo fijado para el cumplimiento de la obliga
ción tributaria y los términos de pago concedidos por los 
empresarios. 

b] Casos en que se sustituyen impuestos que gravan las 
transferencias que se producen en el ciclo de industrializa
ción 

Con reelación a este tipo de gravámenes se consideró la 
posibilidad de reducir la tasa a raíz de la ampliación del campo 
de aplicación del impuesto, provocado por la incorporación de 
etapas antes no gravadas, e incluso, por la extensión de la 
materia imponible en el caso de gravarse la producción primaria 
no industrializada. Empero, se señaló que la reducción podría 
no resultar posible si el impuesto sobre el ciclo de industrializa
ción fuera acumulativo. 

Por otra parte hubo acuerdo en destacar que en estos casos 
merecen atención los problemas que la incorporación de contri
buyentes puede plantear a la administración tributaria. 

c] Casos en que se sustituyen impuestos plurifásicos acumulati
vos 

Los expertos coincidieron en considerar a este caso, como el 
más complejo que puede presentarse. Durante el debate se 
puntualizó que la adopción del impuesto tipo valor agregado da 
lugar a una redistribución de la carga entre los distintos bienes, 
provocando alteraciones en la estructura de precios relativos, 
como así tamqién que determina una distrjbución desigual de 
aquélla a lo largo del circuito económico, en función de la 
mayor o menor cuantía del valor agregado en las distintas_ 
etapas, que se traduce en el ajuste del ca_pital circulante. 

También se consideraron Tos inconvenientes que dificultan el 
cálculo de la tasa compensatoria aplicable en el nuevo régimen, 
originados por la incidencia de los impuestos en cascada sobre 
el valor global de cada operación. En materia de stocks, se 
indicó que el impuesto acumulativo que afecta su valor sólo 
perjudicará al contribuyente cuando a la fecha del cambio, 
aquéllos fueran superiores a los normales; ello por cuanto el 
carácter de cuenta financiera que la técnica "impuesto contra 
impuesto" acuerda a la liquidación del gravamen, da lugar a que 
se anticipe la deducción de los bienes no vendidos en el período 
de adquisición por o que a igualdad de existencias iniciales y 
finales, el impuesto en cascada correspondiente a las primeras 
quedq compensado por la deducción anticipada atribuible a las 
segundas. 

La consideración de estos aspectos permitió que se señalara 
la posibilidad de que se produzca una postergación en la 
demanda de bienes en virtud del beneficio que supondría la 
recomposición del stock después de la vigencia del nuevo 
tributo; esta observación originó un cambio de opiniones sobre 
las medidas tendientes a evitar ese efecto, señalándose que ello 
podría lograrse acordando un crédito por las adquisiciones que 
hubieran tenido lugar antes de la fecha en que se produce la 
transformación del sistema, ~n tanto se hayan realizado en un 
cierto período inmediato anterior. 

Finalmente los participantes examinaron la solución que, a 
fin de minimizar los efectos de la transición, podría suponer la 
adopción progresiva en el tiempo de la técnica de tributación al 
valor agregado. A tal efecto, en la etapa inicial el crédito sólo 
representaría un porcentaje relativamente bajo del impuesto 
correspondiente a las adquisiciones, en tanto que la tasa nomi
nal sería algo más elevada que la sustituida, calculándose, el 
incremento en función de la influencia de la deducción autori
zada. Periódicamente y hasta alcanzar los niveles finales, el 
porcentaje deducible y la tasa se irían incrementando sobre la 
base de los datos consignados en las propias declaraciones del 
gravamen. 
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Chil • una • ocum 

NOTA: LAS CARACTERISTICAS DE "EL CAMINO DISTINTO" DE CHILE HACIA EL DESARROLLO ECONOMICO* 

Cuando del 22 al 26 de feprero último una importante delega
ción oficial chilena se reunió, en Washíngton, con representantes 
del Comité Interamericano de la Aliahza para el Progreso 
(CIAP), ambas partes mostraron especia l interés en precisar las 
caracterlsticas de la situación así creada. Por un lado, en su 
carta semana l titulada Alianza para el Progreso, 1 la Secretarla 
General de la OEA consideró del caso insertar la siguiente 
explicación: "Un subcomité del Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso (CIAP). considerando que el nuevo 
Gobierno de Chile ha propuesto una profunda reforma en el 
sistema económico y social nacional, accedió en (sic ) escuchar 
una detallada presentación de la delegación chilena". Por su 
parte, según aclaró el Dr. Pedro Vuskovic, ministro de Econo
mla de Chile, la presencia de la delegación no significaba 
"adhesión irrestricta a criterios que en años pasados motivaron 
lo que se llamó el programa de la Alianza para el Progreso", 
sino que respondía al propósito de informar sobre· "el camino 
distinto" que su país ha tomado para desarrollarse. 

La puntualización incluida en Alianza para el Progreso 
comprende una síntesis de lo expuesto por la delegación chilena 
y termina con estas palabras : 

Diálogo positivo: E 1 subcomité recalcó que la reunión inició 
un diálogo positivo entre el Gobierno de Chile y las institucio
nes externas y sentó bases para el desenvolví miento futuro de 
sus relaciones. La delegación reiteró que la poi ítica general es y 
continuará siendo la de proporcionar la más amplia información 
sobre la evolución económico-socia l de Chile. 

En resumen, la confrontación resultó útil y no dio lugar a 
ningún equivoco en cuanto a las doctrinas que inspiran al CIAP 
y al ' Gobierno chi leno y las posiciones que cada uno adopta . 
Chi le sigue siendo miembro de la OEA, del Consejo Interameri
cano Económico y Social y del CIAP. Está, de pleno derecho, 
en todos los organismos interamericanos y en ellos, al igual que 
cualquier otro miembro, ejerce la facultad de exponer su , 

• E 1 texto de esta nota introductoria ha sido preparado por la 
redacción de Comercio Exterior. 

1 Vol. IX , núm . 14, 5 de abril de 1971 . 

criterio. Además, Chile pertenece a la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio y al Grupo Subregional de 1 ntegración 
del Acuerdo de Cartagena (Grupo Andino). A este respecto, en 
la misma .reunión con el Subcomité del CIAP, otro delegado 
Chileno, el Dr. Alfonso lnostroza, presidente del Banco Central, 
declaró : 

Es necesario decir que Chile fortalecerá sus relaciones econó
micas con los países latinoamericanos, dentro del marco de 
los acuerdos regionales como la ALALC o el Pacto Andino. 

La intervención del Dr. Vuskovic, que se reproduce en estas 
páginas, ilustra sobre el modelo de desarrollo hacia el socialismo 
que el Gobierno chileno trata de llevar a la realidad. Si se mira 
bien, se aprecia en seguida que contrasta con el modelo seguido 
o proclamado en otras partes de América Latina, en el que los 
resortes primordiales son un malthusianismo productivo de 
hecho (capacidad ociosa que alcanza elevadas proporciones), 
una inflación que se asegura combatir, pero se alimenta sabia
mente, y una estructura monopólica favorecida con diversidad 
de instrumentos de política económica, incluidos los monetarios 
y crediticios. Dentro del modelo tradicional, como a estas 
alturas se puede denominar ya al de la Alianza para el Progreso, 
el Estado desempeña un papel de garante de todos los elementos 
antecitados y actúa en el sector productivo de bienes y servicios 
con la mira, básicamente, de mejorar las condiciones operativas y 
de rentabilidad del sector privado. 

Ahora, en Chile, se tratará de incrementar en gran escala la 
producción destinada a satisfacer las necesidades de las mayo
rías. Lo más contrario al modelo de desarrollo hacia el socialis
mo será, sin duda, el mantenimiento de capacidades ociosas 
cuando hay una demanda efectiva creciente, como consecuencia 
de una poi ítica anti inflacionaria que se fundamenta en la baja de 
la tasa de ganancia · por unidad productiva y en el alza del 
ingreso real. La redistribución del ingreso no se concibe separa
da de la reasignación de factores de la producción, de modo 
que puede ser atendida esa demanda creciente. Se procurará 
producir más, pero selectiva, racional y deliberadamente : confor
me a.un plan. 
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En ese orden de ideas, la síntesis de A fianza para el Progreso 

pone de relieve que en Chile se va a reorganizar la planificación, 
se va a "redefinir cualitativamente el sentido del Sistema 
Nacional de Planificación" y ya se ha constituido el Consejo 
Nacional de Desarrollo. 

Se considera, tal es la racionalidad del modelo, que el 
descenso de la tasa de ganancia por unidad productiva será 
compensable, por parte del capital, si éste aumenta sus niveles 
de productividad y de producción, "apoyándose precisamente 
en el mayor poder de compra de los trabajadores". 

La reasignación de factores de la producción y el control de 
las variables más determinantes parecen exigir una ampliación 
del sector estatal: la estatización de diversos sectores claves de 
la economla está inscrita en el modelo de desarrollo hacia el 
socialismo y se está cumpliendo sistemáticamente. Como es 
obvio, también en este campo el modelo se diferencia del 
tradicional, en el que lo típico es una evolución del sector 
estatal que obedece a causas fortuitas y no a una política 
pensada y bien proyectada. El Estado suele asumir responsabili
dades que la iniciativa privada desdeña, por poco o nada 
redituables, actividades que todos juzgan indispensables, bien 
porq~ no las impulSól en el grado que reclaman otras ramas de 
la economla (que presionan sobre el Estado "para que haga 
algo") o bien porque las empresas privadas amenazan ruina o, 
en efecto, se arruinan y hay que salvarlas. De todos modos, en 
un reciente estudio de CEPAL sobre las empt"eSaS públicas se 
llega, entre otras, a la siguiente conclusión: 

El peso y las múltiples influencias del sector de empresas 
públicas ponen de relieve la necesidad de definir una polltica 
sobre su operación y funciones. Hasta el presnte, ... esa 
necesidad no parece haber sido atendida adecuadamente. La 
omisión o insuficiencia podría atribuirse a varios factores. 
Uno de ellos es la heterogeneidad de las actividades compren
didas; otro, la incorporación de unidades en un largo período 
histórico, a causa de variadas motivaciones y urgencias que, a 
veces, han correspondido a las exigencias de distintas etapas 
del desarrollo . . . 2 

La estatización tiene carta de naturaleza en todos las reglme
nes y lo único objeto de debate es su carácter (programado o 
no) y su amplitud. El modelo chileno hacia el socialismo 
contiene programación y dilatado radio de alcance, no estando 
subordinado a las conveniencias del sector privado. Además, la 
recta comprensión del significado que tiene tal poi ítica en 
Chile exige recordar que, antes del Gobierno actual, el sector 
estatal chileno se distingula por su considerable tamaño. Con
forme a los datos reunidos en un estudio, "en el área pública se 
genera aproximadamente un 40% del producto interno bruto, el 
Estado paga a sus empleados y obreros sueldos y salarios que 
equivalen a casi un tercio de las remuneraciones totales de la 
economía; él realiza directamente la mitad de la inversión del 
pals y participa en el financiamiento del 70 por ciento de ella; 
durante los últimos años las colocaciones del Banco del Estado 
equivallan a las del conjunto de todos los bancos privados; el 
gobierno es propietario de un conjunto de empresas de gran 
envergadura en una serie de sectores económicos estratégicos y 
dispone de un aparato administrativo y de facultades legales 
que, si se las utiliza eficazmente, permiten una tuición muy 
estrecha sobre vastos sectores de la economía privada".3 

2 CEPAL, "Las empresas públicas: su significado actual v potencial 
en el proceso de desarrollo", documento presentado al XIV Per(odo de 
Sesiones, Santiago, 27 de abril a 8 de mayo de 1971 . 

3 "E 1 porqué v el cómo de las estatizaciones", Panorama Económico, 
Santiago, marzo de 1971. 

documentos 

El proceso de estatización, especialmente en los sectores de 
la Gran Minería, la banca y algunas empresas manufactureras 
clave que gozaban de situaciones monopólicas -señaló reciente
mente Claudia Véliz- "representa un cambio sustancial en la 
estructura básica de la economía, pero un cambio que está en 
armonía con una tendencia que se ha tornado característica y 
que se ha desarrollado a lo largo de muchas décadas, vía ensayo 
y error, sin ue se haya acudido a fundamentarla en un 
determinado cuerpo de teoría o de afiliación ideológica". 

"Sin embargo, y teniendo esto en mente -continúa Véliz-, 
si se compara la conducta de la administración demócrata-cris
tiana con las intenciones manifiestas del actual régimen, surge 
de inmediato una diferencia notable: enfrentado con la falta de 
interés, escasa disposición o franca incapacidad del sector 
privado nacional para desempeñar un papel dinámico en el 
proceso de desarrollo económico, el gobierno del presidente 
Freí permitió que la inversión privada extranjera interviniese 
para cubrir el hueco. La actual administración en cambio, 
parece más inclinada a confiar al Estado esta tarea, aunque está 
plenamente consciente de los riesgos que supone una ampliación 
demasiado rápida del sector público sobre vastas áreas de la 
economla. La eficiencia de las corporaciones estatales autóno
mas es el resultado de más de tres decenios de experiencia, 
durante los cuales se formó y fue puesta al servicio de esas 
entidades una habilidad empresarial específica. Es, cuando me
nos, discutible si -a pesar del entusiasmo de los nuevos grupos 
en el poder- puede esperarse una eficiencia similar en caso de 
que un área considerable de la economla se coloque bajo 
control · estatal en un período relativamente breve. No es 
imposible que esto ocurra, pero quienes están conscientes de la 
situación saben que traerá consigo algunos problemas diH
ciles."4 

En tales condiciones, y con un sector estatal ya tan crecido, 
tendría cierta lógica discutir -como hace Véliz- la oportunidad 
o conveniencia de extenderlo mucho más; lo que no cabe es 
olvidar que la ampliación continúa, en otras condiciones y 
perspectivas, una poi ítica que data de mucho atrás. Claro que 
estatizar no es todo. Simultánea o complementariamente se 
procede a establecer en las empresas un régimen de gestión de 
los trabajadores, técnicos y manuales, que perfilan mucho más 
allá la finalidad del modelo adoptado. La reforma agraria, que 
permitirá a Chile desembarazarse del agobio de una fuerte 
importación agropecuaria al tiempo que eliminará la margina
ción de las masas rurales elevando su nivel de vida, representa 
dentro del mismo modelo una pieza esencial. Es evidente que 
con esta poi ítica, mediado el tiempo necesario, se puede 
transformar la estructura capitalista monopólica y conformar 
una coyuntura en la que el brote inflacionario pierde su razón 
de ser. 

Es de subrayar que la estatización se aplica tanto a la 
empresa de propiedad o control extranjero como a la de capital 
nacional, con lo que se descarta ese nacionalismo que, por su 
índole superficial y abstracta, es susceptible de desorientar y de 
causar mayores daños que beneficios. Respecto a la inversión 
directa extranjera, el Gobierno de Chile declara estar dispuesto 
a aplicar el régimen común aprobado en el Grupo Andino. 
Además, la estatización abarca al sector bancario, pues el 
modelo se frustraría completamente sin una dirección y ejecu
ción cabales de la poi ítica monetaria y crediticia adecuada. En 
Chile, recuerda el Dr. Vuskovic, la banca privada ha desempeña
do tradicionalmente papel importante en el proceso de concen
tración económica. lDónde. no?, se podría preguntar a la vista 

4 Claudio Véliz, "The Chilean Experiment", Foreign Affairs, Nueva 
York, vol. 49, núm. 3, abril de 1971. 
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de los conglomerados financiero-industrial-agropecuarios que · 
se contemplan en todas partes, pese a las leyes bancarias y 
normas operativas que parecen suficientes para asegurar una 
captación adecuada y una asignación justa y racional de los 
recursos financieros de los países. En Chile, ha explicado en el 
Subcomité del CIAP el Presidente del Banco Central Chileno, 
"la política monetaria para el · año 1971 se apoya en los 
instrumentos tradicionales, que han mostrado serias limitaciones 
para una efectiva reorientación del crédito y de la formación y 
movilización del excedente. De ahí que ... en el curso del año 
se enviarán al Parlamento iniciativas destinadas a estatizar toda 
la banca privada, a reformar sustancialmente la ley orgánica del 
Banco Central y a modificar -también de manera sustantiva- la 
Ley General de Bancos. Todos estos cambios institucionales 
persiguen la estructuración de un nuevo sistema bancario y 
financiero que permita canalizar efectivamente los recursos 

377 
hacia las actividades de mayor prioridad en la planificación 
global, sectorial y regional, y apoyar las transformaciones de 
fondo que se están realizando en las actividades primarias, en la 
nueva organización del sector industrial y en las nuevas formas 
de propiedad". 

En Chile, presenciamos el comienzo de la aplicación de un 
nuevo modelo de desarrollo en América Latina. No obstante ser 
poseedores de una escuela de economistas de primer orden , 
muy influida por la ·CE PAL con su sede en Santiago, no 
pretenden los chilenos que ese modelo sea imitado o seguido 
por nadie Sólo piden - y es legítimo - que les dejen aplicarlo 
en su país . Su experimento es de esfera nacional, en lo 
económico y en lo político. Toca a los demás estudiarlo, 
observar con atención trayectoria y efectos y deducir sus 
propias conclusiones. 

DOCUMENTO: EXPOSICION DEL MINISTRO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
. DE LA REPUBLICA DE CHILE ANTE EL SUBCOMITE DEL CIAP SOBRE CHILE * 

La presencia de Chile en el CIAP 

A fines de · 1970, de acuerdo a su Constitución y sus leyes el 
pueblo de Chile se dio un gobierno popular, democrático y 
revolucionario. 

Ninguno de los deleznables acontecimientos provocados con 
intención de impedir la instalación del nuevo gobierno consiguió 
alterar la tradición democrática de Chile . Ninguno reducirá 
tampoco la voluntad del gobierno popular de cumplir cabalmen
te el programa en que se ha comprometido el país . 

Concurrimos aquí para informar sobre ese programa, sobre 
su justificación histórica, sobre sus objetivos esenciales, sobre las 
modalidades de su aplicación práctica. Lo hacemos porque nos 
interesa que la opinión internacional tenga información franca y 
directa sobre los propósitos del gobierno de Chile, y porque 
estamos seguros de que a partir del conocimiento fiel de las 
finalidades de nuestras poi (ticas será posible definir nuestras 
vinculaciones económicas con otros países , con organismos 
privados y especial mente con las entidades internacionales de 
financiamiento y colaboración técnica, en contacto directo con 
cada una de las partes interesadas . 

Es la disp9sición a comunicar sin reservas lo que estamos 
haciendo hoy" y lo que nos proponemos hacer mañana, lo que 
explica nuestra presencia en este subcomité del CIAP. 

No concurrimos a negociar un préstamo determinado, o una 
operación particular, ni a consultar sobre cuestiones que sólo 
pueden ser objeto de decisiones estrictamente nacionales. Lo 
hacemos para entregar antecedentes en el entendido que faci 1 ita
mos as( una comprensión objetiva sobre la singularidad de la 
experiencia chilena, comprensión que es esencial para afirmar y 
ampliar relaciones económicas sobre bases de pleno conocimien
to y respeto mutuo. 

Tampoco puede interpretarse nuestra concurrencia como una 
adhesión irrestricta a criterios que en años pasados motivaron lo 

Texto (ntegro de la exposición del Sr. Pedro Vuskovic, ministro 
de Economla, Fomento y Reconstrucción de la República de Chile, ante 
el Subcomité del CIAP sobre Chile, Washington, 22 de febrero de 1971. 
(D ocumento de la Embajada de Chile en Washington.1 

que se llamó el programa de la Alianza para el Progreso y a los. 
mecanismos institucionales encargados de aplicarlos. Nuestro 
país vivió durante cerca de una década, como casi todos los de 
América Latina, la experiencia de un esquema de desarrollo que 
reflejaba a tales criterios y quizá lo hizo de manera más plena 
que el resto de los países de la región . No encontramos en ese 
camino una solución para nuestros grandes problemas económi 
cos y sociales , los que continuaron prevaleciendo o se acentua
ron, por eso, definimos ahora un camino distinto. Formamos 
parte desde su creación de los mecanismos internacionales que 
se establecieron para impulsar esa experiencia, seguiremos for 
mando parte integrante de ellos con espíritu constructivo, en .la 
confianza de que existirá la voluntad necesaria para adecuarlos, 
según corresponda, al proceso de transformación que requieren 
las economías latinoamer icanas, como está ocurriendo ya en 
nuestro caso particular. 

La exigencia histórica 
de las transformaciones 

Los planteamientos del gobierno popular sobre la economía del 
pa is, los objetivos de su poi ítica de desarrollo y sus orientacio
nes para la conducción económica están determinados por la 
naturaleza del proceso de transformación social que la propia 
realidad histórica de Chile ha hecho ine11itable. 

No surgen de una decisión poi ítica arbitraria, sino de un 
largo proceso de maduración, de la constatación objetiva del 
fracaso de otras políticas de crecimiento, de la existencia de 
contradicciones y tensiones que no pueden seguir acumulándo
se, de la voluntad gestada y desarrollada en el seno del pueblo 
de Chile para sobreponerse a las frustraciones y abrir nuevos 
cauces de progreso económico y social. 

El programa económico del gobierno se propone afrontar 
este desafío creativa y originalmente, combatiendo las defor
maciones estructurales que 1 imitan el desarrollo y abriendo 
amplio camino a las energías renovadoras del pueblo . De ah( 
que el objet ivo central de la poi ítica del gobierno sea remplazar 
la actual estructura económica, terminando con el poder del 
latifundio y del capital monopolista nacional y extranjero, para 
iniciar la construcción del socialismo. Se abre así el proceso de 
profundas transformaciones económicas y sociales Y es en el 
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contexto de este proceso histórico que debe apreciarse cada · 
iniciativa del Programa de Gobierno. Para cumplir la tarea que 
se ha propuesto, el país dispone de un acervo cultural de 
valores y tradiciones que enorgullece a todos los chilenos, y 
cuya permanencia otorga a la experiencia de Chile una especifi
cidad que concita el interés y la solidaridad de todos los 
pueblos del mundo. El gobierno de Chile se propone no 

"defraudar tales expectativas en ningún sentido. Cuenta para ello 
con la fuerza que representa ser la expresión de las más amplias 
mayorías nacionales, de los intereses de las clases trabajadoras 
del país, de sus obreros y campesinos, de sus capas medias de 
productores, comerciantes, técnicos, profesionales y funciona 
rios, de su juventud, de los hombres y mujeres que luchan 
porque el país supere su subdesarrollo, afiance su independencia 
nacional y elimine la injusticia de su extrema desigualdad social. 

Los principales problemas que se heredan 

Apreciar debidamente la naturaleza y también los obstáculos del 
proceso de cambios estructurales que se impulsan, requiere 
necesariamente una referencia a los patrones históricos del 
desarrollo nacional y al estado a que éstos habían llevado a la 
economía del país. 

Muchos de sus rasgos negativos se resumen en definitiva en el 
bajísimo ritmo de crecimiento . El aumento promedio del pro
ducto por persona en el último decenio fue inferior a 1.8 por 
ciento anual, y desde 1967 prácticamente no se registró creci
miento alguno. 

Otros desequilibrios y problemas no resueltos por el sistema 
se traducían en la persistencia de una inflación aguda: el 
promedio de incremento anual del nivel de precios internos fue 
de casi 28 por ciento en el último decenio. En menos de 15 
años, el país conoció tres programas antiinflacionarios, cuyas 
consecuencias fueron descargadas sobre la mayoría de la pobla
ción trabajadora, y que a corto andar resultaron igualmente 
estériles. 

La estructura de la economía se orientaba cada vez más a 
satisfacer los patrones de consumo de los grupos de altos 
ingresos, conformando algunos sectores productivos cuyo relati
vo dinamismo contrastaba con el estancamiento en la produc
ción de bienes básicos y artículos de consumo popular. Se 
agudizaban así los rasgos de una distribución del ingreso 
nacional extremadamente injusta : en 1968, el uno por ciento de 
la población disponía del 10 por ciento del ingreso nacional, lo 
que equivalía a un ingre~o por persona 69 veces mayor que el 
del 1 O por ciento más pobre, la participación de los salarios 
percibidos por los trabajadores manuales disminuyó entre 1960 
y 1970, desde un 18.4 a un 16.2 por ciento del ingreso total, y 
la proporción del ingreso que percibe en Chile e l 20 por ciento 
de las familias más pobres es notoriamente inferior al promedio 
1 at i noamericano. 

Como es obvio, estos rasgos de la distribución del ingreso 
han estado asociados a un grado alto y creciente de concentra
ción de la riqueza y la propiedad. 

La velocidad y características del desarrollo ch ileno han 
estado impuestas en gran medida por la condición de dependen
cia externa en que se ha desenvuelto la economía nacional, 
condición que se agravaba aceleradamente en los últimos años . 
Al dominio del capital extranjero sobre las riquezas básicas del 
país, principalmente el cobre, se agregaba su aguda penetración 
en el sector industrial: ya en 1968, el capital extranjero 
controlaba más de un sexto del capital pagado de todo el sector 
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manufacturero, entre las 100 mayores empresas, 61 tenían 
participación externa, y en 40 esa participación era suficiente 
para controlarlas efectivamente. Todo ello, unido a los efectos 
de una pof(tica de creciente endeudamiento exterior, encontra
ba también su reflejo en la situación de balanza de pagos. La 
salida de divisas por concepto de rentas del capital extranjero 
creció desde 58 millones de dólares en 1950 a 201 millones en 
1967, cifra que representaba casi el 20 por ciento del total de 
ingresos corrientes. 

Más aún, los pagos por depreciación del capital extranjero y 
amortización de deudas se multiplicaron más de 10 veces entre 
1950 y 1965 y aunque disminuyeron en 1966 y 1967 por 
efecto de la renegociación de la deuda, ello no significó sino 
diferirlos para el futuro. De ahí que al asumir el nuevo 
gobierno, encontrara compromisos de pago por amortización e 
intereses de la deuda externa superiores a los 1 400 millones de 
dólares para el sexenio 1971-1976, de los cuales más de 550 
millones vencen en 1971 y 1972. 

Los señalados, y otros rasgos del esquema anterior, determi
naban una seria incapacidad de la economía para dar ocupación 
al crecimiento de la fuerza de trabajo, motivando una acumula
ción creciente de desempleo y subempleo que llegó a adquirir 
proporciones muy altas. Surgieron y se ampliaron en consecuen
cia grandes núcleos de población marginal, ajenos a una partici
pación real en el esfuerzo productivo y en la distribución de sus 
resultados. 

La reseña de estos problemas no tiene por objeto abrir juicio 
crítico sobre los resultados de la anterior gestión gubernativa, 
de lo que se trata es de precisar la naturaleza de los problemas 
que el sistema anterior no podía superar, porque es a partir de 
ellos que se definen los nuevos 1 i neamientos de la poi ítica de 
desarrollo. 

En suma, el estancamiento, la inflación, la desigualdad, la 
desocupación y la desnacionalización de la economía, eran el 
resultado inevitable del tipo de desarrollo capitalista c;Jependien
te que caracterizaba la economía y la sociedad chilenas. El 
propio Estado, con su tradición de ingerencia en la economía 
del país, no actuaba sino como coadyuvante de los procesos de 
monopolización y dependencia inherentes a ese esquema. 

Los objetivos económicos básicos 
del gobierno popular 

Lo anterior explica que el programa econom1co del nuevo 
gobierno se oriente a transformar la estructura tradicional de 
desarrollo capitalista y dependiente, para sustituirla por el inicio 
de la construcción del socialismo, con las caracteristicas y 
modalidades que el propio pueblo chileno quiera imprimirle . 
Con tal propósito el gobierno popular ha planteado tres objeti
vos principales. 

El primero se refiere a la estructuración de la economía en 
tres áreas de propiedad : estatal, mixta y privada, de modo que 
el Estado se constituya en el centro efectivo de conducción de 
la economía y de la planificación de su desarrollo. 

El área de propiedad estatal estará integrada por las actuales 
empresas estatales y las que se creen en el futuro , así como por 
las empresas monopólicas nacionales y extranjeras que se expro
pien, especial mente en el se~tor de nuestras riquezas básicas , de 
los bancos y las finanzas, la industria, la distribución, e l 
comercio exterior y todas aquellas actividades estratégicas para 
el desarrollo nacional. 



comercio exf erior 

El área mixta estará constituida por empresas en que se 
combinen los capitales privados, nacionales y extranjeros, con 
capitales estatales y cuya administración y gestión se realicen 
conjuntamente. Su objetivo principal es permitir la combinación 
de intereses y recursos sociales con las iniciativas y capacidad 
empresariales, que se desea estimular y orientar en provecho 
nacional. 

El área de propiedad privada estará constituida por la mayor 
parte de las empresas existentes, que permanecerán en ella, y 
cuyo tratamiento se ceñirá a las disposiciones legales sobre 
propiedad privada industrial y comercial. El gobierno popular se 
propone mantener y desarrollar las condiciones necesarias para 
asegurar a estas empresas la plena utilización de sus capacidades 
productivas y de empleo. 

En segundo lugar, el gobierno popular desarrollará un vigoro
so .programa de redistribución de ingresos, destinado a satisfacer 
las legítimas demandas de las grandes mayorías nacionales y a 
sostener el desarrollo de nuestra economía bajo nuevos patrones 
de industrialización. 

El tercer objetivo es el de acelerar, profundizar y ampliar el 
proceso de reforma agraria. 

La situación de tenencia de la tierra en Chile, aún hoy día, 
resulta inaceptable, tanto por la extrema situación de injusticia 
que implica para la gran mayoría de campesinos, como por las 
limitaciones que representa para el desarrollo .de la producción 
agropecuaria. 

Entre 1965 y 1970, la tasa de crecimiento de la producción 
agrícola alcanzó a un 2.8 por ciento, y la de la producción 
pecuaria a un 2.4 por ciento, con un promedio para el sector en 
su conjunto, de un 2.6 por ciento, inferior al crecimiento 
demográfico y que contrasta con la meta de 6.3 por ciento 
postulada para el período por el plan de desarrollo agropecuario 
del gobierno anterior . 

Tras esos resultados, está el peso del latifundio, y la presen
cia no menos extendida del minifundio, que exigen desarrollar 
principalmente formas de propiedad cooperativa de la tierra, o 
establecer haciendas estatales agrícolas cuando excepcionalmen
te sea necesario, e integrar a los campesinos organizados tanto 
en la planificación y ejecución de la reforma agraria como en el 
propio desarrollo agropecuario y forestal. 

Los objetivos básicos que se han señalado configuran un 
nuevo esquema de desarrollo económico y social, auténticamen
te nacional e independiente, al servicio exclusivo de Chile y las 
grandes mayorías de su población. 

La conformación de las áreas 
de propiedad social y mixta 

En cumplimiento de tales objetivos, y como factor esencial para 
el éxito de la política económica a corto plazo, se avanza desde 
ya en la conformación del área de propiedad social. Todas las 
acciones encaminadas en esa dirección se encuadran estrictamen
te en los marcos de la legalidad vigente. Es el caso del proyecto 
de reforma constitucional, que sentará las bases para la naciona
lización de la gran minería, y cuya consideración por parte del 
Congreso Nacional está ya muy adelantada. Respecto a diversos 
otros sectores, se está procediendo a través de arreglos directos 
con los intereses privados correspondientes. Fue así como se 
completó la estatización de la industria siderúrgica y se incorpo
ró al área de propiedad social la minería del carbón, y sobre 
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bases similares adelantan negociaciones en relación con otros 
sectores · industriales estratégicos. 

Cabe destacar que hasta ahora las facultades legales de que 
están investidos los organismos públicos para expropiar empre
·sas no agr(colas han sido utilizadas excepcionalmente, y como 
respuesta a maniobras abusivas de determinados intereses priva
dos. 

Especial consideración ha merecido el propósito de estatizar 
el sistema bancario. La necesidad de actuar en esa dirección ha 
sido perentoria, no sólo porque la banca privada jugó tradicio
nalmente un papel importante en el proceso de concentración 
económica, sino también por la urgencia de poner en práctica 
nuevas pautas de poi ítica crediticia. Preocupaba, además, que 
se resguardaran debidamente los intereses de los pequeños 
accionistas, víctimas en el pasado de maniobras especulativas 
que cercenaron el valor real de sus ahorros. 

Antes de enviar al Congreso una ley de carácter general, se 
abrió en consecuencia una opción de ventas de las acciones al 
Estado, en condiciones equitativas, operación que está efectuán
dose en la actualidad. Mientras tanto, se ha procedido desde ya 
a disminiur sustancialmente las tasas de intereses, y a reorientar 
el crédito en favor de las actividades prioritarias y de las 
empresas pequeñas y medianas. 

Están igualmente en marcha diversas iniciativas de entendi
miento directo con intereses privados nacionales y extranjeros 
para constituir sociedades mixtas. Se pretende introducir de esa 
manera los cambios institucionales deseados y sentar bases más 
firmes para una reestructuración del sector industrial, bases que 
vayan dando a la industria nacional una fisonomía más racional 
y con mayores perspectivas de un sano desarrollo futuro. 
Ejemplo ilustrativo de este propósito es la poi ítica definida para 
la industria automotriz, que se materializará próximamente a 
través de una licitación internacional en la que se espera contar 
con la participac;ión de las princioales empresas productoras del 
mundo. 

La polltica económica de corto plazo 

El diseño y conducción de la política económica de corto plazo 
responden a los objetivos programáticos señalados. Una de las 
principales expresiones concretas es las poi íticas de reaiuste de 
sueldos y salarios y de precios que está aplicando el gobierno. 

Respecto a los reajustes, el acuerdo suscrito entre el gobierno 
y la Central Unica de Trabajadores de Chile, ha dejado estable
cidos los criterios principales. Se trata, en general, de asegurar 
un reajuste equivalente al deterioro experimentado durante 
1970 por los sueldos y salarios en razón del alza del costo de la 
vida, y de proporción mayor en el caso de los niveles más bajos 
de la escala de remuneraciones y en el de algunos sectores 
tradicionalmente postergados. La política de reajustes sería, sin 
embargo, inoficiosa si se permite que su efecto sea trasladado a 
los precios, anulando los propósitos redistributivos y provocan
do resultados inflacionarios. De ah( los esfuerzos encaminados a 
contener las alzas de precios, que se han traducido ya en 
resultados muy positivos: el aumento del costo de la vida fue 
de 0 .6 por ciento en el mes de noviembre, se estabilizó en 
diciembre y subió en 1.4 por ciento en enero, en circunstancias 
que en enero del año anterior el alza había sido del 6.8 por 
ciento. 

Además de su objetivo central, esta política ha permitido 
quebrar las expectativas inflacionarias, que en el pasado han 
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constituido por sí mi smas un factor adicional de fuertes presio
nes inflacionarias . 

Por supuesto, una política de salarios y precios como la que 
se está aplicando ocasiona necesariamente tensiones en el apara
to productivo. Sin embargo, y más allá de las dificultades 
transitorias que plantea a las empresas, es un hecho que los 
ingresos del capital representan en Chile una proporción excesi
vamente alta, incluso en comparación con muchos países capita
listas, y que, por tanto, la mayor parte del aparato productivo 
privado está en condiciones de absorber el reajuste con cargo a 
sus ganancias y no trasladándolo a los precios. La poi ítica de 
precios del gobierno popular significa claramente disminuir la 
tasa de ganancias por unidad producida, con efectos sobre los 
ingresos del capital que sólo podrán compensarse en la medida 
que simultáneamente aumenten los niveles de productividad y 
de producción, apoyándose precisamente en el mayor poder de 
compra de los trabajadores. 

Dentro de esa situación general, no se ignora que hay 
diferencias importantes entre sectores y empresas, y que una 
poi ítica global de salarios y precios puede provocar situaciones 
difíciles en algunas actividades. Por esta razón no se han 
comprometido objetivos rígidos: por el contrario, el gobierno 
popular está interesado en estructurar progresivamente un siste
ma de precios más racional. Por otra parte, resulta evidente para 
el gobierno que la política redistributiva, como también las 
transformaciones estructurales de la economía, requieren un 
aumento rápido y sustancial de los niveles de a'ctividad econó
mica. Todavía más, el gobierno popular estima que sólo bajo las 
condiciones políticas y económicas que plantea es posible 
superar viejas limitaciones y obstáculos institucionales y aprove
char eficazmente toda la potencialidad de la economía chilena, 
tanto de capacidades productivas disponibles como de sus 
enormes recursos humanos y naturales. Sólo el tipo de relacio
nes de producción imperante en el sistema limita el desarrollo 
de las fuerzas productivas del país, y la solución de los 
problemas inmediatos es enteramente posible cuando, en la 
perspectiva de la transformación de tales relaciones, el pueblo 
asume por sí mismo la tarea del desarrollo. La expansión de la 
demanda que significará la política redistributiva impulsada por 
el gobierno se acompaña, en consecuencia, de importantes 
iniciativas tendientes a sostener y a impulsar actividades produc
tivas que deben darle respuesta. 

Se ha planteado un conjunto de programas de reactivación, 
principal mente en las áreas de vivienda y de obras públicas, 
cuyo financiamiento está . incluido en el cálculo de gastos de 
capital del presupuesto de la nación. Tales programas permitirán 
simultáneamente dar satisfacción real ' a necesidades apremiantes 
de vivienda y obras de infraestructura de vastos sectores popula
res e impulsar directamente la absorción de la mano de obra 
cesante. 

Con el mismo propósito, se ha dispuesto la aceleración de los 
programas de inversiones de las empresas del Estado, orientán
dolas a inversiones en bienes de capital de producción nacional, 
a fortalecer los sectores estratégicos de la economía, a la 
diversificación regional y las obras de · infraestructura . Asimismo, 
está poniéndose en práctica una fuerte poHtica de fomento · de 
las exportaciones. 

La inversión extranjera 

No estamos cerra.dos de moqo alguno a la participación de 
capitales extranjeros en el proceso que hemos iniciado, por el 
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contrario, nos interesa una aportación que no sólo aumente 
nuestra propia capacidad de formación de capital, sino que 
sobre todo nos facilite el acceso a la asimilación del progreso 
técnico y nos capacite para ser participantes más activos en el 
desarrollo científico y tecnológico. 

Hemos señalado repetidamente nuestra disconformidad con 
las modalidades de participación que frecuentemente ha tenido 
en el pasado la inversión extranjera en nuestro país. La 
reiteramos una vez más, con el afán positivo de redefinir bases 
que permitan ampliar esa participación bajo formas que la 
hagan plenamente concordante con los intereses fundamentales 
del pueblo chileno. De manera general sostenemos responsable
mente que el tratamiento acordado como norma común por los 
países participantes en el Pacto Andino constituye para noso
tros una base sólida que contribuimos a establecer y que 
estamos dispuestos a respetar estrictamente. 

Confiamos en que las conversaciones sobre inversión extran
jera se conduzcan en cada caso de acuerdo a la más franca 
comunicación y entendimiento recíproco. En el corto tiempo 
transcurrido desde que asumió el gobierno popular se han 
registrado a este respecto experiencias negativas y otras extraor
dinariamente promisorias . En dos casos particulares, empresas 
privadas a base de capital extranjero, adoptaron una conducta 
lesiva para la economía nacional, que comprometía fuentes 
ocupacionales, y violaba abiertamente la legislación chilena, 
obligando a aplicar medidas administrativas de intervención. 
Producida la intervención, y no obstante una campaña interna
cional de ciertos sectores que han tergiversado la real id ad de los 
hechos, nos hemos esforzado por encontrar de común acuerdo 
soluciones equitativas, las que afortunadamente están próximas 
a culminar. 

Contrastan esas situaciones con otras iniciativas que abren 
importantes perspectivas. Por ejemplo, altos personeros de la 
casa matriz de una de las más importantes compañías norteame
ricanas que operan en nuestro país en la industria electrónica, 
han sostenido en los últimos días conversaciones con funciona
rios d!!I gobierno chileno de las que . ha der'ivado un proyecto de 
acuerdo según el cual se amplía el capital de una sociedad 
mix,ta, con mayoría de capital estatal chileno y un aumento de 
la i11versión actual de la empresa extranjera, lb que contribuirá 
significativamente al desarrollo de esta industria. Como se ha 
anticipado, pronto culminarán igualmente iniciativas similares en 
el sector automotriz. 

La participación del sector privado 

Un proceso de transformaciones tan profundas, como el plan
teado por el gobierno, tiene ciertamente que afectar a determi 
nados intereses que antes se beneficiaban de la creciente 
concentración de la riqueza y el ingreso. Ello no compromete, 
sin embargo, a la gran mayoría de los empresarios no monopóli
cos, a los que por el contrario, se les abren ampl ias perspectivas, 
no sólo de perma_nencia, sino de fortalecimiento y desarrollo. 

Para facilitar su participación, el gobierno está abriendo 
diversos canales, a través de los cuales las opiniones y sugeren
cias del secto r privado puedan ser conocidas y valorizadas 
oportunamente, a fin de considerarlas en las decisiones guberna
tivas sobre poi ítica económica . 

A ello se debe el hecho" de que al más alto nivel , presidido 
por el propio Presidente de la República, se haya constituido un 
Consejo Nacional de Desarrollo, con amplia representación de 
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los empresarios de los diversos · sectores de actividad !!Conómica. 
En la práctica ' diaria están sosteniéndose reuniones sistemáticas 
con dirigentes empresariales de cada sector industrial, en las que 
viene quedando de manifiesto cómo empiezan a apteciarse en la 
industria los efectos estimulantes de la expansión de la deman
da, la disposición de los empresarios a aceptar el desaffo que 
significa reducir los márgenes de utilidad por unidad producida 
e incrementar los volúmenes de producción con vistas a un 
aprovechamiento mayor de la capacidad instalada, su colabora
ción para detectar mecanismos de racionalizé;lción de costos y su 
flexibilidad para adecuar la qferta a los cambios en la composi
ción de la demanda que implica la política redistributiva del 
gobierno popular. · 

Se han puesto en práctica, asimismo, nuevos instrumentos de 
poi ítica económica que facilitan la actividad privada. · Destaca 
entre ellos el de los convenios eje producción, encaminados a 
asegurar volúmenes programados y crecientes de producción por 
ramas de la economía y a facilitar la planificación global y la 
mejor asignación de los recursos sociales. El uso de este 
instrumento deberá ~ignificar un vigoroso impulso a las activida
des productivas, que ya se ha materializado en importantes 
sectores, tales como la industria· del calzado, de vestuario, de 
conservas, de máquinas de coser para el hoga'r, de material · 
rodante y equipos para ferrocarriles, de viviendas prefabricadas 
e insumos para la construcción,. de tornos y máquinas, herra
mientas, etcétera. 

La participación de los trabajadores 

La poi ítica económica cuenta con la participación y el respado 
activo de los trabajadores, que adopta en la práctica distintas 
modalidades. Entre éstas destaca su participación en las empre
sas que se incorporan al área de propiedad social, en las que los 
trabajadores asumen nuevas responsabilidades, de las que ya han 
derivado aumentos sustanciales en los niveles de producción y 
productividad . Así ha ocurrido en la industria del carbón, en la 
empresa textil recién estatizada, e incluso, en el caso de otras 
empresas en que el Estadq ha debido intervenir en razón de ' 
situaciones extremas de conflicto y deterioro. En la participa
ción activa de los trabajadores descansa también buena parte del 
éxito que se logre en la política antiinflacionaria. 

Sin duda, uno de los rasgos sobresalientes de la experiencia 
chilena se encuentra en la disciplina social y el sentido de 
responsabilidad con que están actuando los trabajadores, parti 
cularmente si se tiene en cuenta la magnitud de los problemas 
que los han afectado tradieionalmente, la legitimidad de sus 
reivindicaciones, las frustraciones acumuladas con anterioridad y 
el hecho de encontrarse ahora en marcha un proceso profundo 
de transformaciones económicas y socia les en que tienen una 
participación decisiva. 

Esta actitud, característica de los trabajadores urbanos; se 
extiende también al campesinado, cuya aspiración de ver cum
plidos los objetivos de la reforma agraria, contemplados en el 
programa, resulta tanto más apremiante cuanto mayores fueron 
sus frustraciones en el pasado reciente . Cabe recordar que para 
el anterior período de seis años de gobierno se habi'a prometido 
insistentemente a los ~rabajadores rurales llevar a cabo una 
reforma agraria profunda y masiva, señalándose, incluso, objeti
vos precisos en términos del número de familias que serían 
beneficiadas. En los hechos esas promesas quedaron lejos de ser 
atendidas, puesto que el 31 de diciembre de 1970 se habían 
expropiado poco más de 1 400 predios de un total a expropiar 
de 5 200, y los beneficios de la reforma alcanzaron apenas a 
unos 30 000 campesinos. Sólo el 4% de un total de 722 000. 
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unida a la necesidad de responder a la conciencia formada en el 
campesinado sobre sus derechos y demandas legítimas, explican 
la decisión del gobierno popular de impulsarla rápidamente. 
Para ello está encuadrando sus acciones estrictamente dentro de 
los marcos legales vigentes, aplicando con resolución los térmi 
nos de una ley que fue propiciada y promulgada en el gobierno 
anterior. 

Algunos obstáculos inmediatos 

Está lejos de nuestro propósito desconocer la presencia de 
dificultades y obstáculos que son objeto de especial preocupa
ción. No puede esperarse que un proceso de transformaciones 
como las iniciadas en Chile quede a salvo de resistencias y 
acciones enc¡¡minadas a entorpecerlo, las que no son ajenas a la 
relativa demora en lograr una reactivación mayor de los niveles 
de actividad económica. 

Los acontecimientos ocurridos entre el cuatro de septiembre 
y el cuatro de noviembre, cuando el sabotaje económico fue 
uno de los instrumentos a que recurrieron los enemigos del 
movimiento popular, han dejado huellas que tardan en superar
se. Y todavía persisten acciones similares, si bien menos genera
lizadas. 

La misma estructura institucional del aparato del Estado, 
héredado del sistema anterior, no siempre facilita el proceso de 
dirección económica planificada, y plantea penosas dificultades 
burocráticas, principalmente para el desarrollo de los programas 
de reactivación, los que por su propia naturaleza requieren de 
gran agilidad. 

Así pues no perdemos de vista dificultades objetivas existen
tes para la realización del programa de gobierno, ni las resi sten
cias abiertas o encubiertas que pueden ofrecer determinados 
intereses extranjeros, los grandes monopolios nacionales, la 
oligarquía financiera y los sectores latifundistas. El gobierno 
está decidido a enfrentarlos serenamente, pero con la decisión 
que sea necesari.a, dispone para ello de la energía de todo un 
pueblo que ha dado testimonios en el pasado de su voluntaq 
inquebrantable y q ue los está dando hoy día en su resolución 
de superar el subdesarrollo. Dispone asimismo de una tradición 
instituciona! y democrática, que el gobierno popular está empe
ñado en ampliar y profundizar. 

Acaso no esté siendo apreciada debidamente en el exterior la 
significación histórica de la experiencia nuestra, en que un 
pueblo emprende transformaciones tan trascendentes mantenién
dose en el marco de una superestructura jurídica que respondía 
a otros intereses y realidades y que aun así está dispuesto a ir 
adecuándolo a través de los canales democráticos pertinentes y 
a aceptar entretanto las limitaciones que impone al logro más 
rápido de sus objetivos. 

Frente a esa decisión inquebrantable, resultarían inútiles los 
esfuerzos que se hacen por tergiversar la naturaleza del proceso 
revolucionario iniciado en Chile. El propio Presidente de la 
República ha debido rechazar de la manera más categórica las 
imputaciones calumniosas hechas desde el extranjero sobre la 
vigencia de la libertad de prensa en el país, las burdas y 
malintencionadas maniobras que se han desatado son desvirtua
das por los propios medios nacionales de comunicación, por las 
declaraciones del Presidente de la Asociación Nacional de la 
Prensa, y por el reconocimiento expresado al gobierno por los 
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propietarios de una empresa editora que transfirió parte de sus 
activos al Estado, después que éste agotara los esfuerzos por 
permitirle que superara su insostenible situación económica de 
larga data, y que merced a ese arreglo puede continuar ahora 
con entera libertad la publicación de medios informativos y de 
análisis poi íticos. 

La actitud del gobierno popular respecto a la convivencia en 
el pals trasciende también a sus relaciones con el exterior. Nos 
interesa mantener y ampliar nuestras vinculaciones económicas 
con quienes las hemos sostenido tradicionalmente. Nos propone
mos extenderlas también a otros países y regiones, no para 
sustituir a aquéllas, sino para establecer toda relación económica 
que beneficie a Chile, sobre la base del reconocimiento irrestric
to de nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodetermina
ción . Deploramos que esta actitud nuestra, definida con claridad 
y confirmada día a dla por los hechos, sea a veces maliciosa
mente tergiversada, pretendiendo crear un el ima de hostilidad 
que induzca a reacciones igualmente hostiles. No nos dejaremos 
arrastrar a ese juego: nos limitaremos a sostener nuestros 
objetivos con serenidad y firmeza. 

Significación internacional 
de la experiencia chilena 

Al emprender el -camino de transformaciones socioeconómicas 
que hemos definido, no estamos pretendiendo poner a prueba 
nuevos esquemas de desarrollo cuya . validez pueda trascender 
más allá de nuestras fronteras puesto que este camino arranca 
de numerosas características singulares de la sociedad chilena. 
Hay , sin embargo, cuando menos un aspecto particular en que 
esta experiencia nuestra puede tener una significación mayor. Se 
trata de la conducta que respecto a ella tengan otros pai'ses y 
los círculos internacionales. El nuestro es el caso de un pals 
latinoamericano que por los cauces institucionales que le son 
tradicionales, decide impulsar cambios profundos en su econo
mla y en las relaciones sociales internas. 

Se propone igualmente ejercer su derecho soberano para 
sostener y abrir vinculaciones económicas con todos los paises 
del mundo sin discriminaciones de ninguna naturaleza . Y en 
tales condiciones, no tiene por qué suponer que ello pueda 
plantearle situaciones de entorpecimiento con sus relaciones con 
ninguno de ellos. 

Cuando planteamos la nacionalización del cobre, proponien
do las iniciativas legales pertinentes, no estamos desafiando a 
nadie, ni preparándonos para desviar hacia otras áreas corrientes 
tradicionales de comercio. Estamos simplemente recuperando 
para el país uno de sus recursos naturales más importantes . 
Poniendo bajo dominio de Chile una actividad fundamental para 
la economía del país, de la que derivan excedentes que son 
indispensables para ampliar y diversificar el resto de la econo
mla interna - asegurándonos que quedarán para emplearse den
tro de nuestro territorio recursos de gran cuanti'a que en el 
pasado han sido remitidos al exterior- , abriendo paso a una 
restructuración económica en la que la explotación del cobre no 
siga siendo una suerte de isla dentro de la economía nacional, 
un enclave para decirlo con la afortunada expresión acuñada 
por la CEPAL. . 

Cuando definimos nuestra política respecto del capital ex
tranjero, de los préstamos, de la inversión directa, no nos 
estamos proponiendo cancelar determinadas vinculaciones finan 
ciera y económicas. Estamos simplemente ejerciendo el legítimo 
derecho a señalar dónde y bajo qué condiciones interesan a 
Chile esas aportaciones. 

documentos 

Sin duda la opinión mundial y, particularmente, la opinión 
latinoamericana, mira atentamente a esta experiencia, t anto por 
su evolución en lo interno como por el contexto internacional 
en que en definitiva se desenvuela .. A este último respecto está 
bien definido lo que depende de nosotros mismos. 

La colaboración f inanciera y técnica 
del exterior 

Estos son los criterios que orientan igualmente nuestra conducta 
respecto de los mecanismos internacionales de ·colaboradón 
financiera y técnica. 

En las últimas semanas, hemos recibido misiones del Fondo 
Monetario Internacional, del Banco Mundial, del propio CIAP, 
hemos mantenido contactos con el Banco Interamericano de 
Desarrollo, y recibimos la visita del Presidente de la AD ELA. 

A todos ellos hemos expuesto con entera franqueza nuestro 
programa, les hemos sugerido .. el contacto con los más diversos 
círculos de opinión, y les hemos suministrado toda la informa
ción y los antecedentes disponibles para que pudieran apreciar 
por · sí mismos la situación económica actual y sus perspectivas. 

Les hemos reiterado la decisión del gobierno de dar cumpli
miento estricto a las obligaciones financieras comprometidas por 
el pai's, así como nuestro supuesto de que continuari'an desa
rrollándose normalmente todas aquellas operaciones encamina
das o vigentes con anterioridad, salvo aquellas que se modifi
quen de común acuerdo. 

El propio Presidente de la República, así como altos funcio 
narios, les han reiterado a todos ellos el sentido y alcances de la 
poi ítica económica, derivados de la voluntad irrenunciable de 
cumplir integralmente el programa de gobierno. 

Es satisfactorio dejar constancia de la comprensión y actitud 
positiva demostrada por esos personeros, traducida ya en accio
nes concretas que están en marcha. Lo apreciamos tanto más 
cuanto que estamos conscientes de que nuestros objetivos y 
nuestra conducta plantean situaciones nuevas, que a veces no 
concuerdan con las condicionantes o modalidades de opera
ción tradicional de algunos de esos organismos. Les dijimos 
directamente, y lo reiteramos aquí, que estamos abiertos a 
comunicar y explicar sin reservas nuestra poli'tica económica, 
pero que no la subordinamos a consideración alguna que no 
sea la de nuestra propia interpretación y voluntad . Por ejemplo, 
sostenemos una poi ítica de precios que responde a objetivos 
fundamentales y a una concepción de conjunto, y no estamos 
dispuestos a desvirtuarla en todo o en parte según nos facilite o 
dificulte el acceso a una fuente determinada de crédito externo. 

Partimos de la base de que hay en todos esos organismos 
reservas suficientes de flexibilidad y objetividad para reconocer 
y adaptarse a nuevas situaciones históricas . 

Constatado el fracaso histórico del reformismo, el pueblo de 
Chile libre y soberanamente, se ha pronunciado por la transfor
mació n revolucionaria de sus estructuras económicas, poi lticas y 
sociales. Se ha iniciado así una experiencia plena de posibilida
des constructivas, destinada a constituir una realidad distinta en 
el concierto de América Latina . Para culminarla adecuadamente , 
el pueblo de Chile y su gobierno serán intransigentes en la 
defensa de la soberanla nacional y del derecho a su libre 
autodeterminación, y estamos ciertos de que con esta actitud 
podremos mantener y ampliar sobre bases apropiadas la colabo· 
ració n financiera y técnica del exterior. 
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Las perspectivas 
de financiamiento 

privado a las exportaciones 

El Bo/et(n Financiero, de la Asociación 
de Banqueros de México, A. C., publicó 
recientemente un interesante artículo so-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

bre las proyecciones para 1976 del fi
nanciamiento privado a las exportaciones 
mexicanas. A continuación se recogen al
gunos de los señalamientos que dicho ar
tículo contiene. 

Una vez realizado un análisis de la 
evolución de comercio exterior a partí r 
de 1940, se asienta que con base en di
cho análisis es necesario estudiar las po
sibilidades futuras a fin de evitar expe
riencias desagradables en el terreno del 
comercio internacional. De esta suerte, 
es urgente recalcar que la única oportu
nidad de disminuir el desequilibrio exter
no, que de tiempo atrás aqueja nuestra 
economía, se encuentra en el ingreso de 
divisas derivado de las ventas de produc
tos manufacturados al exterior . 

En la actualidaci, el problema funda-

mental, en este sentido, se sustenta por 
una parte, en el hecho de que se ha 1 le
gado al 1 ímite dfll proceso de sustitución 
de importaciones y, por otra, en que las 
exportaciones parecen encontrarse en su 
nivel más alto de desarrollo, ello signifi
ca que la tasa promedio anual obtenida 
durante el lapso 1'950-1970, que fue de 
5.5% anual, resulta, por el momento, in
suficiente para proveer de los ingresos de 
divisas que requiere la economi'a. 

En virtud de lo anterior, se estima 
que para mantener una tasa de creci 
miento del producto interno bruto del 
orden del 6% anual, es indispensable que 
la exportación de bienes y servicios sea 
superior al 8%. Sin embargo, nuestras 
exportaciones, dado que se constituyen 
en buena medida por productos agrope
cuarios, están sujetas a contingencias me -
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teorológicas, a plagas que a menudo 
merman de manera notable la produc
ción y, sobre todo, a la inestabilidad de 
los precios de los productos en los mer
cados internacionales . 

Conforme a datos elaborados por e l 
Banco de México, S. A., se estima que 
para 1976 México obtendría, de acuerdo 
con una hipótesis optimista, ingresos co
rrientes de divisas por alrededor de 
41 000 millones de pesos, a precios de 
1960; de este total, el 54.8% estaría re
presentado por las exportaciones de mer
cancías, 26.2% por el turismo y 20% por 
el comercio fronterizo. De acuerdo con 
esta hipótesis, los productos primarios, 
alimentos, bebidas y tabacos originarían 
el 33.5% del ingreso corriente de divisas 
y 1 os productos manufacturados una 
proporción inferior al 15%. En contras
te, los servicios, una vez realizada una la
bor intensiva de promoción turlstica, sig
nificarían aproximadamente el 25% del 
ingreso total. Bo/et/n Financiero af irma 
que, para 1976, la banca privada estará 
en condiciones de financiar una parte 
importante de las exportaciones de mer
cancías y servicios que México colocará 
en los mercados extranjeros y que se 
evalúan entre 38 121 y 41 247 millones 
de pesos, a precios constantes. 

Por otra parte, e l Fondo para el Fo
mento de Exportaciones de Productos 
Manufacturados podría constituir un fir
me apoyo para la banca privada, a fin de 
integrar al programa financiero que el 
Fondo desarrolla a aquellos exportadores 
mexicanos cuyos productos industriales 
tengan un mínimo del 50% de contenido 
nacional. Asimismo·, los bancos privados 
concederían créditos a los exportadores 
con plazos de más de 6 meses y que no 
excediesen de 5 años. A su vez, los ban
cos y sociedades financieras descontarían 
en el Fondo aquellos documentos que 
derivasen de una exportación . Ello per
mitiría que el productor nacional no su
friese demoras en los trámites bancarios, 
puesto que una vez que el importador 
reconozca la entrega de la mercancla, 
emplearía Ja línea de crédito que tuviese 
abierta en la institución correspondiente 
y descontaría, de inmediato, los docu
mentos de la operación , mismos que 
posteriormente serían redescontados en 
el Fondo. De esta forma, se prevé que 
para 1976 la banca privada operaría fi 
nanciamientos de esta índole por valor 
de 7 624 a 8 249 millones de pesos, a 
precios constantes. 

No obstante, entre 1971 y 1976 será 
necesario actualizar la política aran~la 
ria con objeto de delimitar qué graváme
nP< cnn c11crPntihlP< rlP ;,LJmP.nt;irse . di s-

minuirse o eliminarse para beneficio del 
comercio exterior; incrementar las medi 
das favorables al exportador, básicamen
te reintegrarle los impuestos que pagó 
en el momento de haberse efectuado la 
exportación, por introducir a l país mate
rias primas y productos semielaborados 
que utilizase en la fabricación de pro
ductos de exportación . Asimismo, las 
operaciones de inte rcambio compensado 
deberán convertirse en un elemento pri
mordial para propiciar el intercambio di
recto de remanentes agrícolas por mer
cancías, o como factor de eq uilibrio de 
la balanza de pagos con países que están 
regidos por sistemas diferentes al nues
tro. 

Por lo que hace a la diversificación de 
los mercados, se requerirá de la promo
ción de convenios comerciales, no sólo 
con el fin de agi lizar la salida de produc
t os mexicanos de difícil colocación, sino 
además con el de crear una verd adera 
conciencia de la neces idad de exportar. 
También será conveniente la coordina
ción de esfuerzos entre los sectores pú
blico y privado para conquistar nuevos 
mercados a través de ferias y exposicio
nes . "La banca privada mexicana -con
cluye el artículo- estará presente para 
ofrecer su apoyo con los innumerables 
servicios financieros que está en condi 
ciones de otorgar dentro del país, así co
mo la amplia red de corresponsales y re
presentaciones que posee en el extranje
ro, los cuales por la ex periencia que po
seen son elementos valiosísimos para 
aprovechar las oportunidades que en un 
momento dado puedan surgir para pro 
ductos nacionales en el exterior." 

Las prácticas restrictivas 
a la exportación que se 
imponen a las empresas 

en México 

La revista Industria Mexicana correspon
diente a marzo último publicó un artícu 
lo referido a las restricciones comerciales 
que aplican algunas empresas multinacio
nales, que ope ran en países de escaso de
sarrollo, y que merman las posibilidades 
de exportación de los mismos. 

Se estima que este tipo de empresas 
llevan a cabo estas medidas restrictivas a 
través de contratos de asistencia técni ca, 
que delimitan de facto el uso de paten 
tes y marcas comerciales. Además, algu 
nas empresas eluden el pago de impues
tos por concepto de regalías derivadas 
de patentes y marcas comerci ales, que 
conforme a la legislación mex icana as
cienden a una tasa marginal máxima de 
42%. paqando tan sólo una tasa pro po r-

sección nacional 

ciona l de 20% que correspondía a los 
contratos de asistencia técn ica.1 

De acuerdo con Industria Mexicana, 
en una encuesta en la que se examinaron 
110 empresas extranjeras que funcionan 
en México, se observó que existen más 
de veinte formas distintas de prácticas · 
comerciales restrictivas que deterioran 
las posibilidades de exportación de tales 
empresas. 

Asimismo , se tomó nota de que las 
restricciones más usuales son, en primer 
término, la prohibición de exportar, que 
representa el 60% de los casos analiza
dos; en segundo, el establecimiento de 
normas para la descripción o certifica
ción de los productos, que corresponde 
al 15%, y, en tercer lugar, la prohi
bición del uso de patentes, marcas co
merciales o diseños en el comercio exte 
rior. 

Por otra parte, la naturaleza de las 
empresas a las que se imponen las prácti
cas de referencia fue de la siguiente for
ma 32 filiales, 24 subsidiarias, 29 de ca
rácter mixto y 29 nacionales. La mayo
ría de las empresas de referencia suscri
bió contratos cuyo plazo de vencimiento 
flu ctúa entre los seis u ocho años, aun 
que en el 20% de los casos este período 
es indefinido. 

También se mencionan restricciones 
que prevalecen en el marco internacio
nal, y que afectan negativamente el co
mercio mex icano, contra las cuales lucha 
nuestro país, no sólo a través de las de 
organismos oficiales y privados que se 
ponen en contacto con los que adoptan 
ta les medidas sino, además, conjunta
mente con otros países de menor desa
rrollo relativo. 

SECTOR 
AGROPECUAR IO 

El reparto del lat ifundio 
Bosques de Ch ihuahua 

En 1942 se iniciaron las gestiones de un 
grupo de campesinos de la Sierra de Chi 
huahua tendientes a recuperar las tierras 
bosc osns que, hasta hace muy poco 

1 Ver al respecto "La cuestión de las reme
sas por asistencia técnica", Comercio Ex terior, 
diciembre de 1969. En cuanto a la reforma 
que a partir de l pasado 1 de enero igualó el 
trato fi sca l a los pagos por regalías y asistencia 
técnica, véanse la nota "Las reformas fisca les 
para 1971" , Comercio Ex terior, enero de 
1971, pp. 30-32 y el art (culo de Car lo s Vid ali 
Carbajal, "Comentario sobre las reformas fisca
les para 1971 ". Comercio Ex terior, marzo de 
197 1, pp . 2 19-223 . 
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tiempo, explotaba la empresa privada 
Bosques de Chihuahua, mismas que cul 
minaron el 17 de abril pasado . En tal fe 
cha el Presidente de México entregó 
738 000 h de tierras boscosas y de usos 
agrícola y ganadero en beneficio de cer
ca de 7 000 campesinos. De la superficie 
dist ribuida, casi 257 000 h pertenecían a 
la empresa antes mencionada. Esta ex
tensión que, de acuerdo con una resolu 
ción presidencial al respecto, se concedió 
a los habitantes de diversas poblaciones 
del municipio de Madera, Chih ., será ex
plotada colectivamente. 

Asimismo, se ejecutaron 12 resolucio
nes firmadas por el anterior Presidente, 
que comprenden 108 000 h; 29 más fir
madas por el actual Presidente, que re
presentan 263 000 h, y 13 mandamien
tos del Gobernador del estado de Chihua
hua, que cubren 111 000 hectáreas. 

La superficie que habrá de trabajarse 
colectivamente se constituirá en ejido fo 
restal, cuyos miembros establecerán una 
empresa, y designarán un consejo de ad
ministración del que habrán de formar 
parte el Presidente del Comisariado ejida l 
y el Presidente del Consejo de · Vigi 
lancia. Este último organismo, integrado 
por representantes de 1 a Secretaría de 
Agricultura y Ganade r ía, del Departa
mento de Asuntos Agrarios y Coloniza
ción y del Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal, supervisará, conforme a los dictá
menes legales, e l adecuado aprovecha
mi ento de l bosque, la administración de 
la empresa y el cumplimiento de los re
quisitos que fije al Consejo e l reglamen
to que al respecto apruebe el DAAC. 

La resolución apunta también que la 
empresa. ejidal forestal suministrará , de 
común acuerdo, materia prima · a la titu
lar de la Unidad Industrial de Explota
ción Forestal, que se conformó por de
creto de junio de 1952. 

Asimismo, los ejidatarios dispondrán 
de la madera que demande la construc
ción de su vivienda. Por otra parte, el 
aprovechamiento de los recursos madera
bles se llevará a cabo por una unidad de 
ordenación forestal y, en virtud de la si 
tuación poco favorable en que se en
cuentra el bosque, ros ejidatarios debe
rán realizar programas de reforestación, 
a los cual es habrá de canal izarse una 
proporción de l fondo común del ejido. 
También se instalará una escuela técnica 
agropecuaria y forestal para la mejor ca
pacitación de los ejidatarios y sus hijos. 
Además, se dedicarán 2 h al cultivo de 
árboles frutales . 

Por su parte, el DAAC señalará la ubi -

cación de las áreas urbanas necesarias pa
ra los anexos de la ampliación que se ha
rá a El Largo, uno de los poblados, así 
como los proyectos de urbanización, sa
neamiento y servicios públicos . 

En el acto, que fue calificado como 
uno de los más significativos del proceso 
de reforma agraria, no tanto por la ex
tensión de las superficies repartidas, sino 
por los obstáculos que implicaba la ex
propiación de las tierras en que operaba 
Bosques de Chihuahua, S. A., hizo uso 
de la palabra el Secretario General de la 
Confederación Nacional Campesina, 
quien señaló que se tenía conciencia de 
que la tarea a seguir era difícil en tanto 
que el bosque no había sido explotado 
técnicamente, y que algunas regiones se 
encontraban en estado lamentable. "Re
cibimos una grave responsabilidad, por
que con las tierras que hoy se entregan, 
se entregan también graves problemas al 
Gobierno federal y a los campesinos be
neficiados. Ese bosque en muchas regio
nes se ha convertido en verdadero pára
mo y en muchas otras habrá de reclamar 
un sobreesfuerzo de los campesinos para 
reforestarlo, para volverlo otra vez pro
ductivo y para garantizar tanto la vida 
de las familias como la subsistencia de la 
industria que se protege con ese bos
que." 

Situación y perspectivas 
de la producción algodonera 

mexicana 

En la primera quincena de abril próximo 
pasado, se dio a conocer, en diversas 
fuentes, la posibilidad de una rápida re
cuperación de la producción algodon'era 
mexicana como consecuencia del incre
mento registrado en el precio mundial 
de dicho producto. La cotización inter
nacional del algodón en diciembre de 
1970 e'ra de 32.5 centavos de ' dólar CIF 
Liverpoo.I (1 nglaterra) en tanto que un 
año antes era de 27 a 28 centavos de 
dólar la libra. En este sentido, el Secre
tario de Agricultura y Ganadería infor
mó, e l 6 de ¡¡bril último, que en 1971 la 
producción algodonera mexicana será de 
2 millones de pacas, con un valor apro
ximado de 3 200 millones de pesos. Di 
cha producción, se obtendrá en una su
perficie de 500 000 h y se cultivará en 
lugares tradicionales: Mexicali, Delicias, 
Ciudad Juárez, La Laguna y Chiapas. 
Exp licó que la producción que se prevé 
para 1971 satisfará las necesidades de la 
industria textil y de la de aceites y gra
sas, que se complementará con la pro
ducción de otras oleaginosas. 

De acuerdo con datos estadísticos ofi -
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ciales en la década de los cincuenta, Mé
xico produjo un promedio anual de 2 
millones de pacas. En 1965, se obtuvo 
una cosecha récord de 2.6 millones. En 
1968 se produjeron 2.4 millones de pa
cas, de las cuales se exportó el 66%. Sin 
embargo, en 1969 la producción se redu
jo a 1.7 millones, y en 1970 no llegó a 
1.5 millones, de las cuales se exporta
ron alrededor de 725 000 . 

El fenómeno anterior se debió a que 
en 1969-1970 los precios del algodón en 
el mercado internacional permanecieron 
estáticos, a que algunas áreas- han sido 
abandonados por incosteables, como la 
de Matamoros, infestada de plagas y en
fermedades, y la de Altamirano, devasta
da por sequías y ciclones. Además, los 
agricultores del valle de Mexicali han su
frido el ensalitramiento de sus tierras, 
causado en parte por el hecho de que las 
aguas del río Colorado arrastran un alto 
contenido de sal, lo que ha mermado el 
rendimiento de 4 a 2.7 pacas por hec
tárea. 

Para tratar de solucionar estos proble
mas, en 1969 se creó la Comisión lnter
secretarial del Cultivo del Algodón 
(CICA) cuyas actividades son coordina
das por la Oficina de Asuntos Algodone
ros de la Secretaría de Agricultura y Ga
nadería . Este organismo ha elaborado 
un plan nacional, cuyo objetivo es au
mentar la superficie sembrada en áreas 
costeables . 

La posición de los productores 
de algodón 

El 17 de abril último se inauguró la XV 
Asamblea General Ordinaria de la Unión 
de Productores de Algodón de la Repú
blica Mexicana, A . C. El Secretario de la 
Presidencia, al inaugurar los trabajos de 
esta reunión, señaló que el Gobierno fe
deral canaliza cada día mayores inversio
nes para impulsar el desarrollo agrope
cuario. 

Por su parte, el Presidente de la 
Unión antes mencionada indicó que la 
considerable reducción de la producción 
algodonera en la última temporada pro
vocó la desocupación de más de 200 000 
mexicanos que trabajaban en e l campo, 
la industria, el comercio y el transporte 
de . dicho producto y los subproductos. 

Se ha registrado, señaló, un déficit 
de aceites y grasas provenientes de la se
milla de algodón y escasez en los sub
productos utilizados en la fabricación de 
alimentos balanceados para el ganado. 
Además, expresó que en los últimos 
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años México ha dejado de percibir más 
de 2 500 millones de pesos por la re
ducción de las exportaciones de algodón 
en rama. 

Señaló, además, que los principales 
problemas son la falta de créditos y los 
altos costos de producción, así como la 
competencia de las fibras sintéticas. 

Sobre el primer punto, demandó la 
urgente canalización de mayores recur
sos, tanto de la banca oficial como de la 
privada, para créditos refaccionarios, a 
fin de que los productores estén en con
diciones de adquirir maquinaria agrícola, 
efectuar nivelaciones de tierras,' drenajes, 
etc ., que garanticen el incremento de la 
productividad. 

Sobre el segundo punto, el dirigente 
señaló que cada día se acentúa el proble
ma de la elevación de los costos de los 
insumos que concurren a la producción 
algodonera, mientras que el precio que 
rige actualmente en el mercado interna
cional es inferio; al que se .obtuvo en 
1951 . Señaló que este fenómeno se debe 
a las industrias productoras c;le maquina
ria agrícola, refacciones, implementos, 
fertilizantes, insecticidas, etc., que, debi
do a que cuentan con protección arance
laria, venden sus productos a precios 
superiores a los que rigen en el mercado 
internacional. · 

Por lo que se refiere a la competencia 
de las fibras sintéticas, se propuso una 
campaña publicitaria. agresiva para pro
mover un mayor consumo de artículos 
de algodón. 

Finalmente, al clausurarse los trabajos 
de la asamblea antes mencionada, se 
dieron a conocer los siguientes acuerdos: 

-Los participantes acordaron interve
nir ante la Comisión Federal de Electri
cidad y la Secretaría de Industria y 
Comercio a fin de que se reduzcan las 
tarifas eléctricas que se aplican en las 
zonas de bombeo. 

-Solicitarán la estandarización nacio
nal de impuestos f~derales, estat9les y 
municipales. 

-Demandarán un incremento de la 
investigación agrícola en materia de algo
dón para obtener mejores semillas y 
métodos de cultivo. 

-Pedirán que se establezcan más cen
tros de reproducción masiva de insectos 
que ataquen a las plagas del algodonero 
por medio de técnicas de sanidad vegetal 
de la SAG. 

- Demandarán la reducción en el pre
cio de plaguicidas y herbicidas y solicita
rán de Guanomex una reducción en los 
precios de los fertilizantes. 

-Expondrán la necesidad de que la 
Aseguradora Nacional Agrícola y Gana
dera haga una revisión a la Ley del 
Seguro Agrícola Integra l y Ganadero. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

La nueva reglamentación para 
la industria petroquímica 

Conforme lo señala un estudio publicado 
recientemente en Economfa Polftica, ór
gano de difusicfrn de la Escuela Superior 
de Economía del Instituto Politécnico 
Nacional, corresponde en el actual mo
mento, en virtud del estadio de desarro
llo económico del país, a la industria 
básica el papel de impulsor de la econo
mía nacional. 

Por otra parte, dentro de la evolución 
de la industria básica, la petroquímica 
ha ·destacado, ya que se ha constituido 
en uno de los pilares de la moderniza
ción de la agricultura y ha permitido 
que se inicie una etapa de industrializa
ción masiva de alta productividad. A 
través de la petroqu ímica, México tiene 
oportunidad de participar en el manejo 
de tecnología y de procedimientos pro
ductivos complejos. 

De hecho, la revolución verde ha ' con
t9cjo con la significativa ayuda de esta 
industria en el ramo de fertilizantes y 
pesticidas, lo que ha traído consigo la 
producción de semillas mejoradas con la 
subsíguiente maximización de la produc
tividad agrícola. Asimismo, la petroquí
mica tiene un extraordinario efecto mul
tiplicador sobre el ingreso y la ocupa
ción. Cabe señalar que, además de fertili
zantes y pesticidas, la petroqu ímica ge
nera la producción de plásticos, fibras 
sintéticas, hule sintético, artículos farma
céuticos, colorantes, perfumes, pegamen
tos, resinas, detergentes, pin,turas, ali
mentos para ganado, materiales de cons
trucción, y muchos otros productos de 
vital importancia para la satisfacción de 
la demanda de una población cada vez 
mayor. 

En esta forma, se calcula que para 
cubrir la demanda de productos petro
qu ímicos básicos, cuya producción está 
a cargo de Petróleos Mexicanos, el valor 
de la producción deberá casi cuadrupli 
carse en el período 1971-76, para pasar 

sección nacional 

de 1 300 millones de pesos a casi 5 000 
millones. Lo anterior implicaría, además, 
que en este último año las importaciones 
de productos petroqu ímicos básicos se 
reduzcan al mínimo y, posiblemente, 
sean superadas por las exportaciones. 
Ello determinará la realización de un 
amplio programa de inversiones por par
te del sector público, que se prevé en 
6 095 millones de pesos (cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Plan de inversiones en petroqufmica: 
1971-1976 
(Millones de pesos) 

Petróleos Mexicanos 

Acetaldehido 
Acrilonitrilo 
Amoniaco 
Azufre 
Benceno 
Butadieno 
Cloruro de vinilo 
Complejo aromáticos 11 
Cu meno 
Dodeci !benceno 
E stireno 
Etilbenceno 
Etileno 
Metano! 
Oxido de etileno 
Oxido de propileno 
Paraxileno 
Polietileno baja densidad 
Polietileno alta densidad 
Poi ipropileno 
Propileno 
Tetramero de propileno 

Sector privado 

Total 

6094.9 

194.3 
383.4 

1 137.1 
168.7 
91,0 

120.7 
618.6 
280.2 

40.9 
79.7 

192.2 
205,5 
561 .3 
275.1 

52.1 
101.2 
158.5 
431.5 
364.0 
169.7 
366.0 

53.2 

3500.0 

9594.9 

De esta forma surgió la necesidad de 
definir el campo de la industria petro
qu ímica, al tiempo que aclarar qué parte 
de éste corresponde de manera exclusiva 
a la nación y cuál a particulares, así 
como los procedimientos para la obten
ción de los permisos respectivos. A lo 
anterior responde el nuevo Reglamento 
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, 
en Materia de Petroquímica, que apareció 
el 9 de febrero pasado en el Diario 
Oficial. Asimismo, era necesario también 
dar vida jurídica a la Comisión Petroquí
mica, que con anterioridad se había en
cargado de asesorar y estudiar lo relativo 
a esta industria . 

En el artículo 1o del Reglamento de 
referencia se define a la industria petro
qu ímica como "la realización de proce
sos quJmicos y físicos para la elabora
ción de compuestos a partir total o 
parcialmente de hidrocarburos naturales 
del petróleo, o de hidrocarburos que 



comercio exf erior 

sean productos o subproductos de las 
operaciones de refinación, con exclusión 
de los productos básicos genéricos de 
refinación y los subproductos a ' que se 
refiere el artículo 23 del Reglamento de 
la Ley Reglamentaria del artículo 27 
constitucional en el ramo del petróleo de 
24 de agosto de 1959": 

El artículo 2o señala que corresponde 
a la nación, a través de Petróleos Mexi
canos (PEMEX) o de organismos o em
presas subsidiarias del mismo o asocia
das, creados por el Estado, en los que 
no tendrán participación de ninguna 
índole . los particulares, la elaboración de 
los productos que puedan utilizarse co
mo materias primas, que resulten de los 
procesos petroqu ímicos · fundados en la 
primera transformación química impor
tante o en el primer proceso físico im
portante que se lleve a cabo a partir de 
productos o subproductos de refinación o 
de hidrocarburos naturales del petróleo. 

En su tercer artículo, el Reglamento 
observa que, a excepción de los produc
tos señalados en el artículo segundo, la 
elaboración de aquellos productos petro
qu ímicos que a juicio de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional (SEPANAL), 
previa consulta con fa Comisión Petro
qu ímica Mexicana, tengan un interés 
económico o social importante para el 
país, será realizada por la nación a través 
de PEMEX, o de sus organismos o em
presas subsidiarias o, también a opinión 
de SEPANAL, por conducto de organis
mos descentra! izados o empresas de par
ticipación estata l formadas totalmente 
por mexicanos. 

E 1 artículo cuarto se refiere a la 
elaboració n de productos químicos que 
sean resultado de los procesos subse
cuentes a los ya señalados, que constitu
yen el campo en que podrán operar 
indistintamente y no de manera exclusi
va la nación, los particulares o las socie
dades de particulares que tengan una 
mayoría de capital mexicano, ya sea 
so los o asociados con la nación, a través 
de PEME X, o cualquiera de sus subsidiarias. 

El siguiente artículo determina que la 
SEPANAL, habiendo escuchado previa 
mente a la Comisión Petroqu ímica Mexi
cana, determinará los productos que es
tén sujetos a la operación exclusiva del 
Estado o de éste en asociación con las 
sociedades particulares a que se refieren 
los artículos 2o y 3o del Reglamento, 
así como los productos que devengan de 
procesos subsecuentes, y revisará, cada 
vez que lo considere necesario, las deter
minaciones que hubiese hecho, ya sea de 
oficio o a solicitud de la Comisión . 

Los cuatro artículos siguientes, que 
forman el capítulo segundo del Regla
mento, se refieren a la creación de la 
Comisión Petroqu ímica Mexicana, como 
organismo consultivo que dependerá de 
la SEPANAL y que estará integrada por 
un presidente, que será el titular de la 
SEPANAL o el funcionario que se desig
ne; un primer vocal, que será el Secreta
rio de 1 ndustria y Comercio, u otro 
funcionario destinado al respecto; y un 
segundo vocal, que será el Director Ge
neral de PEMEX o la persona que éste 
designe. La SEPANAL dará a conocer 
los instructivos necesarios que delimiten 
la organización interna y procedimientos 
de operación de la Comisión. 

El capítulo tercero, que contiene cin
co artículos, observa la expedición de 
permisos y autorizaciones para la elabo
ración de productos petroqu ímicos, la 
que estará a cargo de la SEPANAL con 
la consulta previa a la Comisión Petro
qu ímica Mexicana. La misma . Secretaría 
dará a conocer los instructivos que indi
quen la forma y requisitos que deberán 
llenar las solicitudes de permisos y el proce
dimiento que deberá seguir la tramita
ción de dichas solicitudes, teniendo en 
cuenta la necesidad de que éstos se 
expidan en un plazo máx imo de dos 
meses. Asimismo, estos permisos se ajus
tarán a las disposiciones legales que se 
aplican en materi a de inversión extran
jera. 

El capítulo cuarto contempla las dis
posiciones de carácter general y define 
lo que se entiende por sociedades parti
culares formadas tota lmen te por mex ica
nos, las formadas por una mayoría de 
capital mex icano , así como la necesidad 
de que las personas físicas qu e hagan 
soli c itudes se acrediten como mexicanas. 

La Secretaría de Industria y Comer
cio, de acuerdo con la SEPANAL y la 
Comisión Petroqu ímica Mexicana, se de
dicará a l fomento de las exportaciones 
de productos petroquímicos que sea po
sible elaborar en cantidades adicionales a 
las que demanda el consumo interno. 

En el último de los artículos de este 
capítulo se anota que PEMEX y los 
particulares que se dediquen a la el abo
ración de productos petroqu ímicos, esta 
rán obligados a dar toda clase de facili
dades para el desempeño de sus funciones 
a la SEPANAL y a la Comisión Petroquí
mica Mexicana. 

Por otra parte, y en torno a la nueva 
reglamentación de referencia, Business 
Latin America del 22 de abril último, 
comentó que ésta refleja tanto la impor-
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tancia de esta industria para la economía 
mexicana, como el interés del gobierno 
en aclarar la situación de la misma de 
una manera legal, lo que había detenido 
hasta ahora _9- los inversionistas extranje
ros. La nueva reglamentación presenta 
tantos peligros como oportunidades, se
ñala el conocido semanario. Aunque es 
una importante codificación de reglas 
que antes no existían para este sector y 
facilita la trayectoria para obtener per
misos para la elaboración de productos 
petroqu ímicos, la nueva regulación colo
ca al gobierno en una situación suma
mente poderosa. Por otra parte, la omi
sión de algunos productos específicos 
abre o cierra las posibilidades para la 
invers1on extranjera, lo que sugiere que 
la nueva administración está más dis
puesta a mitigar las barreras en casos 
excepcionales, particularmente en aque: 
llos que pudiesen ayudar a mejorar la 
situación de la balanza de pagos. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Impulso al desarrollo de 
la zona fronteriza norte 

Hacia un programa integral 
de desarrollo fronterizo 

A principios de mayo se celebró, en 
Nogales, Son., una reunión de trabajo , 
encabezada por el Presidente de Méx ico, 
cuyo objeto fue "presentar un plan para 
el desarrollo económico, la industrializa
ción y las bases para que vayan produc
tos mexicanos a toda la frontera [así 
como] la vivificación del turismo y el 
mejoramiento de la educación". 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público presentó una visión panorámica 
general de los problemas del- desarrollo 
fronterizo, en la que destacaron los si
guientes puntos: 

~La zona fronteriza norte es un polo 
importante de crecimiento de la econo
mía nacional. Es importante acrecentarlo 
y conseguir una mayor integración con 
e l resto del país. Para ello se requiere un 
mayor intercambio de bienes y servicios 
con E UA. Además, se necesita que los 
empresarios nacionales participen en el 
mercado fronterizo con precios y calidad 
adecuados. "Si no puede oQ!igarse a la 
zona fronteriza a adquirir productos na
cionales más caros, tampoco es propio 
que una de las regiones más ricas reciba 
transferencias de recursos del resto de la 
economía nacional para satisfacer sus 
necesidades." 
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-El crecimiento demográfico fronteri 

zo ha superado al del resto del país y 
provocado una gran demanda de servi
cios públicos. En la zona fronteriza se 
han creado empleos y sustituido impor
taciones, lo cual interesa a comerciantes 
e industriales del resto del país, dado el 
nivel del ingreso persona.1 en la región. 

-Es objetivo básico la promoción tu 
rística, que genera divisas y contribuye a 
aten.uar el desequilibrio comercial exter
no. Se ha impulsado la industrialización 
fronteriza con la reforma del régimen de 
las plantas maquiladoras, las cuales pro
curan empleo, capacitación técnica divi
sas, ingresos fiscales y demanda d~ bie
nes y servicios. 1 

El Secretario de Gobernación preciso 
que en 1970 "hubo 150 millones de 
cruces fronterizos : 60 millones de ex
tranjeros y 90 millones de nacionales 
que consumen más allá que acá". Aña'. 
dió que se dan facilidades efectivas a los 
técnicos extranjeros que se internan tem
poralmente para instalar o promover la 
operación de las plantas maquiladoras, 
pero se vigila que las empresas no apro 
vechen esa liberalidad para sustituir per
sonal mexicano por extranjero, pues la 
creación de empieo es la razón principal 
de la autorización de esos negocios. 

Por su parte, el Secretario de Indus
tria y Comercio señaló: 

-"La poi ítica más conveniente con
siste en crear industrias y establecimien
tos comerciales y de servicios que apro
vechen la demanda de mexicanos y nor
teamericanos fronterizos, que constitu
yen un haz de oportunidades aprovecha
bl es." 

-"Se ha creado el marco legal de 
fomento a las industrias maquiladoras, 
para generar empleos. Estas facilidades 
deben ser utilizadas por empresarios me
xicanos y convertir actividades aleatorias 
en permanentes." 

-"Para impulsar la industrialización, 
se concederán facilidades para importar 
maquinaria y equipo, partes y materias 
primas, y beneficios especiales para fo
mentar la exportación. Los artículos 
producidos en el interior del país goza
rán de estímulos para llegar en condicio
nes competitivas a la zona fronteriza. En 
materia de servicios y comercio habrá 

.1 Véase el texto del nuevo reglamento 
ap lic able a las industrias maquilacloras de ex
portación en Comercio Exterior abril de 
1971, pp. 290-291. En este mismo

0

número d e 
Comercio Exterior se publican también otros 
mate ria les relacionaclos con esas industrias . 

facilidades financieras para empresas con 
capital nacional mayoritario." 

El Secretario de Obras Públicas alu 
dió a la construcción de vías de comuni
caci.ón y a la promoción de parques, 
coniuntos y ciudades industriales. En el 
primer aspecto anunció la construcción 
de la carretera transpeninsular de Baja 
Cal ifornia; la de los tramos faltantes de 
la carretera fronteriza del norte excepto 
el tramo Ojinaga-Ciudad Acuña, cuya 
construcción se prevé a más largo plazo; 
los puentes internacionales que se re
quieran para la promoción del turismo y 
del comercio exterior, y los aeropuertos 
de Ensenada, Nogales, Cananea, Nuevo 
Laredo y Reynosa. 

El Secretario del Patrimonio Nacional 
se refirió, a su vez, a las necesidades de 
servicios municipales en las zonas fronte
rizas, de los que actualmente sólo el 
40% de los habitantes disfrutan. Para 
dotar a una zona urbana de los servicios 
municipales básicos - agua potable y dre
naje, pavimento, aceras y alumbrado- se 
requiere de una inversión de 1 500 a 
2 000 pesos por habitante, por lo que se 
necesitaría invertir 2 200 millones de 
pesos para satisfacer las necesidades ac
tuales en este renglón y elevar esta cifra 
a 3 400 millones para atender, además, 
el incremento demográfico previsto en el 
sexenio. De acuerdo con los programas 
existentes, se planea invert ir 1 200 millo
nes de pesos, d istribuidos como sigue: 
675 millones en agua potable y alcanta
rillado, 325 millones en obras de infraes
tructura para parques y conjuntos indus
triales, 80 millones en habitación popu
lar y el resto (120 millones) en alumbra
do y otros servicios. 

Reglamentación del régimen 
de propiedad en litorales 
y fronteras 

Como se sabe, la Constitución General 
de la República estatuye (artículo 27) 
que los extranjeros no podrán ser pro
pietarios de terrenos en una faja de 100 
km paralela a las fronteras y de 50 km 
paralela a las costas del país. Esta dispo
sición ha dado lugar a que los extranje
ros que han realizado inversiones en 
empresas industriales o turísticas en las 
zonas mencionadas hayan acudido a me
nudo a diversos subterfugios para, a t ra
vés de terceros, adquirir la propiedad de 
bienes inmuebles ubicados en las zonas 
mencionadas. Para terminar con esta si
tuación irregular, se exp idió , el pasado 
29 de abril, un acuerdo presidencial en 
cuyos términos la Secretaría de Relacio
nes Exteriores q ueda facultada para au-
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torizar a instit uciones de crédito nacio
nales o privadas, para que adquieran 
como fiduciarias, el dominio de biene~ 
inmuebles, destinados a la realización de 
actividades industriales o turísticas, en 
las. zonas mencionadas, siempre que el 
o.bieto de .la adquisición sea el de permi
tir exclusivamente la utilización y el 
aprovechamiento de dichos bienes a los 
fideicomisarios, sin constituir derechos 
reales sobre los inmuebles, pudiendo 
emitir para estos fines certificados de 
participación inmobiliaria, nominativos y 
no amortizables. De esta suerte el inver
sionista extranjero podrá tomar' en arren
damiento los inmuebles propiedad de la 
institución fiduciaria, por plazos no ma
yores de 10 años, para la realización de 
instalaciones industriales o turísticas. 

Renovación de subsidios 
para estimular la venta de artículos 
nacionales en las zonas fronterizas 
y perímetros libres 

Cpnectados con la poi ítica de apoyo al 
desarrollo económico de la zona fronte
riza y de los perímetros libres, el 20 de 
abril del año en curso se publicaron en 
el Diario Oficial dos acuerdos: uno 
otorga un subsidio a la transportación 
con motivo de la venta de productos 
industrializados en las zonas libres de 
Baja Ca~ifornia y parcial de Sonora, y en 
los perimetros libres del país; el otro 
concede un subsidio a los industriales 
que realicen ventas de productos en las 
zonas· fronterizas y perímetros 1 ibres. 

Según el primer acuerdo, el subsidio 
cuya vigencia se limitará a 1971, consis'. 
te en el 25 % de los fletes que por 
ferrocarril paguen los productos naciona
les manufacturados en México y que los 
productores envíen para ser consumidos 
"en las zonas de 20 kilómetros paralelas 
a las 1 íneas divisorias, en las zonas libres 
de Baja California y parcial de Sonora 
así como en los perímetros libres esta'. 
blecidos en el territori c nacional". 

Los fletes aéreos y marítimos serán 
objeto de un subsidio de 25% aunque se 
circunscribirá a empresas nacionales de
dicadas a proporcionar servicios regulares 
de transporte autorizados por las autori
dades federales y que se hallen sujetas a 
itinerarios fijos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público cuenta con facultades discrecio
nales para proporcionar esos incentivos 
en otros casos muy concretos y especia
les, a condición de que no se desvirtúen 
los propósitos perseguidos. Tales casos 
son, a la letra: 
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"a] Tratándose de materias primas o 
materias auxiliares que los industriales 
radicados en las zonas fronterizas y en 
las zonas y perímetros libres necesiten 
adquirir en el resto del país para su 
industrialización. En estas ocasiones se 
tendrán en -cuenta las circun.stancias es
peciales de Cqda caso y la capacidad de 
producción de los interesados. 

"b] En los .envíos de productos de 
hortalizas, . frutas y selT)illas o granos 
alimenticios, , excepto el café en grano 
verde, para el consumo de esas .zonas. 

'.'c] Este subsidio podrá ser aumenta
do al 50% de descuento en fletes ferro 
carri lleros que cause el transporte de 
productos manufacturados de consumo 
final que se tjeterminen específicamente 
por esa Secretaría" . 

Luego, el acuerdo señala en detalle en 
qué casos esa dependencia del Gobierno, 
actuando discrecionalmente, puede negar 
o cancelar dicho subsidio; asimismo, in
dica los procedimientos para hacerlo 
efectivo, según la índole de la empresa 
beneficiaria. 

. El otro acuerdo se justifica por el 
imperativo de continuar apoyando a los 
industriales nacionales que .se esfuerzan 
por colocar . los product<;>s mexicanos en 
el mercado fronterizo. El acuerdo preci
sa: " . .. . un subsidio en favor de los 
industriales nacionales productores de 
mercancías totalmente elaboradas, cual 
quiera que sea el. lugar de nuestro país en 
que tengan establecidas sus factorías, por 
el equivalente al total de la cuota federal 
·neta en el impuesto sobre ingresos mer
cantiles que causen las ventas· de primera 
mano de sus productos industrial izados 
que hagan a residentes en la zona de 20 
kilómetros paralela a las líneas divisorias, 
y en las zonas y perímetros libres del 
país". 

Al igual que en el primer acue~do; . la 
Secretaría de Hacienda tiene facultades 
discrecionalés para hacer extensivo el 
subsidio a otros . casos especiales. 

SECTOR 
F INANCIERO 

Evolución y perspectivas 
del sistema financiero 

mexicano 

El 4 de mayo último se llevó a cabo una 
sesión del Consejo de Administración del 
Banco de México a la que asistió el 

Presidente de México. Los tópicos trata
dos durante la reunión revistieron vital 
importancia, en tanto que no sólo se 
examinó la evolución reciente del siste
ma bancario mexicano sino que, además, 
se postularon nuevas poi íticas a seguir 
que posiblemente determinarán · un cam
bio en el sistema y prácticas financieras, 
así como una mejor utilización de los 
recursos bancarios de que dispone el 
país. 

Exposición del Director 
del Banco de México 

El Director General del Banco de Méxi
co presentó un análisis de la evolución 
histórica del sistema bancario mexicano, 
a partir de 1917 hasta nuestros dí as y, 
especialmente, de las funciones del ban
co central. 

· En este marco, mencionó que· al-fina
lizar la segunda guerra mundial· era nece
sario, dada la situación económica del 
país, tener instrumentos de regulación 
monetaria, no sólo de índole general y 
cuantitativa, sino también que permitie
sen una dirección selectiva del crédito, 
es decir, que era . preciso que las autori
dades competentes estuviesen en ' condi
ciones de: 

"1. Modificar con amplitud los requi
sitos de reserva · obligatoria sobre los 
pasivos de la banca de depósito y la 
banca de inversión para hacer frente a 
problemas generales de inflación o con
tracción de la economía y de déficit o 
superávit en la balanza de pagos, prote
giendo así el tipo de cambio del peso 
mexicano. 

"2. Orientar el crédito de la banca 
hacia 'aquellas actividades públicas y pri
vadas que más eficazmente contribuye
ran al desarrollo económico. 

"3. Autorizar el monto y las condi 
ciones de las emisiones de valores banca
rios, · así como el tipo de créditos · y las 
actividades. económicas que podrían fi
nanciarse con el producto de tales emi
siones. 

"4. Regl<!mentar líl tasa de interés en 
las operaciones activas y pasivas de la 
banca, con objeto de regular el costo del 
financiamiento a las actividades econó
micas, de impedir un lucro excesivo en 
la operación bancaria y de satisfacer la 
ne_cesidad de captación. teniendo en 
cuenta la escasez de los recursos finíJn· 
cieros para ~poyar el desarroll9 económi
co nacional." 
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Sin embargo, fue necesario el paso de 

varios lustros y la adopción de medidas 
legislativas, como la Ley General de Ins
tituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares, para alcanzar estos objetivos. 

Estas disposiciones hicieron posible, 
asimismo, que las autoridades monetarias 
pudiesen canalizar los recursos financie
ros conforme a una escala de necesida
des en la cual la provisión al Gobierno 
federal de financiamiento masivo para 
realizar obras básicas de desarrollo eco
nómico, ocupaba un primer lugar; apo
yar actividades que eran fuente de ingre
so de amplios sectores de la población, 
como las agropecuarias, o bien de impor
tancia primordial para el proceso de 
industrialización; en tercer término, au
xiliar aquellos sectores en que, siendo 
los créditos recuperables, cumplen una 
función social, como la construcción de 
viviendas y, por último, al comercio de 
manera limitada. En este sentido, Méxi
co fue un precursor en un momento en 
el que en la mayoría de los bancos 
centrales del mundo se partía de la 
premisa de · que el crédito se orientaría 
seguramente hacia aquellos sectores que 
redundarían en el máximo beneficio pa
ra el país. 

Hoy en día la distribución de los 
recurs'os que capta la banca privada se 
lleva a cabo conforme a las siguientes 
proporciones obligatorias: 

a] La banca de depósito del Distrito 
Federal destina el 50% de sus recursos al 
Banco de · México, el cual los emplea 
como reserva de li'quidez para inversio
nes en valores gubernamentales de fo
mento económico ·y para el financia
miento· de la ganadería. Otro 20%, por 
lo menos, se canaliza a actividades prio
ritarias de producción, aprobadas por la 
.Secr.etaría de · Hacienda y Crédito Públi
co (SHCP)'. Un 5% adicional se orienta a 
créditos para la producción en general y 
el 2~% restante; como máximo, puede 
énfocarse hacia la actividad éomer~ial. 

b] Los bancos de depósito del inte
rior de la república, que están obligados 
a sufragar las mayores necesidades de 
crédito en la provincia, entregan el 25% 
de sus . recursos al banco central; un 
mínimo del 25% deben dedicarlo a la 
agricultura y la ganadería, un 20% a 
actividadiis de la producción fijadas por 
la SHCP y el 30% restante, como máxi
mo, al comercio. 

c] Por lo que hace a los bancos hipo
tecarios, su cartera de créditos hipoteca
rios se distribuye en un 30% para 'vivien-
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das de interés social; un 25% en prés
t amos para casa habitación de clase me
dia, con un valor unitario que no sobre
pase los 200 000 pesos; el 25% en crédi
tos con un monto de hasta 500 000 
pesos y el 20% restante en créditos 
superiores a 500 000 pesos. 

De esta suerte, la poi ítica monetaria 
ha sido modulada integralmente por los 
requerimientos de desarrollo. Sin embar
go, se ha reconocido que, en muchos 
casos, la banca privada ha resultado ine
ficaz, por diversas razones, para operar 
cierto tipo de créditos. Por lo tanto el 
Gobierno federal ha constituido una se
rie de fideicom isos que manejan el Ban
co de México, S. A. y Nacional Finan
ciera, S. A. que tienden a subsanar estas 
deficiencias. 

A través del análisis de las estadísticas 
financieras se puede inferir que el siste
ma bancario está cumpliendo con sus 
funciones de captar ahorro en forma 
más acelerada en relación al ingreso na
cional y de procurar evitar el atesora
miento de oro y dólares. La captación 
de recursos, en la última década, ha 
crecido en promedio a un 17 % anual, en 
tanto que esta misma tasa para la pro· 
ducción anual de bienes y servicios a 
precios corrientes ha sido del 11 % y 
para la misma a precios constantes del 
orden del 7 por ciento. 

El sector bancario oficial ha crecido, 
en este mismo lapso, en un 14. 7%, bási
camente con recursos externos, de acuer
do con los lineamientos gubernamentales 
al respecto . Por otra parte, dado que sus 
recursos se destinan principalmente al 
agro y a actividades económicas preca
rias, le resulta un tanto difícil atraer 
fondos internos. 

A su vez, los recursos captados por la 
banca privada, superiores a 122'000 mi 
llones de pesos de 1941 a 1970, de 
hecho se han distribu ido en un 25 % al 
financiamiento de la inversión del Go
bierno federal; el 6 % a la vivienda de 
interés social ; el 4 % a la agricultura; el 
32%, hacia diversas actividades de pro
ducción de bienes y servicios; el 10% a 
la vivienda de tipo medio popülar y 
otros financiamientos de la industria de 
la construcción, y un 23%. al comercio y 
otros servicios. 

En los últimos cinco años, el 33 % del 
financi amiento total se ha otorgado al 
sector público y el 67 % al privado . Ello 
corresponde a la participación de ambos 
sectores en la inversión bruta fija nacio
nal, que es para el sector público del 
36 % y para el privado del 64 por ciento. 

Es oportuno reconocer la labor de la 
banca privada, la que ha apoyado la 
poi ítica de orientación masiva de recur
sos hacia terrenos de primer orden den' 
tro de la actividad económica, coopera
ción sin la que no hubiese sido posible 
el ritmo de crecimiento que ha logrado 
México. También ha coadyuvado a evitar 
un nivel mayor de endeudamiento exter
no y a sostener la estabilidad cambiaria 
y de precios que ha disfrutado el país. 

No obstante, es preciso lograr una 
mejor utilización de nuestros recursos 
financieros. Con tal objetivo la presente 
administración ha dispuesto medidas pa
ra orientar recursos de las sociedades 
financieras que tiendan a incrementar, 
de manera conjunta a los fondos del 
exterior, el monto de créditos supervisa
dos a largo plazo a la agricultura, gana
dería e industrias agropecuarias. 

También es adecuado insistir en que 
se deben encauzar mayores volúmenes 
crediticios hacia campos que están insu
ficientemente atendidos, como el de la 
vivienda popular. Asimismo, incursionar 
en ot ros nuevos como el crédito , a largo 
plazo y con bajas tasas de interés, para 
estudiantes; establecer un programa na
cional de financiamiento a los pequeños 
comerciantes, productores y artesanos; el 
crédito bancario que permita la adquisi 
ción de acciones, pagadero a plazos ade
cuados, por pequeños y medianos inver
sionistas, y el otorgamiento de créditos 
en condiciones especiales, aunados a ase
soría técnica, a aquellas empresas mexi 
canas que contriquyan a incrementar el 
nivel de exportaciones. 

Existen, además, ciertos problemas 
que requieren de la vigilancia estrecha de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Se
guros, entre otros, el aprovechamiento 
ilícito de los ahorros del público por 
algunos funcionarios bancarios. Estos ca
sos, aunque excepcionales, lesionan el 
prestigio de la banca mexicana. 

Por otra parte -agregó el Director del 
Banco de México-, es indispensable es
tudiar y adoptar medidas que "corrijan 
la tendencia a la concentración de recur
sos en un número reducido de inst itucio
nes o grupos financieros, que distorsiona 
la captación del ahorro y afecta su ade
cuada distribución, considerando las di 
versas regiones del país, así como la 
capacidad económica de las empresas o 
individuos solicitantes del crédito". 

Si esta tendencia prosigue, las posibi
lidades de captación de recursos de la 
banca mediana y pequeña de la provin
cia se verán reducidas, a pesar de que 
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actúa en zonas que, por cierto , están 
urgidas de crédito y en las que la pobla

. ción es más numerosa y carente de 
recursos económicos. "Las grandes insti
tuciones de crédito de los centros urba
nos absorben los recursos de provincia 
sin reinvertir una parte adecuada en esas 
zonas tanto más necesitadas." 

Además, la concentración de recursos 
bancarios en instituciones y grupos fi 
nancieros propicia la orientación, en de
masía, de los ahorros hacia los negocios 
del grupo de control, lo que es incompa
tible con el principio de generalidad 
implícito en un servicio público sujeto a 
concesión. En virtud de las limitaciones 
de recursos financieros, propias de un 
país en vías de desarrollo, las empresas 
no relacionadas con estos grupos finan 
cieros se sitúan en una posición altamen
te desventajosa, ya que en ellas repercu
te una incorrecta distribución del crédito 
nacional. 

Por último, el Director del' Banco de 
México, subrayó que "debemos dedicar
nos a examinar las diversas medidas le
gislativas de operación institucional y 
aquellas que afectan la oferta y la de
manda de títulos valores, que permitan 
dar un mayor vigor a nuestro mercado 
de renta fija y de acciones. En tanto que 
este mercado tenga un volumen pequeño 
de operaciones, no será posible que la 
industria y el comercio dispongan de 
fuentes significativas de financiamiento 
distintas a las representadas por el crédi
to bancario y la dependencia de las 
inversiones de la industria de las decisio
nes de la · banca continuará siendo, como 
hasta ahora, demasiado importante. Es 
de notarse que las tasas de interés que 
deben cubrir las instituciones bancarias 
para alentar la captación de recursos del 
público inversionista y retener así dentro 
del país el ahorro nacional, considerando 
las altas tasas de interés que durante los 
últimos años han prevalec ido en el exte
rior y el natural atractivo de una mone
da como el dólar, no han permitido 
hasta ahora que el interés del público se 
manifieste con recursos importantes en 
la compra de acciones industriales" . 

CR EDITOS 
INTERNACIONA LES 

Crédito por 100 millones 
de dólares de un consorcio 

de bancos europeos 

El Director General de Crédito de la 
Secretaría de '"'acienda y Crédito Públi 
co definió los lineamientos generales de 
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la nueva poi ítica del Gobierno mexica· 
no en materias de créditos exteriores, 
materializados, por primera vez, con la 
firma de un préstamo por 100 millones 
de dólares, concedido por un consorcio 
de bancos europeos, encabezado por la 
casa N. M. Rothschild & Sons, de Lon
dres. 

Destacó la función de los ahorros 
externos en el proceso del crecimiento 
económico del país, tanto como un ele
mento de carácter complementario de la 
inversión cuanto como una fuente signi· 
ficativa de ingreso de divisas en la balan
za de pagos. Los objetivos que en esta 
esfera se persiguen fueron definidos co
mo sigue: disminuir la tasa anual de 
crecimiento de la deuda exterior; prolon· 
gar el plazo de vencimiento de la deuda, 
con el propósito de reducir el endeuda· 
miento a corto plazo y, según lo permi· 
tan las condiciones prevalecientes en los 
mercados financieros; buscar los mejores 
términos en el acceso a los financiamien· 
tos exteriores; aplicar los ahorros de 
origen externo en la economía mexicana 
pr9curando vincularlos en forma estre· 
cha con. la disciplina en materia de la 
balanza de pagos, es decir, utilizándolos 
en proyectos de . inversión pública que 
representen un alto contenido de impor· 
tación, para sustitución de importacio
nes, o para expandir las exportaciones 
de bienes y servicios. 

Por su parte, el Secretario de Hacien
da y Crédito Público declaró, al referirse 
al mismo crédito, que con este tipo de 
préstamos (a más largo plazo y con más 
baja tasa de interés) se allegan. recursos 
susceptibles de utilizarse en la liquida· 
ción de préstamos que se contratan en 
condiciones más difíciles, o sea que se 
abarata el endeudamiento del país. 

Las condiciones del préstamo de 
Rotschild son las siguientes: plazo para 
el pago, 8 años, con un lapso de gracia 
de 4 años; la tasa de interés es, en 
principio, de 7.75%, pero será objeto de 
revisión cada 6 meses, a fin de tomar en 
consideración los movimiento al alza o a 
la baja del promedio de tasas de interés 
en los grandes mercados monetarios. El 
propio funcionario puso de relieve que, 
además de haber sido muy favorables las 
condiciones del cr'edito, éste se obtuvo 
sin intermediarios. 

El grupo de banqueros participantes 
comprende a financieros alemanes, bel· 
gas, austriacos, franceses e ingleses y, 
quizá, algunos estadounidenses. Algunos 
bancos nacionales (el Banco de Comer· 
cio y el Banco Nacional de México) 
también participaron en la operación 

crediticia, con una aportación al grupo 
Rotschild. 

TRANSPORTES 

1 nforme sobre la situación 
de los FNM y programa 

de rehabilitación 

El 12 de abril próximo pasado se llevó a 
cabo una sesión del Consejo de Adminis· 
tración de los Ferrocarriles Nacionales 
de México (FNM). en la cual el Gerente 
General informó sobre la situación que 
guarda dicha empresa en un documento 
sumamente amplio . La sesión fue presi· 
dida por el Presidente de México y 
asistieron a ella todos los miembros del 
Consejo. 

En primer término, puede hacerse re· 
ferencia a la disponibilidad de fuerza 
tractiva que, al 1 de diciembre de 1970, 
era de 833 locomotoras, que representa· 
ban 1.4 millones de caballos de fuerza; 
en la misma fecha se encontraban fuera 
de servicio 174 locomotoras internadas 
en talleres, lo que representa el 21 de 
las disponibilidades. Esta situación se 
torna más grave en virtud de que se han 
diferido los programas de mantenimiento 
de todas las locomotoras que están en 
servicio activo, y que en total suman 
200 las locomotoras pendientes de apli· 
cárseles las medidas de mantenimiento. 

Estas cifras, señala el informe, son 
indicativas de la baja disponibilidad de 
fuerza tractiva con que se cuenta. Ade· 
más, se registra un número elevado de 
fallas de locomotoras en camino, debido 
a la falta de calidad, tanto en el trabajo 
de mantenimiento, como en su inspec· 
ción. 

La edad de las locomotoras, teniendo 
como referencia el año de adquisición, 
origina serias dificultades cuando se trata 
de proporcionar el mantenimiento, en 
virtud de que no existen en el mercado 
refacciones originales para algunos de los 
equipos que las integran. 

Respecto al equipo de arrastre, en 
diciembre de 1970, el equipo de flete de 
vía ancha era de 22 585 unidades, de las 
cuales 2 241 estaban en talleres por acci· 
dente y/o reparación general. Las unida· 
des que fueron adquiridas más reciente· 
mente datan de 1955, y 1970, año en 
que la Constructora Nacional de Carros 
de Ferrocarril vendió una parte de ellas. 

Por lo que hace al equipo de vía 
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angosta, en 1960 se contaba con 929 
unidades, de las cuales operaban 887. En 
vista de que en un plazo no mayor de 2 
años quedarán eliminados los ramales de 
vía angosta, se ha empezado a gest ionar 
la eliminación de este equipo, desechan· 
do la idea de convertirlo en vía ancha 
dado que ello implica un costo suma· 
mente alto. 

Algunas unidades de servicio para pa
sajeros tienen actualmente una edad ma· 
yor de 50 años; en promedio la edad es 
de 28 años para aquellos equipos en que 
pudo determinarse el año de construc
ción. 

En cuanto a la rehabilitación de vías 
férreas, se explicó que en 1952 existía 
un total de 700 000 durmientes que 
requerían ser sustituidos; pero en la ac
tualidad se estima que esta cifra es de 
6.1 millones. Por lo que hace al balasto 
a la fecha se requieren de 5 a 6 millones 
de metros cúbicos para regularizar el 
déficit que se registra, lo que representa 
una inversión aproximada de entre 150 
y 180 millones de pesos. Las condicio
nes del total de la red de vías principales 
es como sigue: el 11.1% se califica como 
muy bueno; el 49%, bueno; el 19.8%, 
regular y el 20.1 % malo. Sin embargo, se 
continuará el programa de cambio de 
riel de las vías · clasificadas como de 
estado regular o malo. Conforme al pro
grama formulado por la anterior admi· 
nistración, para este sexenio se asignó la 
cantidad de 405 millones de pesos para 
cambiar una extensión de riel de 2 196 
kilómetros. 

Por lo que hace al servicio de puen· 
tes, 5 500 de ellos son provisionales y' su 
mantenimiento significa fuertes erogacio· 
nes. La sustitución de ellos significaría 
un gasto superior a los 1 000 millones 
de pesos, por lo cual habrá de proceder
se a hacer una jerarquización de los más 
indispensables. 

Se desconoce el estado actual de los 
terraplenes, por lo que se adoptará un 
programa destinado a reforzar las am
pliaciones de patios y laderos. 

En cuanto a las instalaciones 
industriales de la empresa, éstas son di· 
versas, pero su utilización en mínima 
escala constituye un serio problema. De 
hecho, tan sólo la instalación de Aguas
calientes, que es la más moderna, puede 
abastecer la totalidad de las necesidades 
de los ferrocarriles del país. En conse· 
cuencia, se está gestionando con el Sin· 
dicato la posibilidad de llegar a un 
acuerdo laboral para trasladar, en la me-
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dida de lo posible, a los t ra bajadores de 
otras plantas a Aguascal ientes. 

La empresa tiene a su servicio 59 282 
personas que provocan anualmente un 
gasto por concepto de sueldos y salarios 
de 1 380 millones de pesos, además de 
las prestaciones por servicios médicos, 
medicinas y otros. De este total 55 071 
corresponden a puestos de escalafón y 
3 090 a puestos de confianza. 

Respecto al procedimiento de adquisi
ciones, sus puntos más importantes se 
señalan a continuación : "Cotizaciones de 
proveedores en concursos abiertos; los 
proveedores deberán estar registrados en 
Ferrocarriles Nacionales de México ade
más de su registro en la $ecretaría del 
Patrimonio Nacional; se otorgará el pedi
do al proveedor que ofrezca mejores 
condiciones dando a conocer los precios 
cotizados; las órdenes de compras se 
somet¡¡rán a la consideración de la Secre
taría del Patrimonio Nacional; tod9s los 
materiales amparados en -cada orden de 
c_ompra estarán condicionados a la acep
tación previa . de cal idap, función real iza
da por el Departamentp de Pruebas y 
Análisis, dependiente -de la Subgerencia 
de Adquisiciones" . 

Asimismo, se tratará de eliminar in
termediarios y cualquier adquisición es
tará sujeta a concurso abierto. 

Para rehabilitar el sistema ferrocarrile
ro en su conjunto será necesario lleyar' a 
cabo las siguientes tareas: 

-Preparar un plan formulando las 
metas cuantitativas que determinen el 
crecimiento del tráfico, ·1a eficiencia ope
racional, el empleo, los resultados fina n
cieros, las inversiones, etc.; estos objeti 
vos integrarán las bases para la evalua
ción del desarrollo real de la empresa. 

-Introducir un sistema de contabili
dad de costos más efectivo que permita 
asentar las bases para establecer tarifas 
que bajen los costos que operan en 
distintos niveles y tipos de demanda, y 
poder estimar la rentabilidad de los pro
yectos de inversión. 

-Establecer un sistema moderno de 
control de toda la red ferroviaria que haga 
posible tomar decisiones oportunas en la 
operación de la misma. 

- Fortalecer las actividades comercia
les, de publicidad e investigación de mer
cado de ferrocarriles. 

- Estudiar los servicios de pasajeros y 
de ramales para delimitar cuáles resultan 

antieconómicos y programar su elimina
ción, hasta donde sea posibl e. 

- Reestructurar las tarifas de carga y 
pasaje conforme una escala selectiva e 
instituir un sistema permanente de revi
sión de tarifas, tendiente a lograr que los 
ingresos percibidos por cada servicio cu
bran, al menos, sus costos. 

-Elaborar un plan detallado en el 
terreno laboral tendiente a no incremen
atar el número de trabajadores en los 
próximos 6 años, y a establecer progra
mas de reasignación y _ readiestramiento. 

-Programar la diversificación de las 
actividades de los ferrocarriles con el 
propósito de que éstos puedan prestar 
un servicio integrado de transporte. 

Por su parte, el Presidente de Méx i
co expresó su satisfacción frente a la 
posibiiidad de que se reh_abilite la empre
sa descentralizada de referencia y señaló 
que ello forma parte de un esfuerzo 
conjunto tendiente a mejorar todas las 
vías de comunicación nacionales. 

Asimismo, hizo notar que será necesa
rio que tanto trabajadores como emplea
dos que prestan su servicio a la empresa 
entiendan el esfuerzo que demanda la 
reconstitució_n de la misma. 

.A. su vez, el. Secretario de Hacienda y 
Crédito Público manifestó que, de lo: 
grarse los objetivos planteados, será su
mamente ventajoso poder transferir los 
subsidios ·que ahora se destinan a los 
FNM a otras actividades que también lo 
requieren y que son de primer orden en 
el marcó del desarrollo. 

Una opinión en 
la prensa 

De otra parte, Gastón García Cantú co
mentó en Excé/sior del 16 de abril (Jlti
mo, que en real.idad la situación de los 
FNM es gravosa de tiempo atrás; de 
hecho desde su origen, en virtud de que 
su trazo se hizo en función de los 
intereses de la inversión estadounidense, 
que en 1880 se estableció en México. 

"El informe que hoy se hace público 
al país -apuntó García Cantú- demues
tra que los ferrocarriles han sido maneja
dos con el criterio de una cconom ía 
subsid iaria de la norteamericana y. ade
más, han sido un negocio ilícito y priva
do. Lo primero, por la conservación de 
las tari fa s incosteables de las exportacio
nes; y lo segundo porque los saldos que 
arrojan las malas administraciones es in-

sección nacional 

sepa ra ble, en todo tiempo y lugar, de la 
complicidad o la prevaricación autóno
ma." 

Asimismo, señala que el sistema ferro 
carrilero refleja el estado _actual de la 
administración pública del país, la dupli
cidad de funciones y la carencia de 
programas que delimiten fines y poi íti 
cas . Por otra parte, son varias las empre
sas descentralizadas que operan el siste
ma ferroviario, y en su opinión, la agru
pación de dichas empresas en una sola 
"sería el inicio de uoa verdadera organi
zación". 

DESARROLLO 
CIENT IFICO Y TECNO LOGICO 

lnaug'uració_n del Consejo 
Nacional de Ciencia 

y Tecnología 

Conforme a la iniciativa presidencial en 
el sentido de crear el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnológía (CONACYT). 
aprobada por el Poder Legislativo al 
finalizar 1970,1 el 24 de abril se efectuó 
ia inauguración oficial de dii,:ho organis
mo, con la asistencia de numerosas ~er; 

sonalidades del sector oficial, de los di
versos grupos científicos y académicos 
del país, ·así como de invitados especia
les procedentes del extranjero, 

·con tal motivo, el Presidente de Mé
xico, expresó que el establecimiento del 
CbNACYT, significaba un paso adelante 
den~ro de la reforma educa~iva que' s~ ha 
iniciado -en el país, en tanto que ésta es 
inseparable de un grupo de nuevas medi
das que representan "un cqmbio de acti 
tud, una ,nueva mentalidad, una _ nueva 
disposición de trabajo renovado frente a 
muchos problemas que devienen del ere; 
cimiento demográfico, de las cada vez 
mayores demandas de tipo económico y 
popular, de la concentración industrial y 
de la contaminación ambiental". 

En otro momento de su intervención, 
señaló: · 

"Necesitamos combatir la incompren
sión tradicional, no sola mente en el am
biente poi ítlco, administrativo, oficial, 
sino en el propio ambiente educativo 
que ha habido para los investigadores. 

1 Véase "Establecimiento del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnologt"a", Comercio 
Ex terior. enero de 1971 . oo. 36-39. 
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Necesitamos retribuir mejor al investiga
dor: darle todo género de libertades, y 
procurarle el mayor número de instru
mentos, a efecto de que cumpla con su 
vocación, con su misión en la vida." 

Señaló también que, dado el carácter 
universal de la ciencia, no se trata de 
crear un conocimiento puramente nacio
nal sino que, de hecho, se busca a través 
del desarrollo científico y tecnológico 
un mayor grado de independencia en lo 
cultural y especialmente en lo econó
mico. 

"País en desarrollo, México ha tenido 
que pagar, como lo sigue haciendo, gran
des sumas por la importación de ciencia 
y tecnología. Es urgente en México que 
desarrollemos con amplitud lo que sea 
investigación y sus aplicaciones, a efecto 
de pagar por ello menos regalías al ex
tranjero." 

Por su parte, el Director General del 
CONACYT señaló que son tres los as
pectos más sobresalientes de las funcio
nes de dicho organismo: a) la actividad 
coordinadora de las entidades que parti
cipan en el estudio de la ciencia y 
tecnología, así como en su utilización; 
b) el propósito de garantizar la máxima 
colaboración a la comunidad científica y 
tecnológica en la estructuración de pro
gramas de investigación y de aplicación, 
y e) la función de captar y canalizar 
recursos financieros, procedentes tanto 
del Estado como de otras fuentes, para 
el fomento de la investigación y realiza
ción de programas y proyectos espec(
ficos . 

Al mismo tiempo, procurará el forta
lecimiento de la estructura de la ciencia 
y la tecnología; el .estudio y plantea
miento de alternativas en la solución de 
graves problemas nacionales; la adopción 
de medidas para el aprovechamiento de 
los recursos naturales, y la ejecución de 
estudios qÚ'e permitan ampliar el marco 
de trabajo del mismo Consejo y elevar la 
eficacia de su funcionamiento. 

OPINION ES 
Y COM ENTARIOS 

E 1 undécimo . congreso 
de· la Confederación 

de Jóvenes Mexicanos 

En la última semana de abril pasado se 
celebró el Undéeimo Congreso Nacional 
Or<;linario de la .Confederación de Jóve
nes Mexicapos. El acto inaugural estuvo 
caracte ri zado por el intercambio de pun-

tos de vista entre los dirigentes de esa 
organización juvenil y el Presidente de 
México. 

El Secretario de Acción Poi ítica de la 
CJM pronunció un discurso en el que 
manifestó que la juventud es decidida 
partidaria del cambio social, a través de 
la transformación de las estructuras y 
demandó una mayor participación del 
Estado en la economía, sin más límite 
que la eficiencia y la productividad. 
Añadió: "nuestras demandas no se cir
cunscriben a la nacionalización de la 
banca y de todos los recursos naturales 
básicos, sino que demandamos del poder 
público que se declare la concentración 
de capital como causa de utilidad públi
ca, y acordes con esta relación ideológi
ca, basados en el derecho de disentir con 
honestidad y conscientes de la responsa
bilidad que ello conlleva, declaramos los 
miembros de la CJM, nuestra mentalidad 
expropiatoria". 

Dijo también que debe circunscribirse el 
campo de influencia de la propiedad priva
da a lo estrictamente necesario para el 
desarrollo de ciertas actividades y subrayó 
que es necesario garantizar a la juventud 
su derecho, de participación poi ítica y 
de protesta contra un sistema basado en 
la explotación del hombre por el hom
bre, así como escucharla y respetarla, 
proporcionándole los medios de informa
ción y difusión que permita su influen
cia en las decisiones nacionales. 

Finalmente, el dirigente juvenil, diri 
giéndose al Presidente de México, dijo : 
"usted, en el seno de la Confederación 
de Jóvenes Mexicanos en 1943, se pro
nunció por la victoria de la paz contra el 
nazifascismo, nosotros, aquí ahora, somos 
enemigos impostergables del imperialis
mo agresor ; dos tiempos y dos luchas 
con el mismo fin: México y la defensa 
de su independencia económica y poi íti
ca, por la no intervención y autodeter
minación de los pueblos". 

Aunque en el programa oficial no 
estaba previsto un discurso del Presiden
te de México, éste tomó la palabra para 
expreSélr, entre otros, los siguientes con
ceptos: 

"No podemos decir, en momentos de 
análisis sincero, que la Revolución mexi
cana haya llegado, en ninguno de ·sus 
aspectos, a la plenitud; no podemos afir
mar. . . que podamos sentirnos . satisfe
chos de los logros hasta ahora alcanza
dos, sino. que en un balance, ante la 
situación que impera en países de más 
larga historia o mayor desarrollo indus-
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trial o mayor capacidad econom1ca o 
mayor amplitud demográfica, lo que he
mos logrado debe ser un estímulo para 
perfeccionar la forma de vivir con las 
instituciones que nos hemos dado." 

El discurso del Presidente de México, 
fue interrumpido por un joven estudian
te, quien preguntó: "lOué opina señor 
Presidente de la nacionalización de la 
banca? " 

A esto, el Presidente contestó: "Es 
un postulado que se ha venido exponien
do con frecuencia. Concurrí en Guadala
jara a la Convención de Banqueros; ex
puse hace menos de un mes lo que 
pensaba acerca del sentido del sistema 
bancario mexicano creado por la Revolu
ción. Y cuando concurrí a visitar a la 
comunidad universitaria de Guadalajara, 
se me expuso también verbalmente y 
por escrito este asunto y no deseo elu
dirlo. La banca mexicana tiene una es
tructuración que se basa en la banca 
central creada por la Revolución; habien
do estado integrada la banca en México 
con bancos extranjeros en el porfirismo 
y con supervivencias de ellos durante la 
propia Revolución en su período arma
do; en los años ve inte, un gobierno 
creador, el del general Plutarco El ías 
Calles, echó con gran visión de porvenir 
las bases de un sistema en que el Estado 
revolucionario mexicano otorga conce
siones a particulares para recoger el aho
rro público y canalizarlo hacia activida
des que deben ser fecundas. 

"Cuando observo muchos de los pro
blemas a cuya resolución debería contri 
buir la banca, pienso que di.sponiendo el 
Estado mexicano, a través del Banco de 
Méx ico -que es el banco central- de los 
instrumentos legalmente utilizables para 
conducir en realidad a donde quiera el 
ahorro que capta la banca, el Estado 
revolucionario debe hacerlo así. 

"Cuando observo que muchas empre
sas, administradas por el Estado, con 
frecuencia o tradicionalmente no han 
sido bien administradas, J)ienso que si el 
Estado fuera siempre un excelente admi
nistrador no habría ninguna duda acerca de 
pensar en cualquier paso trascendental. . . 

"Cuando observo serios er(ores en 
funcionarios públicos del pasado o del 
presente al manejar fondos estatales, 
pienso que manejando toda la banca 
- cuando mis observaciones han sido por 
lo que respecta, por ejemplo, a la banca 
oficial que canaliza el crédito hacia el 
cam.po- , pienso que en estos momentos· 
la nacionali zación de ·la banca nos lleva
ría a un desastre ." 



Un debate sobr 1 sistem 
poli icoe nómico mexicano LORENZO MEYER 

Con el patrocinio del 1 nstitute of Latín American Studies de la 
Universidad de Texas, se acaba de realizar un symposium 
denominado "Encuesta política mexicana " . La reunión tuvo 
lugar los días 26 y 27 de abril último en Austin, Tex·as . En las 
tres sesiones en que estuvo dividido este encuentro se discutie
ron seis ponencias, que fueron comentadas por algunos expertos 
norteamericanos en la historia contemporánea de México. Los 
ponentes mexicanos fueron Daniel Cosío Villegas, Lorenzo 
Meyer, Porfirio Muñoz Ledo y Miguel S. Wionczek; los norte
americanos, Henry Landsberger y Frederick Turner . En esta 
nota se reseñan los principales señalamientos de las ponencias 
d iscutidas en esta ocasión . 

La primera ponencia estuvo a cargo de Lorenzo Meyer, 
siendo el tema de la misma "El desarrollo político de México 
en el siglo XX y la dependencia externa " . El objetivo de este 
trabajo fue correlacionar el proceso de desarrollo político 
experimentado por México - desde fines del régimen del presi 
dente D íaz hasta el presente - con las variaciones en la relación 
de dependencia de Méx ico con su centro hegemónico : Estados 

Unidos . El desarrollo político fue definido como un aumento 
en los actores relevantes del sistema -en este caso a través de 
la Revolución- ; la institucional ización de su part icipación a 
través de organizaciones formales, y la concentración del poder 
generado por los desarrollos anteriores, concentración que se 
lleva a cabo a través de la formación de un partido único 
organizado en bases geográfico-funcionales y que controla efi
cazmente las demandas de sus miembros y a la vez es controla 
do por el Poder Ejecutivo . La dependencia fue definida como 
una situación en que los sectores dinámicos de la economía 
nacional se encuentran bajo el control del capital extranjero; 
situación ésta que, aunada a las presiones políticas del país 
hegemónico sobre el periférico, lleva a la creación y manteni 
miento de un sistema de dominación interno que favorece la 
permanencia del predominio externo en esos sectores dinámicos. 
En el caso mexicano, estos sectores fueron identificados como 
los enclaves mineros y petroleros desde principios del siglo hasta 
la segunda guerra mundial y el sector manufacturero destina
do a satisfacer el mercado interno, que surgió desde entonces 
como resultado de la poi ítica de sustitución de importaciones . 
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Según Meyer, fue el acelerado proceso d e desarro ll o po lltico 
in ici ado en 1910 y que culm ina con el rég imen de Cárdenas 
- pro ceso que d ista mucho de ser uniforme- uno de 1 os 
factores que expli can el hecho de que el régimen ca rdenista 
haya podido disminuir, t ras una serie de esfuerzos iniciados por 
el propio D íaz , el alto grado de contro l extranjero sobre el 
sistema de producci ón interno . Para 1940, el monto del capita l 
ex tranjero invertido en México era una cuarta parte del tota l en 
1910. De 1940 a la fecha, se ha vuelto a restablecer la 
inf luencia externa sobre el sistema de producc ión y posiblemen
te sólo un nuevo paso en el proceso de modernización podrla 
dar a la élite po i ítica la capacidad suficiente como para intentar 
una d isminución en el grado de dependencia. De todas formas, 
mi ent ras Méx ico forme parte de la economla capitalista mun
dial , la dependenci a puede disminui r pero no desaparecer y esta 
d isminución ti ene que ser resultado de una polltica deliberada, 
pues las grand es f uerzas que se mueven en el plano internacio
nal, lib radas a su propia dinámica, t ienden a favorecer una 
consolidación y aumento en la condición de dependencia. 

La segunda ponencia estuvo a cargo del profesor F rederick 
Landsberger, espec ial ista en · sociología rura l. El trabajo de 
Landsberger t itul ado "Part icipation of the Rural Population in 
t he Mex ican Political System", cont iene algunos de los resülta· 
dos de la investigación que ha realizado recientemente en 
Michoacán, Y. sobre todo, en La Laguna. El punto de interés 
para Landsberger en ambas ocasiones .fue el proceso de partici 
paci ón po il'tica de las comunidades campesinas, más concreta
mente, de los ej idatari os . A través de la observación y de las 
respuest as a un cuesti onario que fue sometido a la considera 
ción de más de 500 ejidatarios en La Laguna, este investigador 
conclu ye que el Ind ice de participación de los ejidatar ios en 
act ividades políti cas es muy alto, más alt o quizá que en la 
mayorla de las comunidades agrlcol as de los países industrializa
dos . La ndsberger tomó dos tipos de indicadores, unos obj etivos 
y otros subjetivos. Los primeros fueron el voto y la presencia 
de los campesinos en las asambleas y reuniones convocadas por 
sus organi zaciones formales : en ambos casos reg istró la partici 
pación de más del ochenta por ciento del total . Los indicadores 
subj et ivos fu eron, a la manera de l estudio de Almond y Verba, 
de la Universidad de Princeton, Civic Culture, la percepción 
que el sujeto tenla de su influencia sobre las decisiones de las 
autor idades que le afectaban. Según Landsberger, la mayor 
parte de los entrevistados consideraba que tenía una buena 
posibilidad de influir en estas decisiones. En una segunda parte 
de la ponencia, Landsberger cont rastó esta imagen pos itiva que 
los ej id atar ios parec ían tener en relac ión al sistema político y la 
efec ti vidad de sus organ izaciones formal es. La invest igación 
reveló que ta les organi zaciones son bastan t e inefectivas y , lo 
que es aú n más importante, est a inefectivid ad se atribuye a la 
inte rferencia sistemática del gobi erno central. Tal interferencia 
t iene po r objeto ev itar q'ue las comunidades ejidal es cuenten 
con una base de poder independiente, pues ello podri'a entorpe
ce r el cont rol que sobre estos grupos ejercen las autoridades 
centra les . La experiencia de los años treinta, cuando estas 
organizaciones est uvieron muy inf luidas por elementos izquier
d istas, most ró claramente las pos ibi l idades de acción indepen
di ente de los ejidatari os. La respuesta de la élite poli'tica a estos 
es fu erzos de fo rmar orga nizaci ones independientes fue la parce
laci ón de las cooperat ivas y la intervención sistemát ica en la 
di rección de ot ras organi zaciones, nominalmente bajo el cont ro l 
de las bases ejida les. La ndsberger· no especificó si este fenómeno 
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era específico de La Laguna y su exp licación era purnmente 
histórica o si se trataba de una caracter rstica del actua l sistema 
poi ítico mex icano y que, por tanto, se rep ite en otros centros 
agrícolas fuera de la región lagunera, como uno de los mecanis
mos de contro l de la actividad poi ítica de las bases. 

La tercera intervención estuvo a cargo de Miguel S. Wionczek 
y se · titu ló "El sistema poi ítico mexicano y el desarrollo 
económico". En la primera parte de su exposición, Wionczek 
presentó los principal es problemas económicos a que hace 
frente Méx ico en la actualidad : creciente déficit de la balanza 
comercial, aumento del endeudami ento externo, una muy desi
gua l distribución del ingreso, una estructura fiscal que no 
permite al Estado una captación sufic iente de recursos, etc. 
Según Wionczek, de una manera u otra estos probl emas tienen 
su origen en la estrategia de desarrollo adoptada en los años 
poster iores a la segunda guerra mundial, que favoreció, a través de 
poi íticas fiscales y proteccion istas, una acelerada acumu la
ción de capital en el sector privado, en detrimento de otras 
posibles po i íticas que beneficiaran a los sectores no capitalistas 
del campo y de la ciudad . En una segunda parte - la más 
sustantiva- Wionczek intentó un análisis preliminar del sistema 
p·o l ítico mexicano, aplicando para este fin, aunque modificado, el 
modelo del comportamiento de partido único, desarrollado 
por Samuel P. Huntington, de la Universidad de Harvard. El 
plura lismo limitado, asr' como el extraordinario grado de control 
que ha ll egado a obtener el jefe del Poder Ejecutivo permitie· 
ron que el conjunto de las polr'ticas económicas y financieras 
altamente favorab les a la acumu lación de capita l , se desarrollara 
en un medio sociopo l ítico relativamente tranquilo, debido al 
control de los sectores mayoritarios cuyas demandas fueron 
relegadas . Uno de los puntos centra les de la tesis de Wionczek 
es que el Estado mex icano tiene dos tipos de cliente las , cuyos 
recursos e influencia son muy desigua les. La primera la forman 
los tres sectores que componen al Partido Revolucionario 
Institucional - obreros, campes inos y el sector popular, cuyo 
núcleo está formado por la burocrac ia gubernamental. Estos 
tres sectores son controlados por el Partido y no viceversa; a la 
vez, desde los años cuarenta el Partido está contro lado, de 
manera creciente, por el Estado, de suerte que las demandas de 
la clientela del primero tienen una prioridad relativamente baja . 
El segundo tipo de clientela no está mediati zada por el Partido 
y sus demandas son introducidas directamente, mediante nego
ciaciones con los organ ismos estata les correspondientes. Este 
t ipo de grupos de presión está formado princ ipalmente por las 
organizaciones forma les e informales del sector privado. De la 
década de los cu arenta a la fecha, su poder real ha ido 
aumentando su influencia poi i'tica de manera ininterrumpida y 
el proceso de desarrollo económico - del cual ha sido el 
principal beneficiario - le proporciona cada vez mayores recur
sos y mayor fuerza de "persuas ión" para hacer prevalecer sus 
demandas. A este crecimiento de la influencia poi ítica del 
sector privado corresponde una disminución corre lativa de la del 
Part ido y sus miembros. Así pues, la corrección de las deforma 
ciones económi cas señaladas en la primera parte de l estudio 
requiere que se tomen medidas que limiten hasta cierto punto los 
intereses de esos grupos privados que han venido prevale· 
ciendo en la formulación de las poi i'ticas de desarrollo en las 
tres últimas décadas. Al terminar su exposición Wionczek 
simplemente señaló que el gobierno actual está expresando 
continuamente el deseo de rectificar algunas de las poi íticas que 
originaron los prob lemas económicos a que se enfrenta el país, 
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pero aún están por tomarse las decisiones básicas que hagan 
esto posible. 

La cuarta ponencia, a cargo del profesor Frederick Turner, 
versó sobre las tendencias recientes del proceso democrático 
("Recent Trends in the Democratization of the Mexican Politi
ca l System".) Para Turner, los conceptos de democracia y 
autor itarismo se refieren a tipos ideales; en los sistemas políti
cos concretos siempre están presentes e lementos de ambos. 
Estos sistemas son más o menos democráticos o más o menos 
autoritarios. Asi pues, el problema que se planteó Turner fue 
descubrir si en los últimos años e l sistema poli'tico mexicano 
hab(a avanzado en un sentido o en otro. Su tesis fue optimista, 
pues creyó detectar un desplazamiento de l sistema hacia posi
ciones más acordes con el sistema democrát ico, aunque aún se 
encuentra lejos del ideal. Los indicadores examinados por 
Turner para llegar a esa conclus ión -que admite es minoritaria 
entre los politólogos norteamericanos- son varios: los 1 i'deres 
poi i'ticos mantienen su compromiso ideológico con las formas 
democráticas de gobierno; después de la cr isis de 1968, e l nuevo 
régimen está intentando proyectar una imagen de sensib ilidad 
ante las demandas de los sectores mayoritarios, especia lmente a 
través de las giras presidenciales y del uso de una retórica 
menos conformista que en el pasado; el campo de cri'tica que el 
sistema permite a sus opositores -y Turner hace especia l énfasis 
en la prensa- se ha amp liado , aunque esa tolerancia desaparece 
cuando se trata de la figura del Presidente. Pasando de estos 
indicadores al examen de ciertas instituciones, Turner advierte 
que ni en la Igl esia ni en e l ejército -dos instituciones que 
pueden generar tendencias antidemocráticas- se advierten signos 
de resurgimiento: ambas continúan bajo el control de la élite 
poli' ti ca. Por otra parte, T urner acepta la persistencia de estruc
turas antidemocráticas como son el excesivo predominio del 
jefe del Ejecutivo, las tendencias oligárquicas dentro del partido 
oficial y la ausencia de signos que apunten a la disminución del 
predominio de este partido. 

En la sesión final del simposio presentaron sus puntos de 
vista Daniel Cos(o Villegas, quien habló sobre las posibilidades 
de cambio en el s istema poli'tico mexicano, y Porfirio Muñoz 
Ledo, subsecretario de la Presidencia, quien disertó acerca del 
programa político del Gobierno actual. De acuerdo con Cosía 
Villegas, los rasgos caracteri'sticos del sistema poli'tico mexicano 
son dos: un partido oficial dominante y un poder presidencial 
fuerte; asi pues, cualq ui er cambio no revolucionario tiene que 
provenir de uno o de ambos niveles. En el caso del Partido, las 
iniciativas de cambio pueden partir de las bases o de la 
dirección. Cosi'o Villegas examinó la situación de los tres 
sectores de base del Part ido y concluyó que en la actualidad 
ninguno de ellos parece dispuesto o ser capaz de iniciar el proceso de 
cambio. El sector popular tiene como núcleo a la burocracia 
gubernamental y sus miembros se encuentran más que satisfe
chos con las diferentes prestaciones y privilegios que han venido 
obteniendo en las últimas décadas; a corto plazo, la perspectiva 
es que este tipo de ventajas continúe y con e ll as e l conformis 
mo de este sector. Por lo que hace a los obreros organizados, 
Cos(o Villegas encuentra que e l contrato colectivo bianual sirve 
a l gobierno como un instrumento idea l para hacer centrar la 
atención de este grupo en demandas y perspectivas a corto 
plazo y que le impiden canalizar sus frustraciones en actividades 
basadas en esquemas menos parroquiales, que podri'an llevarle a 
plantear un cambio en las relac iones de fuerza dentro del 

sistema politicoeconómico mexicano 

sistema. Finalmente, el sector campesino, según Cosía Villegas, 
está demasiado disperso y controlado como para poder plantear
se la posibilidad de un cambio en la estructura poi (ti ca, y 
mucho menos para llevarla a la práctica. La experiencia de 
Carlos Madraza muestra claramente que la dirección del Partido, 
a pesar de su capac idad de coordinación, se encuentra tan 
supeditada al poder del Presidente que carece de la independen
cia y fuerza necesaria para introducir por ella misma cambios 
significat ivos en su propi a estructura o, lo que es aún más 
remoto, en la de las relac iones del Partido con el Estado. As( 
pues, Cos(o Villegas concluyó que únicamente el Presidente 
cuenta con la fuerza y los instrumentos adecuados para modifi
car las estructuras del sistema poli'tico mexicano . 

En una segunda parte de su ponencia, Cos(o Vill egas se 
planteó la pregunta de s i era en realidad necesario un cambio en 
el sistema político mexicano. Su respuesta fue afirmativa; según 
el ponente, los cálculos más optimistas seña lan que e l Partido 
controla alrededor de ocho millones de votantes, pero en e l país 
hay 23 millones de posibles e lectores. En opinión de Cos(o 
Villegas -y ésta es una mera hipótesis pues no está basada en 
datos empiricos- esta masa de 15 millones de ciudadanos se 
encuentra enajenada en relac ión al gobierno. La mayada de 
el los lo demuestran con su abstención electoral. Abstención que 
-a diferencia de otros pai'ses- no es mero producto de la 
apatía sino de una percepción negativa del sistema poi (tico . A 
sus ojos, según Cos(o Villegas, e l sistema ha perdido su autori
dad moral, su legitim idad . Esta legitimidad es necesario restau
rarla, pues de lo contrario, señaló el ponente, existe la posibilidad 
de que esa masa sea movilizada por un líder carismático, 
populista, similar a Perón, y dé al traste con la estabilidad 
poli'tica de México. Para Cosía Villegas, la única manera de 
ganar el apoyo de esta mayoría escéptica es democratizar los 
mecanismos del Partido y del sistema en general. 

El symposium fue cerrado con la ponencia del subsecretario 
de la Presidencia, Porfirio Muñoz Ledo. El tema de su exposi
ción fue "El programa poli'tico de la administración de Luis 
Echeverr(a".1 Según el ponente, con la nueva administración se 
ha iniciado una etapa revisionista en la poi i'tica me xi cana; en las 
últimas décadas se había propiciado un tipo de desarrollo 
económico y poi ítico que produjo el llamado "mi lagro mexica
no", pero que sólo benefició a un sector muy reducido de la 
población. El nuevo régimen se propone no ignorar los proble 
mas de los sectores más amp lios y como primer paso ha dejado 
atrás la etapa de prolongado conformismo para iniciar una de 
invitación a la cri'tica y a la autocri'tica, que evite el inmovili s
mo político. Según Muñoz Ledo, el objetivo de la nueva 
adm inistración será crear una economía más competitiva, menos 
protegida, as( como apoyar el crecimiento de la demanda 
interna, que hasta la fecha se habi'a concentrado en un sector 
relativamente pequeño . El ponente previó ciertos obstáculos a 
los cambios que se pretende introducir para dinamizar e l 
sistema económico, obstáculos cuyo origen puede encontrarse 
no sólo en los sectores tradicionalmente privilegiados sino 
también en la administración misma, en donde las fuerzas de la 
inercia son considerables. Muñoz Ledo se refirió finalmente a la 
movilización de sectores populares como una posible fuerza de 
apoyo para ll evar a la práctica los cambios anunciados y cuya 
principal fuerza motora es la· Presidencia misma . 

1 E 1 texto o·ntegro de esta ponencia fue pub l icado por E I Dia, 
México , 3 de mayo de 1971. 
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El XIV Período de 
Sesiones de la CEPAL 

Entre los días 27 de abril y 8 de mayo 
últimos se celebró en Santiago de Chile 
el Decimocuarto Período de Sesiones de 
la Comisión Económica para América 
Latina. Asistieron a la reunión delegados 
de los 29 países miembros y observado
res de países no miembros e institucio
nes internacionales. El tema básico de la 
reunión fue la discusión de la posición 
de América Latina ante el Segundo De
cenio del Desarrollo de las Naciones 
Unidas, subdividido en dos aspectos: a) 
la evaluación del proceso del desarrollo 
económico y social de América Latina, y 
b) la estrategia internacional del desarro
llo. Asimismo, se discutieron los aspec
tos básicos de la estrategia del desarrollo 
latinoamericano. 

Como en ocasiones anteriores, Comer
cio Exterior dedicará un suplemento a 
recoger los materiales básicos de esta 
última reunión bianual de la CEPAL. Tal 
suplemento se distribuirá con la revista 
correspondiente al próximo mes de ju
nio. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as( se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dfe últi
mo del mes precedente. 

La XII Asamblea de 
Gobernadores del BID 

En la primera quincena de mayo se 
celebró en la ciudad de Lima la Duodé
cima Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo. El 
objetivo formal de la reunión fue el de 
analizar el Informe anual 1970 de la 
institución, de cuyo contenido básico se 
da cuenta por separado en esta misma 
"Sección Latinoamericana". Sin embar
go, el interés de la reunión se centró en 
las polémicas declaraciones vertidas en el 
acto inaugural por el presidente de Perú, 
Gral. Juan Velasco Alvarado, y en la 
reacción que suscitaron en el presidente 
del BID, Lic. Antonio Ortiz Mena. Ade
más, la asamblea aprobó algunas resolu
ciones importantes en materia de un 
apoyo acrecentado a los países de menor 
desarrollo económico relativo y de am
pliación de las actividades del Banco en 
materia de financiamiento de las expor
taciones. 

La posición de Perú 

Al inaugurar, el 10 de mayo, la Duodéci
ma Asamblea de Gobernadores del BID, 
el Gral. Juan Velasco Alvarado pronun
ció un importante discurso del que des
tacaron los siguientes conceptos: 

a] Con esta reunión se "puede mar
car el inicio de una crucial tarea de 
esclarecimiento, vitalmente importante 
para los pueblos subdesarrollados del 
mundo: la de saber de manera definitiva 
si podemos esperar algo o si, por el 
contrario, nada fundamental debemos es-
nar2r ria lnc n2(cac rloc2rrnllArinc. An ~C.t::fi 

lucha desigual que hoy estamos librando 
por nuestra final independencia, por 
nuestra auténtica justicia, por nuestra 
verdadera 1 ibertad". 

b] "Para nosotros el gran interrogan
te es cómo solucionar de manera defini
tiva una problemática cuyos elementos 
centrales son la incipiencia y desarticula
ción de la economía, la polarización del 
poder en todas sus formas, la extremada 
marginación social de grandes sectores y 
la dependencia del poder económico ex
tranjero." 

c] "Sabemos muy bien que nuestro 
crecimiento económico requiere financia
miento externo. Pero estamos seguros de 
que este requerimiento es por entero 
compatible con la necesidad fundamen
tal de transformar estructuralmente las 
bases de relación del poder económico, 
social y político de nuestro país. Si tal 
compatibilidad probara ser inalcansable, 
el Perú mantendría su poi ítica revolucio
naria, aunque fuere al precio de sacrifi
car momentáneamente su crecimiento 
económico." 

d) "Creemos llegado el momento de 
hacer un balance sereno y exhaustivo de 
la eficacia real de una institución que 
como el BID muestra síntomas de ser 
utilizada como arma de presión poi ítica 
contra países que, como el Perú, deciden 
romper con el pasado ... Si el BID no 
comprende el sentido más profundo de 
la realidad contemporánea latinoamerica
na, si no percibe la naturaleza de veras 
irreversible de las tendencias nacionalis
tas y revolucionarias de nuestro conti
nente, entonces su significación real, su 
vArrlllrlP.rll utilirlad tienen aue ser honda-
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mente cuestionadas . . . Sin embargo, el 
gobierno peruano estima que aún es 
tiempo de enmendar rumbos para que 
esta institución ll egue a lguna vez a mere
cer nuestra completa e incuestionable 
confianza. Para el lo será preciso que el 
BID, en primer lugar, adopte una estruc
tura que le permita sa lvar las contingen
cias de una poi ítica discriminatoria im
puesta por alguno de sus asociados con
tra los pueblos que siguen una ruta de 
cambio revolucionario .. . En segundo lu 
gar e l BID debe convertirse en una insti 
tución que de veras respalde e l desarrn
llo lat inoamericano, tal como los latino
americanos lo entendemos y no como 
pretenden entenderlo los países podero
sos de otras regiones del mundo. De no 
ser así, el B 1 D continuará, en lo fund a
mental, sirviendo a intereses que no son 
propiamente los de América Latina . Des
de este punto de vista, sería muy impor
tante que el BID respalde la creac ión de 
grandes empresas multinacionales andi
nas o latinoamericanas que capten y 
amplíen las oportunidades de los ·nuevos 
mercados regionales y subregionales que 
ofrece el proceso de integración conti · 
nental, entend ido como mecanismo de 
afirmación y desarrollo latinoamericano 
y no como manera de brindar un campo 
de acción más amplio y provechoso para 
las grandes empresas multinacionales de 
origen extralatinoamericano. . . Son ac
ciones de esta natural eza las que po
drían convencernos dé que el BID puede 
cumplir un papel de veras importante en 
la solución de nuestros problemas funda
mentales. De no ser así, nuestros países; 
el Perú por lo menos, deberán ponderar 
si es que vale la pena en algún sentido 
significativo continuar afiliados a una 
institución que no parece responder a 
nuestras expectativas y necesidades más 
sentidas." 

La desusada franqueza de los plantea
mientos del presidente peruano dio a la 
reunión un tono bastante alejado de la 
retórica diplomática usual. Igualmente, 
despertó manifestaciones de so lidaridad 
por parte de los representantes de otros 
países. Así por ejemplo, el del egado 
chileno, Américo Zori lla, man ifestó: 
"Estamos observando que de parte de 
algunos organismos y círculos financie
ros internacionales se está ma nteniendo 
una actitud de espera frente al gobierno 
de Chile. Esa actitud la entendemos co
mo un intento de cuestionar el legítimo 
derecho de nuestro pueblo de elegir su 
régimen de gobierno. Esperamos que 
nuestro Banco 1 nteramericano de Desa
rrollo demuestre, en los hechos, que no 
sigue la senda referida y que dará a 
Chile el trato a que tenemos derecho. Si 
algún cambio deQiera producirse , debería 

ser hacia un mayor apoyo a este esfuer· 
zo que está real izando nuestra patria". 

Las actitudes críticas respecto de la 
actuación del BID destaca ron el hecho 
de que se advierte una marcada concen
tración de las concEsiones de crédito en 
favor de los países de mayor desarrollo 
económico relativo en la región . En sus 
once años de actividad el BID ha conce
dido 622 créditos por un monto total de 
4 068.6 millones de dólares. De este 
t otal, los tres países de mayor desarro llo 
relat ivo de la región (Argenti na, Brasi l y 
México), han absorbido casi la tercera 
parte del número de créd it os ( 193) y 
cas i la mitad de su monto en dólares 
(1 956.7 millones). Ll egó a af irma rse 
que esta situación ha contribuido a que 
la acción del B 1 D amplíe, en lugar de 
reducir, los desequilibrios del desarrollo 
latinoamericano. Empero, no debe olvi
darse que son precisamente los países de 
mayor desarrollo re lativo los qu e tienen 
una capacidad mayor para generar pro
yectos susceptibles de ser financiados 
por el BID. 

La respuesta del BID 

En su ámplia exposición ante la Asam
blea de Gobernadores, el presidente del 
BID, Lic. Antonio Orti z Mena, además 
de exponer los rasgos esenciales de la 
actividad del Banco en 1970, resumien 
do el Informe anual 1970 de la institu 
ción,' dio respuesta · a · alg·unas de las 
il!quietudes planteadas por Perú y otros 
países. lnicialmerite, destacó el hecho de 
que 1970 "ha sido e l año en que el 
Banco ha canalizado hacia el Perú el 
mayor volumen anual de' recursós en 
toda su historia" (3 créd itos por un 
total de 58.6 millones de dólares, que se 
suman a Lin total acumulado en 1961 -70 
de 37 créd itos por 224.3 millones de 
dólares. Perú ocupa el séptimo lugar 
entre los países receptores de créditos 
del · BID). En otros momentos de su 
intervención, el Lic. Ort iz Mena señaló : 

a) " Es ev id ente que [en América Lati 
na) corren vi entos de transformación y 
que responden a la aspiración generaliza
da de encontrar derroteros de mayor 
justicia económica y social. Es evidente 
tamb ién que estos vientos ya no tienen 
fronteras." 

b) "Estos procesos de cambio plan
tean problemas tanto a los países miem
bros como al Banco." La institución está 
estudiando la posibilidad de establecer 
nuevas normas en la fl,itura acción det 
Banco para adecuarl a "a los nuevos re
querimientos del desarrollo económico y 
social de América Lat ina "_ 

sección latinoamericana 

Por otra parte, e l 12 de mayo se 
prod ij o una respuesta más concreta, al 
firmarse 3 préstamos en fa vor de Perú 
por casi 12 millones de dólares (1 1.8 
millones para construcción de carreteras, 
0.1 millones para el Consejo de la Uni 
·11ers idad Peruana y 40 000 dólares para 
la Comisión Nacional de Valores ). En la 
ceremon ia de firma el presidente del 
B 1 D dec laró: " Me co mprometo a que mi 
esta nc ia en e l Banco Interamer icano de 
Desarrollo sea la de un lat inoamericano 
decidido a servir a América Lat ina por 
todos los medios y a ayudar a los go
biernos que, como el del Perú, li bran 
una justa lucha por los pueblos " . 

Contenido de las principales 
resoluciones 

La Asamblea de Gobernadores de l B 1 D 
aprobó las siguientes resoluciones impor
tantes: 

a) Ace leración de los tra bajos para 
benef ic iar mediante tratamiento prefe
rencial a los países de meno r desarrollo 
económico relativo y a los de mercado 
insuficiente. Para ello, se presentará un 
informe sobre las medidas adoptadas en 
favor de esos grupos de países y de las 
nuevas medidas que se adopten tendie n
tes a perfeccionar y mejorar la acción 
del Banco en favor de d ichos pa íses, 
para su aplicación en e l más breve plazo 
posible. 

b) Ampliación <;iel programa de fin an
ciamiento de las exporta~ion.es de Amé
rica .. Latina, para inc.orporar dentro del 
programa regional la exportación de .ser
vicios que usualmente se financi an a 
medi~no p lazo en e l comercio interna
cional. Además . se prevé e l refinancia
miento de hasta el 5% del créq ito de 
ex portación cuando el país exportador 
haya asumido los riesgos poi íticos del 
crédito de e~portación y, como conse
cuencia de siniestros de este tipo, no 
pueda continuar financiando expo rtacio
nes a un ritmo normal. 

c] Modificación de las no rmas para · la 
e lección de directo res ejecutivos. 

F irial men te, se anunció que la Asam
blea d e Gobernadores correspond iente al 
ejercicio en curso se ce lebrará en la 
ciudad de Quito en mayo de 1972. 

Primera Asamblea 
Ordinaria de la OE A 

Del 14 a l 23 de abr il pasado, y a 
convocatoria del Consejo Permanente de 
la Orga ni zación de los Estados America-
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nos (OEA), se reunió en San José de 
Costa Rica la Primera Asamblea Ordina
ria del organismo regional. 

La agenda constó de cinco capítulos : 
-Asuntos generales; 
- Asuntos jurídicos y políticos; 
- Asuntos económicos y sociales; 
- Asuntos educativos, científicos y 

culturales, y 
- Asuntos administrativos y presu 

puestarios. 

Desde luego, hubo consenso en consi
derar que las materias económicas fue
ron las más importantes, y en especial la 
resolución sobre la expansión del comer
cio. 

La resolución pide que los países desa
rrollados celebren negociaciones, en el 
año que corre, conducentes a la estruc
turación de un programa para la desa
parición de las trabas a las exportaciones 
del sector no desarrollado; se abstengan 
de aplicar nuevas restricciones al comer
cio de exportación de dicho sector, para 
evitar la virtual nul ificación del Sistema 
General de Preferencias, que ha sido 
aprobado por la UNCTAD; mejoren y 
estabilicen los precios de los productos 
de los países en desarrollo; intensifiquen 
la cooperación · internacional para propi 
ciar la expansión del comercio de expor
tación de los mismos; eliminen las pre
ferencias inversas; no adopten medidas 
de tipo proteccionista, y, los países aspi 
rantes a asociarse a la Comunidad Eco
nómica Europea, no olviden las deman
das del mundo subdesarrollado, en esta 
esfera . 

La resolución contiene además una 
serie de "exhortaciones" que se enfocan 
directamente a Estados Unidos. Ellas son 
textualmente: 

1. Considere plenamente dentro del 
más corto plazo, los planteamientos 
que, en materia de relaciones comercia
les con Estados Unidos de · Améric'a, los 
Estados miembros en desarrollo conside
raron en el consenso de Viña del Mar y 
en resoluciones de la novena reunión 
extrao rdinaria de la Comisión Especial 
de Coordinación Latinoamericana. 

2. No adopte medidas de carácter 
proteccionista que puedan afectar desfa
vorablemente al comercio de exporta 
ción de lbs Estados miembros en desa
rrollo o que sean contrarias a los com
promisos contraídos en foros e instru 
mentos internacionales. 

3. No adopte o aplique medidas que 
af ecten las exportaciones de los Estados 

miembros de la Organización, que sean 
contrarias a disposiciones de la Carta de 
la OEA y en particular el artículo 19, 
según el cual ningún Estado podrá apli 
car o estimular medidas coercitivas de 
carácter económico y poi ítico para for 
zar la voluntad soberana de otro Estado 
y obtener de éste ventajas de cualquier 
naturaleza. 

4. Apoye, en el plano internacional e 
interamericano, mecanismos, normas y 
medidas más equitativas para el comer
cio de los Estados miembros en desarro
llo, incluso la eliminación de las barreras 
y prácticas discriminatorias que afectan 
a sus product~~ de exportación. 

5. Adopte, dentro del más corto pla
zo, y aun en 1971. una decisión sobre ·: 
entrada en vigor del Sistema General de 
Preferencias, conforme a las condiciones 
y términos mencionados anteriormente, 
y que favorezcan exclusivamente al gru 
po de países en desarrollo miembros de 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo . 

6. Asegure que su ofe rta sobre prefe
rencias no recíprocas (dentro del marco 
del Sistema General de Preferencias de la 
UNCT AD) se haga también a todos los 
países en desarrollo representados en la 
Organización de los Estados Americanos 
y en condiciones que sean rea lmente las 
mismas . 

Aunque el delegado nortea meri cano 
se abstuvo de votar la resoluc ión, argu 
y e ndo 1 imitaciones legales, reconoció 
que se debe otorgar a este asunto la 
"más alta prioridad". 

Tal es el balance, en su fa se más 
importan te, de la recien te reun ión de la 
OEA. 

"Informe anual 1970" 
del BID 

En esta nota se destacan los aspectos 
sobresali entes del 1 nforme 1970, del 
Banco 1 nteramer icano de Desarrollo. Es
ta institución inició su segunda década 
de operaciones en 1970 con avances 
importantes en todas las facetas de su 
actividad. Durante 1970, el BID registró 
nuevos máx irnos en materia de présta
mos, desembolsos, amortizaciones sobre 
empréstitos y utilidades. Se considera 
que estos resultados reflejan la continua
da tendencia ascendente de las activida
des del Banco en los pasados diez años. 

El vo lumen total de préstamos acor
dad os asce ndía, a fines de 1970, a 4 069 

399 
millones de dólares. En el año, los pa íses 
miembros terminaron de suscribi r e l au
mento de 1 000 millones de dó lares, en 
el capital del Banco que fue autorizado 
en 1968. Además, el Banco obtuvo 187 
millones de dólares en los mercados in 
ternacionales de capital, mientras que 
que en 1969 se registró una cifra de 177 
·millones de dólares. 

Por otra parte, se adoptaron las medi 
das conducentes a expandir los recursos 
del B 1 D por una cifra de 3 500 millones 
de dólares; ello propiciará la duplicación 
de 1 a tasa de préstamos del lapso 
1966-70 . Los fondos adicionales impli 
can que se podrá disponer de un volu
men de capital para fines de fomento 
que se acercará a la suma de 1 O 000 
millones de dólares. 

La deuda pendiente del Banco por 
concepto de préstamos en los mercados 
de capital del mundo ha alcanzado el 
nive l de 915 millones de dólares con el 
monto agregado en 1970, que fue de 
187 millones (479 millones en Estados 
Unidos; 361 millones en países no 
miembros y 75.1 millones en valores a 
corto plazo colocados sobre todo en 
América Latina) . 

Otras fuentes de fondos fueron el 
convenio para la administración del Fon 
do Noruego de Desarrollo para la Améri
ca Latina; un aumento de 49.5 a 59.4 
millones de dólares de los recursos que 
el BID administra por cuenta del Gobier
no de Canadá; y una ampliación de los 
fondos asignados por el Gobierno de 
Holanda a América Latina, que el 81 D 
admini stra, de 30 a 35 millones de dóla
res. 

También aumentó en 1970 el monto 
de desembolsos por concepto de présta
mos, llegándose a una cifra récord de 
428 mil Io nes de dól ares, frente a 394 
millones en el año precedente. El total 
acumulado, a fines de 1970, ascendió a 
2 154 millones de dólares, o sea el equi
valente de más del 50 por ciento del 
volumen de préstamos que el Banco ha 
autori zado en diez años de operación en 
este renglón. 

Las uti 1 id ad es logradas por el Banco 
en 1970 no tienen precedente por su 
monto en la historia del BID. Las utili 
dades están form adas así : 33 049 645 
dólares de los recursos ordinarios de 
capital; 11 164 092 dólares, sin deducir 
las erogaciones po r <l sistencia técnica, del 
Fondo pa rn Opera ci ones Especiales ; y 
10 726 405 dó lares del Fondo Fiduciario 
de Progreso Soci81, también sin la deduc
ción de la as istenc ia técnica y ajustes 
monetarios . 
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Las amortizaciones de préstamos re· 

gistraron, asimismo, una cifra máxima: 
106 728 714 dólares, haciendo que el 
monto acumulado de las amortizaciones 
ascienda a 353 605 733 dólares. 

La distribución de los préstamos por 
sectores de destino en 1970 y en 
1961·1970 aparece en el cuadro 1. E 1 
cuadro 2 consigna la distribución de los 
créditos, por países, en los mismos pe· 
ríodos. 

CUADRO 1 

BID: distribución sectorial de los créditos 
(Millones de dólares) 

Sector 1970 1961·10 

Total 644 4069 
Agricultura 236 1 067 
Transporte y comunica· 

cienes 162 685 
1 ndustria y miner(a 47 621 
E nergla eléctrica 103 577 
Agua potable y sistemas 

de drenaje 29 486 
Desarrollo urbano y ha· 

bitación 29 351 
Educación 14 150 
Preinversión 12 79 
Financiamiento a la ex-

portación 12 53 

Fuente : Banco Interamericano deDesarrollo,/n· 
forme anual 1910. 

CUADRO 2 

Es digno de citarse que la Asamblea 
de Gobernadores de 1970 arribó a una 
resolución encaminada a crear un Comi· 
té que examine las diversas alternativas 
para asegurar un flujo creciente de recur· 
sos de países no miembros al BID; asi· 
mismo, recomendó la terminación de un 
estudio sobre las pro babi 1 id ad es de orga · 
nizar una corporación financiera regional 
latinoamericana, destinada a ofrecer res· 
paldo financiero y promociona! a empre· 
sas industriales de los países miembros, 
en especial en el ámbito privado. 

Actividades recientes del B 1 D 

Emisión de bonos en palses miembros 

El 16 de abril último el Banco 1 nterame· 
ricano de Desarrollo (BID) informó que 
había vendido una emisión de bonos 
equivalente a 47.3 millones de dólares, 
con un plazo de vencimiento de dos 
años. Los valores, que se denominaron 
Bonos del Banco a Corto Plazo en Dóla· 
res, Sexta E~isión, fueron adquiridos 
por bancos centrales y entidades finan
cieras de 15 países miembros del Banco, 
entre los cuales no se incluyó Estados 
Unidos. 

La emisión vencerá el 15 de abril de 

BID: distribución de los créditos por palses receptores 
(Millones de dólares) 

1970 1961·10 

Número de Número de 
Pa(s créditos Valor créditos Valor 

Total 59 644.4 622 4 068.6 

Argentina 6 79 .2 61 549.6 
Bolivia 1 0 .5 28 102.1 
Brasil 7 161 .1 77 875.6 
Colombia 3 23.1 55 374.7 
Costa Rica 4 15.6 23 61 .5 
Chile 1 3.0 57 297 .9 
Ecuador 4 32.5 28 109.7 
E 1 Salvador 2 4 .0 18 49.6 
Guatemala 19 79.4 
Ha itl 5.1 4 12.3 
Honduras 17 55.0 
Jamaica 2 10.9 2 10.9 
México 7 91 .0 55 531 .5 
Nicaragua 1 12.4 21 75.4 
Panamá 1 1.7 16 48.5 
Paraguay 23 98.2 
Perú 3 58 .6 37 224.3 
República Dominicana 1 4 .1 13 58.9 
Trinidad y Tobago 2 3.6 5 8.9 
Uruguay 7 28.7 24 99.8 
Venezuela 4 87.4 29 269.0 
Regionales 2 22 .0 10 75.8 

Fuente : Banco Interameri cano d e Desarrollo, Informe anual 1970. 
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1973 y pagará un interés anual del 
5.25%. Los fondos procedentes de la 
misma se integrarán a los recursos ordi · 
narios de capital del Banco y se emplea· 
rán básicamente para redimir bonos por 
un va lor de 32.3 millones de dólares de 
una emisión a 2 años hecha en 1969 y 
11 millones de dólares en bonos de otra 
emisión a 5 años, real izada en 1966, las 
cua les vencieron e l 15 de abril de 1971. 
El saldo de 4 millones de dólares signifi· 
ca un incremento neto de recursos pro · 
cedente de la nueva emisión. 

Financiamiento para asistencia técnica 

El BID anunció el 29 de abril último 
que había aprobado apoyar con un fi· 
nanciamiento de 589 000 dólares opera· 
cienes de asistencia técnica que incluye 
entrenamiento en administración públi· 
ca, la producción industrial de vacunas 
para la salud de la boca y los pies y para 
un sistema de drenaje que se estudia en 
Barbados. Las operaciones son las si · 
guientes : 

a] Se concedieron 140 000 dólares 
para la Escuela Latinoamericana de Cien· 
cias Sociales, ubicada en Santiago de 
Chile, para la contratación de profesores 
para un período transitorio de dos años. 

b] Al Centro Panamericano de Afee· 
cienes de la Boca y los Pies filial de la 
Organización Panamericana de la Salud, 

· se cedieron 300 000 dólares para entre· 
nar especialistas de los países miembros 
del Banco en la producción industrial de 
vacunas, y control de calidad de las 
mismas, para enfermedades de la boca y 
los pies. 

e] 149 000 dólares fueron otorgados 
al Ministerio de Salud Pública y Bienes
tar Social de Barbados para el financia· 
miento de estudios que comprenden un 
sistema de drenaje en la ciudad de Brid· 
getown y áreas que la circundan. 

Brasil: crédito para la construcción 
de un sistema de drenaje 

El 4 de mayo último el Banco aprobó 
un crédito equivalente a 30 millones de 
dólares para ayudar a construir un siste
ma de abastecimiento de agua y otro de 
drenaje sanitario en diversas ciudades de 
Brasil. El préstamo fue concedido al 
Banco Nacional de Habitación que se 
encarga del financiamiento de programas 
de habitación así como de proyectos de 
saneamiento básico. El costo total del 
programa se . estima en 100 millones de 
dólares, de lo cual se infiere que el 
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Banco aportó el 30% del total, otro 30% 
será financiado por el Banco Nacional de 
Habitación de Brasil y el resto por dife
rentes fuentes de financiamiento locales. 

El crédito fue extendido por el Fon
do de Operaciones Especiales del Banco 
con un plazo de 30 años, que incluye un 
período de gracia de 3 años y medio, un 
interés del 2.25% anual y un recargo 
adicional del 0.75% por servicio. El cré
dito está garantizado por la República 
Federal de Brasil. 

Colombia: préstamo para la construcción 
de una planta hidroeléctrica 

El BID otorgó a Colombia un crédito 
equivalente a 34.1 mil Iones de dólares 
para la construcción ·de una planta hi
droeléctrica en la región central de Co
lombia. El crédito fue hecho por Inter
conexión Eléctrica, S. A. (ISA), empresa 
constitu rda en 1967 por la mayor com
pañía explotadora de energía eléctrica 
de Colombia. El costo total del proyecto 
se calcula en 146.2 millones de dólares; 
en consecuencia el B 1 D proverá el 23.3 % 
de este total. 

Este préstamo procede de los recursos 
ordinarios de capital del Banco y fue 
otorgado por un plazo de 20 años, inclu
yendo un período de gracia de 5 años y 
medio y un interés anual del 8 por 
ciento. 

Guatemala: crédito 
para un programa vial 

El 22 de abril próximo pasado el BID 
informó que había concedido un crédito 
equivalente a 6.6 millones de dólares a 
la República de Guatemala para finan
ciar parcialmente el mejoramiento de 
manutención de carreteras troncales y 
caminos vecinales en todo el país, con
forme a un programa cuyo costo se 
eleva a 10.3 millones de dólares. 

El préstamo autorizado por el Banco 
procede del Fondo para Operaciones Es
peciales y comprende los siguientes tér
minos: un plazo de 25 años, un período 
de gracia de 3 años y medio, una tasa de 
interés de 3.25% anual y una comisión 
de servicio de O. 75% sobre los saldos 
deudores. 

Honduras: financiamiento 
para un programa vial 

El Bl D anunció el 16 de abril pasado 
que nt •rqó un préstamo de 6.3 millones 

de dólares que se destinará a ampliar y 
mejorar el sistema vial y los servicios de 
mantenimiento de carreteras en Hondu
ras. El costo del programa es de un total 
de 8.2 millones de dólares y afecta 
zonas que contribuyen de manera impor
tante a la producción agrícola del país. 

El financiamiento fue otorgado por 
un plazo de 25 años, que abarca un 
período de 3 años y medio de gracia, un 
interés de 3.25% anual y una comisión 
de O. 75% sobre saldos deudores. 

Paraguay: crédito 
para incrementar el desarrollo 
agricola 

De acuerdo con un comunicado de 29 
de abril pasado, el Banco otorgó dos 
créditos, que se elevan a un total de 
15.4 millones de dólares, a la República 
de Paraguay para agilizar un extenso 
programa de desarrollo agrícola en todo 
el país. El programa de referencia incre
mentará y mejorará el producto agrícola 
así como la productividad y observa 
también los aspectos relativos a crédito, 
modernización de la tecnología aplicada 
y adiestramiento en comercialización de 
productos agrícolas 

La coordinación y ejecución del pro
grama está a cargo del Ministerio de 
Agricultura, el Banco Nacional de Fo
mento y la Secretaría Técnica de Planifi
cación. En su conjunto, el programa 
tendrá un costo de 21 .7 millones de 
dólares. 

El primero de los dos créditos conce
didos es por 570 000 dólares, proceden
tes de recursos especiales de Argentina 
administrados por el Banco, por un tér
mino de 25 años un interés del 2.25% 
anual y una comisión por servicio del 
O. 75%. El segundo de ellos, de 14.8 
millones de dólares proviene del Fondo 
para Operaciones Especiales y fue otor
gado en los mismos términos que el 
anterior. Ambos comprenden un período 
de gracia de 4 años y medio. 

Panamá: préstamos para un programa 
de créditos para estudiantes 
y un programa vial 

El 22 de abril próximo pasado el BID 
otorgó dos créditos a Panamá, el prime
ro de los cuales asciende a 1.4 millones 
de dólares para ayudar a proveer de 
financiamiento a estudiantes universita
rios y de escuelas técnicas, y el segundo, 
de 16 millones de dólares. c:P dedicará a 
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la construcción y mejoramiento de cami 
nos vecinales en las regiones cent ral y 
occidental del país, zonas de rico poten
cial agrícola. 

El primero de los préstamos tiene un 
plazo de 20 años, un período de gracia 
de 4 años y medio, una tasa de interés 
del 2.25% anual y una comisión de 
servicio de 0.75% sobre saldos insolut os. 
El segundo, observa los mismos térmi 
nos, ·a excepción del período de gracia 
que en este caso será de 3 años y medio. 

Perú: crédito 
para la construcción de una carretera 
y desarrollo ~ampesino 

El BID autorizó un préstamo de 11 .8 
millones de dólares para ayudar en la 
construcción de un camino troncal y 
caminos vecinales y a la promoción del 
desarrollo agrícola en el norte del Perú. 

Los recursos del crédito serán maneja
dos por el Ministerio de Transport es y 
Comunicaciones en coordinación con el 
de Agricultura. El costo total de estos 
proyectos se eleva a 21.3 millones de 
dólares. 

Los términos en que se otorgó el 
crédito comprenden un plazo de 20 
años, un período de gracia de 4 años y 
medio, un interés anual del 3.25% y un 
cargo por servicio de O. 75% sobre saldos 
deudores. 

BI R F : Act ividades recientes 
en América Latina 

Reunión del Grupo Consultivo 
sobre Colombia 

Los días 16 y 17 de febrero del año 
actual el Grupo Consultivo para Colom
bia celebró una reunión en París, bajo la 
presidencia del Banco Mundial. A dicha 
reunión asistieron representantes de Bél 
gica, Canadá, Francia, Alemania, ltal ia, 
Japón, Holanda, España, Reino U-nido y 
Estados Unidos; también estuvieron re
presentados el Gobierno de Colombia, el 
Fondo Monetario Internacional, el Pro
grama de Desarrollo de las Naciones 
Unidas, el Banco Interamericano de Des
arrollo, y el Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso. Hubo algunos 
observadores. 

El Grupo examinó un informe acerca 
de la situación económica actual y sus 
perspectivas, documento elaborado por 
el BIR F, y discutió, asimismo, los reque
rimientos de financiamiento externo de 
Colombia en los próximos dos años. 
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El Ministro de Hacienda de Colombia, 

Jefe de la De legación de su país, después 
de efectuar una exposición resumida de 
los logros del Grupo desde su cuarta 
reunión en enero de 1969, se refirió 
específicamente a las poi íticas de su 
Gobierno en materia de reforma fiscal, 
agricultura, industria, y manejo de la 
ba lanza de pagos, ad como a las medi 
das adoptadas para elevar el volumen de 
las ventas exteriores de productos distin
tos del café. Subrayó que el éxito en el 
cumplimiento de dichos objetivos no só
lo depende de los esfuerzos que real ice 
el Gobierno colombiano, sino del soste
nido apoyo financiero de los integrantes 
del Grupo. 

Jamaica: crédito para educación 

El BIRF, anunció a principios de marzo 
que otorgará un préstamo de 13.5 millo 
nes de dólares a Jamaica para un segun
do proyecto que pretende adecuar el 
sistema educacional de ese país a las 
necesidades de mano de obra de su 
economía (este proyecto constituye la 
segunda fase del plan de desarrollo edu
cacional 1966-1980, de Jamaica). 

La primera etapa, que habrá de com
pletarse a fines de 1971, absorbió un 
crédito de 9.5 millones de dólares que el 
B 1 R F le otorgó en 1966 para la financia
ción de la construcción de 50 escuelas 
secundarias y la expansión de instalacio
nes para el adiestramiento de maestros y 
técnicos. 

El plan de desarrollo educacional de 
Jamaica se plantea como meta proveer al 
creciente mercado de trabajo con mano 
de obra de nivel medio y elevar el 
número y cal id ad de estudiantes capaci 
tados para satisfacer requisitos profesio
nales y subprofesionales. En la actuali
dad es muy alta la tasa de desocupación 
entre los que no tienen adiestramientc. 
en especial entre aquellos que abando
nan los estudios sin entrenamiento voca
cional, y hay una intensa demanda de 
trabajadores calificados. 

El nuevo proyecto, que tendrá un 
costo de 28.2 millones de dólares, entra
ña la construcción de 40 centros de 
enseñanza. También se impulsarán los 
programas de educación visual, los cuales 
se prolongarán de 29 a 50 horas por 
;emana, y se conseguirá asistencia técni
ca para la planeación educacional y de 
servicios. 

El programa educativo de Jamaica a 
largo plazo se preparó por el Gobierno 
con auxilio de la UNESCO; además de la 
del B 1 R F, Jamaica ha recibido (o lo está 

haciendo) ayuda financiera y técnica pa
ra la realización del Plan de Canadá, 
Alemania, Reino Unido y Estados Uni 
dos y la Organización Internacional del 
Trabajo (esta última asiste a Jamaica 
para erigir una unidad centralizada para 
entrenam iento industrial y vocacional). 

El préstamo del Banco Mundial será 
por 25 años, incluyendo un período de 
gracia de 1 O años, y devengará interés de 
7.25% anual. 

ARGENTINA 

Dos minidevaluaciones 
del peso 

El 5 de abril último el Gobierno argenti
no efectuó una "minidevaluación", esta
bleciendo la paridad del nuevo peso ar
gentino en 4.04 por dólar, con aumento 
de 1 % pese a que apenas el día 2 del 
propio mes el ministro de Economía y 
Trabajo, Dr. Aldo Ferrer, aseguraba que 
no se modificaría la antigua paridad, en 
vigor desde el 18 de junio de 1970, de 4 
nuevos pesos por dólar. 

Se trata de la tercera modificación de 
la paridad que lleva al cabo el régimen 
militar que asumió el poder el 28 de 
junio de 1966, y la decimocuarta desde 
1959. 

El Banco Central de la República 
Argentina afirmó en un comunicado 
que: 

"El nuevo sistema de ajuste interna
cional tiende a evitar maniobras especu
lativas apoyadas en expectativas sobre 
modificaciones masivas de la paridad 
cambiaria; asegurar un tipo de cambio 
adecuado a las condiciones económicas 
reales; evitar tensiones negativas sobre la 
situación económica, y encuadrar el sec
t.1r externo en la poi ítica de desarrollo y 
p: ;,~ ,'.:' empleo del Gobierno nacional." 

Se señaló que en el momento de 
realizar la minidevaluación citada, las 
reservas internacionales del país alcanza
ban la cifra de 658 millones de dólares; 
que eran halagüeñas las perspectivas del 
comercio de exportación argentino para 
el año actual y posteriores lo que, a su 
vez, permitiría prever condiciones de so
lidez financiera externa para alcanzar las 
metas que se propone el Gobierno. 

Al comentar dicha devaluación el 
Economic Survey (Buenos Aires, 27 de 
abril de 1971) expresa que "con micro
devaluación o macrodevaluación, lo que 
importa para un país exportador de ma-
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terias primas, pero sobre todo para una 
economía de materias primas agropecua
rias, como Argentina, es que el nivel del 
tipo de cambio resulte suficientemente 
remunerativo como para estimular y ga
rantizar a mediano plazo la producción 
de esas exportaciones". 

Un mes después, e l 4 de mayo, volvió 
a modificarse la paridad del peso argen
tino, llevándose a 4.12 por dólar, con 
aumento de 1.98% sobre el nivel de 4.04 
pesos por dólar prevaleciente en el mes 
de abril. Se estimó que en este nuevo 
ajuste, se institucionalizó en Argentina e l 
sistema de ajustes pequeños, oero fre 
cuentes, del tipo de cambio, t~ndiente a 
mantener la relación entre el valor de la 
moneda y los costos internos y a contar 
con un tipo de cambio "que permita 
una adecuada relación con el exterior" . 

Hacia la "nacionalización" de · 
la industria de automotores 

Informes estadísticos de Argentina per
miten exam inar la situación imperante 
en la industria de automotores. Durante 
1970 hubo una cifra máxima de ventas 
de automotores a concesionarios de 
221 595 frente a 211 472 en el año 
precedente. De ese volumen de ventas, 
166 551 fueron automóviles y el resto, 
55 044, vehículos cómerciales; los meses 
de ventas mayores fueron, en orden des
cendente de importancia: diciembre 
(23 396), abril (20 560) y octubre 
(19 953) . Las ventas globales de 1970 
supusieron una elevación de 12.1% en el 
renglón de automóviles V una reduce ión 
del 12.5% el de los vehículos comercia
les respecto a 1969. 

La producción de automóviles en Ar
gentina -alcanzó en 1970 un total de 
219 600 (167 001 automóviles y 52 599 
vehículos comerciales) frente a 218 590 
(153 047 automóviles y 65 543 vehícu
los comerc iales) en 1969. 

1 
I 

Recientemente las compañías interna
cionales que operan en Ar~entina, sobre 
todo en el sector de automóviles, han 
tenido que afrontar una Sl'?rie de medidas 
legislativas y propuestas del gobierno, en 
apoyo de las empresas propiedad de 
nacionales; estas tendencias podrían obli
gar a las fábricas de automóviles a re
nunciar al control de la mayor parte del 
capital para transformarse en firmas na
cionales. Empero, este proceso no es 
fácil, ya que ha surgido una tenaz oposi
ción en el sector industrial y, en esta 
prueba de fuerza , podría quedar en en
tredicho no sólo la capacidad de la 
actual administración para promulgar la 
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legislación que se requiera, sino la propia 
posibilidad de mantenerse en el poder . 

Para que una empresa sea "local" 
debe cumplir los siguientes requisitos: 
por lo menos el 51 % del capital debe ser 
propiedad de resideñtes del país; y el 
51 % de los miembros del Consejo de 
Administración y el 90% del personal 
administrativo, técnico y profesional, co
mo mínimo, debe estar formado por 
residentes nacionales argentinos. En lo 
que respecta a una firma que emite 
acciones al portador, se requerirá que la 
cantidad total enviada al exterior duran
te los pasados cinco años no sea superior 
al 25% de las utilidades, y el monto 
total remitido por concepto de uso de 
1 icencias, regalías, patentes y marcas re
gistradas no exceda el 2% de las ventas, 
y por último, la empresa de que se trate 
no debe tener ningún compromiso que 
implique taxativas para su derecho a 
exportar. 

La legislación sobre la materia tendrá 
repercusiones tanto sobre la fabricación 
de automóviles como sobre la manufactu 
ra de partes. El efecto sobre la mayoría 
de las empresas que fabrican partes será 
de gran trascendencia. La erección de 
nuevas plantas productoras de partes y 
refacciones se hallaría sujeta a la previa 
autorización del Gobierno. Las empresas 
que ya elaboran partes en Argentina 
tendrían que adquirir la categoría de 
firmas nacionales antes del 31 de diciem
bre de 1972. El Banco Nacional de 
Fomento aportaría los préstamos necesa
rios para que las firmas locales que 
cumplan con los requisitos compren las 
acciones que les permitan asumir el con
trol de las compañías que en la actuali
dad son propiedad de extranjeros . Las 
empresas extranjeras están obligadas a 
presentar, dentro de los 60 días poste
riores a 1 a fecha en que la ley entre en 
vigor, una relación de las partes que 
elaboren. Sólo después de satisfecho ese 
requisito se permitiría introducir nuevos 
productos con la respectiva autorización 
oficial. 

No cumplir con esas disposiciones en 
la fecha señalada, implica la pérdida del 
derecho a recibir incentivos fiscales. Uni 
camente las empresas que producen par
tes y que pueden calificarse como nacio
nales tienen derecho a la obtención de 
divisas; al entrar en vigor la ley se 
suspenderá la importación de partes au 
tomotrices, ensambles y subensambles . 

Por lo que atañe a los fabricantes de 
automóviles, ya no podrán establecerse 
nuevas plantas, con excepción de las 
fusiones, consolidaciones o concentracio
nes de las existentes . 

La actual ley que regula la industria 
expira el 30 de junio de este año; lo que 
quiere decir que el gobierno argentino 
cuenta con un poco tiempo para efectuar 
una evaluación realista de los efectos 
económicos y poi íticos de la nueva Ley. 

BARBADOS 

Altibajos en la industria 
azucarera y dinamismo 

en el turismo 

Se podría afirmar que el cuadro econó
mico de Barbados se ve caracterizado 
por una acusada dependencia del sector 
externo, agricultura poco diversificada y 
recursos naturales reducidos por la pe
queñez de su área geográfica; además, el 
país registra una veloz tasa de crecimien
to demográfico que ejerce intensa pre
sión sobre su pequeña superficie, y que 
se manifiesta en un acéntuado problema 
de desocupación, cuestión que ubica en 
lugar prominente dentro de los esfuerzos 
enfocados a elevar su nivel de desarrollo 
económico que ese país está realizando. 

La producción de azúcar constituye 
la base económica de Barbados: 60% de 
las exportaciones; 20% del producto in
terno bruto; y alrededor del 70% del 
producto agrícola. 

E 1 turismo se ha convertido reciente 
mente en un factor dinámico dentro del 
panorama económico de esa isla, y ha 
aportado, además, cierto elemento de 
diversificación, aunque debe señalarse 
que, debido a las características actuales 
de la estructura económica, el. efecto 
multiplicador del gasto por tal concepto 
funciona, en gran medida, al revés, pues 
sale vía adquisiciones exteriores de bie 
nes de consumo. Sin embargo, hay que 
destacar que en un país casi monocultor 
como Barbados, los ingresos por turismo 
asumen una importante función compen
satoria de los descensos, a veces muy 
marcados, de las ventas al exterior de 
azúcar, por baja acusada de la produc
ción o por abatimiento de la demanda 
externa. 

En 1969, la economía de Barbados 
sufrió una desaceleración en su tasa de 
crecimiento pues el producto interno 
bruto se elevó en 7 .8%, a precios co
rrientes, frente a tasas de 14 .8 y 11.6 
por ciento en los años inmediatos prece
dentes . La sensible reducción ( 13%) en 
la producción de azúcar, motivada por la 
disminución de las superficies en cultivo 
y por los incendios, fue factor esencial 
de desaceleramiento económico. 
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Como es natural, cuando se reduce en 

proporción importante la cosecha de ca
ña, repercute en desnivel de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos de ese 
pa ís; así, se pudo observar la baja de las 
exportaciones en un 4 por ciento en 
1969, aunada a un pronunciado ascenso 
de las importaciones, de un 16 por 
ciento, produjo un déficit de 130.0 mi
llones de dólares, el más alto del dece
nio. El ingreso por turismo (58 millo
nes), las entradas de -capital (54 mi 
llones) y los 14 millones procedentes de 
las reservas fueron los elementos que, en 
conjunto , se utilizaron para cubrir el 
déficit aludido. 

En 1969-70, Barbados logró un eleva
do nivel en sus ingresos fiscales corrien 
tes, con una expansión superior al 20 
por ciento; ello permitió satisfacer un 
aumento igual del gasto corriente, así 
como, imprimir cierto estímulo a la acti
vidad económica, pese al letargo preva
lenciente en la industria azucarera. 

En Barbados la inversión pública, cu
yo nivel en los últimos años se ha 
situado en alrededor de 10 millones de 
dólares, se ha alimentado utilizando casi 
en forma única fuentes internas para 
financiar el saldo de gastos de desarrollo 
no cubiertos por el ahorro en cuenta 
corriente. 

Con base en los índices disponibles, 
se preveía para 1970 un ritmo de creci 
miento más veloz del producto interno 
bruto (un incremento real a precios 
constantes del 7%). Este resultado se 
espera por la recuper'ación de la produc
ción básica (el azúcar), el continuado 
dinamismo del renglón turístico, eroga 
ciones mayores del sector público, a 
causa de la puesta en ejecución de im
portantes programas de desarrollo. 

Por lo que hace al futuro, se han 
elaborado previsiones, de entre el 8 y el 
1 O por ciento anual mente, a precios 
corrientes, para el . lapso 1971 -73. El 
pronóstico se apoya en acontecimientos 
tales como : continuidad del dinamismo 
de la industria turística, aumento de la 
inversión (privada y pública) en obras 
destinadas al turismo y, en obras de 
infraestructura y elevación del volumen 
de producción de bienes de consumo. 

De efectuarse la recuperación de la 
producción de azúcar, a niveles satisfac
torios, Barbados podría cubrir las cuotas 
que le otorga el Commonwealth Sugar 
Agreement y estaría en aptitud de man
tenerse dentro de otros mercados prefe
renciales; otro supuesto está representa
do por la adopción de decisiones de 
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poi ít ica oportu na , por parte del gobier
no, y de los esfu erzos enfocados a acele
rar un a serie de programas prioritarios 
cuya finalidad es fort alecer la estructura 
económica y social de ese país. 

BRASI L 

Solución al conflicto de las 
ventas de café soluble 

a EUA 

En las postrimerías de 1966 Brasil inició 
la introducción de café soluble al merca
do estadounidense en volúmenes consi
derables. La industrialización del grano 
se. financiaba en cierta medida con recur
sos procedentes de la Al D (Agencia nor
teamericana para el Desarrollo 1 nterna
cional). Brasil pudo colocar café soluble 
hasta por un valor anual de 23 millones 
de dólares, cifra bastante significativa 
como para despertar la oposición de la 
industria alimenticia estadounidense; ésta 
indicó que la industria brasileña le esta
ba haciendo una competencia desleal en 
el renglón de café soluble en su propio 
país, ya que además de que las exporta
ciones brasileñas de café soluble gozan 
de exención de impuestos, los procesa
dores brasileños pod i'an utilizar pedazos 
del grano, mientras que la industria de 
Estados Unidos no contaba con esa ven
taja, por no importar granos quebrados. 
Otro argumento defensivo de los proce
sadores norteamericanos de café consis
tía en señalar que Brasil gravaba fuerte 
mente a las exportaciones de café verde 
y ellos tenían que absorber el costo 
respectivo, lo que acentuaba la desventa
ja en su contra. 

Una serie de acaloradas y difíciles 
negociciones condujo a que, cediendo a 
la presión norteamericana, Brasil aplicase 
un impuesto de 13 centavos de dólar 
por libra al café soluble de exportación 
(las empresas estadounidenses señalaban 
que sólo un gravamen de 30 centavos 
por libra podda ponerlos en condiciones 
de igualdad) . 

Las presiones continuaron sobre los 
altos niveles del Gobierno estadouniden
se y, a fines de 1970, el representante 
demócrata por Arkansas, Mr. Wilbur 
Milis, que preside la Comisión de Medios 
y Arbitrios de la Cámara de Represen
tantes, intervino en el conflicto en tono 
amenazador, manifestando que "la Co
misión de Medios y Arbitrios pide que el 
Presidente informe al Congreso, para el 
1 de abril de 1971, sobre las medidas 
tomadas por Brasil o por su propia 
decisión a efecto de terminar con el 

tratamiento discriminatorio a que está n 
sometidas las importanciones norteameri 
canas de café soluble brasileño. En au
sencia de tales medidas , la Comisión no 
considerará ninguna petición que se le 
haga para prorrogar la ley sobre el 
A cue rdo 1 nternacional del Café de 
1968". 

Desde luego, los 41 países producto
res del grano y signatarios del Acuerdo, 
vieron con desagrado cómo Estados Uni 
dos , para resolver un problema esencial 
mente bilateral, no vacilaba en arrastrar
los al desastre económico. Como se sabe, 
EUA absorbe más del 50% de la produc
ción mundial del grano, en consecuencia, 
su retiro del Acuerdo Internacional del 
Café habría implicado su destrucción 
inmediata. 

Fin al mente, el presidente N ixon, ce
diendo a la presión del Congreso, arribó 
a la solución solicitada e informó al 
Congreso: " ... hemos llegado a un acuer
do con Brasil sobre nuestro comercio en 
café soluble . .. Y exhorto al Congreso a 
que tome medidas oportunas para pro
rrogar la ley complementaria hasta el 30 
de septiembre de 1973, fecha en que 
expirará el Acue;·..Jo Internacional del 
Café de 1968". 

E 1 arreglo respectivo establece que 
Estados Unidos podrá adquirir anual 
mente en el mercado brasileño 560 000 
sacos de 60 kilos de café verde, exentos 
de impuestos. Tal volumen equivale más 
o menos al del café soluble que Brasil 
vende cada año al mercado estadouni
dense, ya que se requieren tres libras de 
café verde para elaborar una de café 
soluble (simultáneamente, Brasil derogó 
el impuesto de 13 centavos por libra de 
café soluble de exportación). 

A juicio de un experto londinense en 
café, el arreglo entraña una capitulación 
del Brasil en el conflicto, pues Estados 
Un idos "no se hubiera retirado de dicho 
Acuerdo, debido al daño inmenso que 
ello acarrearía a los países en desarro 
llo" . 

ECUADOR 

Panorama de la inversión 
extranjera 

Según el diario El Comercio, de la ciu
dad de Quito (1 2 de abril de 1971). de 
acuerd.o con datos de la Superintenden
cia de Compañías, el número de empre
sas catalogadas como extranjeras en 
Ecuador era de 109 al 31 de diciembre 
de 1969. El capital conjunto ascend(a a 
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cerca de 354 millones de sucres ( 14.2 
millones de dólares) . El grado de con
centración de la inversión foránea en 
Ecuador se puede apreciar si se conside
ra que , de esa cifra , el 89%, o sea 303 
millones de sucres, correspondía a la 
inversión de sólo 3 firmas extranjeras . 
"Ninguna de estas tres empresas - señala 
la información - aporta al país una tec
nología avanzada." La mayor parte de 
las empresas extranjeras realizan activida-

. des que entrañan salida de divisos: com
pañías de aviación, importadoras de di 
versos productos, refinadoras de petróleo 
importado, comercialización interna, 
transporte, e, incluso, fondos mutuos 
(sociedades de inversión) extranjeros. 

Por firmas y actividades, el capital 
extranjero en Ecuador se presenta como 
sigue : La Anglo (refinación de petróleo 
de importación), 171.8 millones de su
cres; la EMELEC (generación de energía 
eléctr ica para la provincia de Guayas) 
95.5 millones, y Flota Mercante Gran 
Colombiana, 35 millones. Estas tres em
presas representan, como se ha dicho, el 
85% del capital extranjero invertido en 
Ecuador. La mayor parte del resto de 
firmas extranjeras apenas cuenta con un 
capital declarado de 200 000 sucres y 
produce bienes y servicios que ya apor
tan las nacionales, por lo que sólo son 
competidoras de éstas. 

Se ha previsto que las tres empresas 
extranjeras que representan el 85% de la 
inversión total de capital foráneo en 
Ecuador se exceptúan de las normas del 
trato común al capital extranjero en el 
Grupo Andino, que establecen la trans
formación gradual de las empresas ex
tranjeras en nacionales o mixtas. 

PE RU 

Establecimiento de la Corporación 
Financiera de Desarrollo 

El 18 de marzo del año actual, el Go
bierno de Perú expidió el Decreto-Ley 
No. 18807 para crear un importante 
organismo estatal de fomento que se 
denominará Corporación Financiera de 
Desarrollo, cuya finalidad primordial se
rá la canalización del ahorro interno y 
del crédito externo hacia la actividad 
económica peruana. 

Dentro de los considerandos del ordE 
namiento legal citado, se expresa "quE 
es necesario vigorizar· la acción empresa
rial creando, fortaleciendo y racional i
zando las empresas públicas, privadas y 
de propiedad social; que, asimismo, es 
necesario coordinar la acción financiera 
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empresarial del Estado a fin de hacerla 
consecuente con el plan de desarrollo 
nacional; que la participación del Perú 
en el proceso de integración subregional 
andino requiere la constitución de meca
nismos adecuados para el desarrollo em
presarial; que es necesario captar y cana
l izar el ahorro orientándolo a inversiones 
prioritarias; que es el propósito del Go
bierno Revolucionario de las Fuerzas Ar
madas la expansión del mercado de valo
res; que el Plan Económico considera la 
creación de un organismo promotor de 
inversiones empresariales". 

Se estima que 1 a creación de una 
institución como la que se comenta ya 
se hacía imperativa, pues al centralizar la 
actividad empresarial del Estado (lo que 
no implica, desde luego, excluir al sector 
privado) se logrará evitar la dispersión 
de recursos, cuyo empleo se realizará 
obedeciendo a pautas de orden técnico y 
con la mira de satisfacer las urgenci as 
del país. 

La flamante institución del Perú con
tará para e l desempeño de sus funciones 
con un capital autorizado de 15 000 
millones de soles el cual está representa
do por acciones de tres tipos : "A", 
comunes, intransferibles y representati 
vas de la participación del Tesoro Públi 
co, por 9 000 millones de soles; "B", 
comunes, intransferibles y representati 
vas de la participación de la banca esta
tal, por 3 000 millones de soles, y "C", 
preferenciales, nominativas y representa
tivas de la participación de personas 
naturales o jurídicas, P<'• 1 000 millones 
de soles . 

El capital pagado inicial, y que co
rresponderá al Tesoro Público, ascenderá 
a 1 000 millones de soles ; la aportación 
de la banca estatal será de 600 millones 
de soles . Por lo que atañe a las acciones 
nominativas y preferenciales del tipo 
"C", la Corporación emitirá dichos títu 
los para cubrir la porción respectiva del 
capital. 

Además, para efectuar el pago del 
monto total del capital autorizado , e l 
Presupuesto del Perú consignará una par
tid a de transferencias de capital por una 
cifra no inferior a 1 000 millones de 
soles anuales , hasta que llegue a cubrirse 
completamente la proporción del capital 
suscrito por la Hacienda Pública de ese 
pa ís. Finalmente, la banca estatal cubrirá 
la part e que del capital autori zado le 
corresponde recurriendo a la inclusión, 
en cada ejercicio presupuesta! , de una 
partida no menor de 600 millones de 
so les que se aplicarán a la COFIDE. 

ponderá a la COFID E: constituir empre
sas por acciones y adquirir acciones de 
empresas; administrar acciones de empre
sas; coordinar y regular la emisión de 
acciones, bonos, cédulas y otros títulos 
similares de las empresas del sector pú
blico nacional, fijando las condiciones, 
características y canales de colocación; 
actuar como intermediario y/o fideico
misario en el mercado de valores, reali
zando, e inclusive garantizando, la colo
cación de acciones, bonos, cédulas y 
títulos similares de empresas; adquirir 
y mantener en cartera bonos, cédulas y 
otros títulos similares no pudiendo man
tener permanentement.e los valores de 
empresas de las cuales sea accionista; 
otorgar garantías, incluso fianzas y ava
les, en relación a obligaciones que pue
dan contraer empresas vinculadas a CO
FIDE; gestionar créditos para empresas 
vinculadas a COFID E, de preferencia pa
ra proyectos de inversión; ejecutar y 
contratar la realización de estudios rela
cionados con sus fines y otorgar créditos 
para estudios de proyectos de inversión. 

Se cons idera que , dado el monto de 
su capital y la alta significación de sus 
funciones , la COFID E llegará a ubicarse 
como la firma más poderosa del Perú. 

La Presidencia del Directorio de la 
COFID E recayó en el ingeniero Wilfredo 
Plücker Azpilcueta, con títulos de eco
nomista, ingeniero civil e ingenie ro in 
dustrial , y que hasta hace poco tiempo 
había fungido como alto funcionario de 
la ONU. 

URUGUA Y 

Un año de evolución 
económica desigual 

De acuerdo con un análisis de la situa
ción económica del Uruguay, preparado 
por la Comisión Económica para Améri 
ca Latina y cuyos aspectos fundamenta 
les difundió la prensa de ese pai's, se 
advierte que e l producto interno bruto 
experimentó una expansión de 4.6% en 
1970, que puede atribuirse básicamente 
al dinamismo del desarrollo industri al y 
de las actividades comerciales . El sector 
agropecuario , · al contar con condiciones 
climatológicas propicias , pudo registrar 
una expansión de 3 por ciento. 

El sector agrícol a urugu ayo ofreció el 
panorama siguiente: aumentó la cosecha 
d e lino y maíz; la de trigo descendió, en 
tanto qu e, pese a qu e se ampliaron las 
áreas semb rad as con arroz y girasol los 
rendimientos se abatieron. El sector !la-
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bovino, 5%; ovino, 2.5%. La avicultura 
se expandió a una tasa de 30%. El 
volumen de producción de lana fue de 
cerca de 80 000 ton, magnitud semejan
te a la correspondiente a 1969. 

Fue muy acentuado el ascenso del 
costo de la vida en Uruguay en 1970: 
20.9 por ciento, frente a 14.5 en 1969. 
No obstante que las remuneraciones no
minales tuvieron una considerable alza: 
17 .8% (sector privado: 19 .3% y sector pú
blico, 14.7%), en realidad hubo una re
ducción del salario real, de 1.3% en el 
sector privado y de 5.2% en el público. 
Además, Uruguay volvió a padecer un 
déficit fiscal considerable, 44 millones 
de dólares, que, sin embargo, es menor 
que el de 1969. 

A fines de 1970 las reservas interna- · 
cionales netas sumaban 32.4 millones de 
dólares, cifra que implica una diferencia 
negativa de 26.3 millones, respecto al 
año precedente. 

El diario de Montevideo La Mañana 
( 12 de abril de 1971) aporta datos esti 
mativos relativos a la deuda externa , 
según los cuales ésta asciende a 667 
millones de dólares, a principios d e l año 
ac tual. En esta cifra se incluven adeudos 
a plazo breve con Ch ase Manhattan 
Bank, de Nueva York, 5 millones de 
dólares; F irst National City Bank, de 
Nueva York, 5 millones ; Unión d e Ban
cos Suizos , de Zurich, 4 .9 millones; Ma
nufacturers Hannover Trust, de Nueva 
York, 5 millones ; y Algemene Bank, de 
Holanda, 2 millones . 

Según dicho periódico, el país no está 
en aptitud de liquidar su deuda externa 
y "el procedimiento de las prórrogas y 
de las financiaciones sólo log ra prolongar 
el drena je de divisas por concepto de 
intereses y amortizaciones cuyo monto 
es de imaginar a través de las cifras 
enunciadas" . 

Se asegura que , pese a todo, se ma n
tendrá e l tipo de cambio de 250 pesos 
uruguayos por 1 dól ar. 

Finalmente, se informó qu e entre los 
meses de diciembre de 1970 a abril de 
1971 sólo ingresaron al pa ís 200 000 
turistas, frente a 330 000 en los mismos 
meses de 1969-70 y 619 000 los corres
pondientes d e 1966-67. Tal disminución 
tendrá un grave impacto sobre la indus
tria hotele ra, la alimenticia, la del trans
porte , la de las diversiones , etc. Si se 
toma en cuenta e l efecto multiplicad or 
d e los ingresos por tu rismo, se estima 
un a pérdid a de cerca de 16 000 millones 
de oesos uruou avos . o sea . ~ l recl edor de 



La reacción norteamericana 
ante el trato común 
a los capitales extranjeros 
en el Grupo Andino MIGUEL s. WIONCZEK 

En los últimos días de diciembre de 1970 y cumpliendo con lo 
previsto por el artícu lo 27 del Acuerdo de Cartagena, los cinco 
países miembros del Grupo Andino aprobaron , en el seno de la 
Comisión de l Acuerdo de Cartagena, el Régimen Común de 
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Paten
tes, Licencias y Regalías. 1 Este acuerdo, que no tiene preceden
te en ningún otro proceso de integración económica regional 
entre países en desarrollo, debení entrar en vigor dentro de los 
seis meses siguientes a su aprobación, es decir, antes de fines de 
junio de 1971, mediante decretos expedidos por cada uno de 
los cinco gobiernos signatarios, sin necesidad de ratificación por 
parte de los congresos correspondientes. 

Aunque el contenido del Régimen Común es bastante cono
cido, procede recordar sus características principales. El Régi
men establece una ser ie de normas para distintos sectores a los 
que sue le dirigirse el capital privado extran jero. En e l sector 
explotación de recursos naturales se deja a los miembros del 
Grupo Andino en libertad de autorizar, hasta 1981, la actividad 
de empresas extranjeras bajo el sistema de concesiones, siempre 
que e l plazo del contrato respectivo no exceda de veinte años y 
los contratos de concesión no incluyan cláusulas que prevean 
deducciones por agotamiento (dep/etion clauses ) para fines 
tributarios a las empresas extranjeras que operen en este sector. 

1 Véase el te x to de l Réoimen Común P.n -Com1>rroin Ext1>rior febrero 

Se prohibe el establecimiento de empresas extranjeras o la 
nueva inversión extranjera directa en los sectores de servicios 
públicos, seguros, banca comercia! y demás instituciones finan
cieras. Los bancos extranjeros actualmente existentes en el 
Grupo Andino dejarán de recibir depósitos locales dentro de un 
plazo de tres años contados a partir de la fecha de la entrada 
en vigor del Régimen. Los bancos extran jeros que deseen 
continuar recibiendo depósitos locales de cualquier espec ie 
tendrán que transformarse en empresas nacionales, vendiendo el 
80% de su capita l a nacionales de los países del Grupo Andino. 
No se adm itirán nuevas inversiones extranjeras directas en 
empresas de transporte interno, publicidad, radio y televisión, 
prensa y comercialización interna. En e l sector manufacturero, 
todas las empresas extranjeras estab lec idas o por establecerse en 
los países del Grupo Andino e interesadas en las ventajas 
derivadas del programa de liberación arance laria del Acuerdo de 
Cartagena, tendrán que aceptar la obligación de transformarse, 
en un período de 15 años en Colombia, Chile y Perú y de 20 
años en Bolivia y Ecuador, en empresas mixtas (con participa
ción de capitales nacionales del área en proporción mayor del 
51 %) o en empresas nacionales (con participación de capitales 
nacionales en proporción mayor de 80%) . El control del 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los inversionis
tas extranjeros estará a cargo de organismos nacionales de cada 
uno de los países del Grupo Andino, estab lecidos con el fin de 
vigilar las actividades del capital privado extranjero. Los mismos 
organismos nacionales de registro y control vigilarán e l conteni-
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de empresas de los países del Grupo Andino. Los inversionistas 
extranjeros tendrán derecho, previa autorización del organismo 
nacional competente, a transferir al exterior, en divisas libre
mente convertibles, las utilidades netas comprobadas que pro
vengan de la inversión extranjera directa, sin pasar del 14% 
anual de la misma. Para fines de reinversión de utilidades, se 
necesitará el permiso del país receptor cuando esta reinversión 
exceda del 5% del capital de la empresa. Las utilidades reinverti
das recibirán igual tratamiento que la nueva inversión, es decir, 
tendrán derecho a repatriar utilidades hasta por el 14% del 
monto reinvertido. Las empresas extranjeras (con participación 
de capital extranjero mayor de 51 %) no tendrán acceso al 
crédito interno y sus créditos externos requerirán autorización 
del organismo nacional competente. 

El Régimen Común es r~sultado de seis meses de trabajo de 
la Junta del Acuerdo de Cartagena, asesorada en este campo por 
un grupo de expertos procedentes de los países miembros del 
Grupo Andino y de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, 
Canadá y Japón, invitados a título personal para ayudar a la 
Junta en esta tarea. La elaboración del Régimen Común fue 
precedida por estudios, en cada uno de los cinco países 
miembros, de las prácticas legales, financieras, t ecnológicas y 
productivas de las empresas de propiedad extranjera y particu
larmente de las subsidiarias de las grandes corporaciones trans· 
nacionales. 2 Estos estudios, basados tanto en la información 
disponible del Departamento de Comercio de Estados Unidos 
como en datos de procedencia regional, arrojan la conclusión de 
que eran muy altos los costos que para las respectivas econo
mías tenía un tratamiento de /aissez-faire al capital privado 
extranjero, al tiempo que eran sumamente limitados sus benefi 
cios para los países receptores. En los mismos trabajos se llegó a 
la conclusión de que el establecimiento de un trato común para 
la inversión privada extranjera en el marco del Grupo Andino 
era absolutamente imprescindible para que esta subregión consi
guiera sus tres objetivos principales de largo plazo: a) el 
aceleramiento del proceso de industrialización en el área en su 
conjunto; b) la participación equitativa de todos los miembros 
del Grupo Andino en este proceso, y e) la disminución de la 
dependencia poi ítico-económica de la subregión respecto de los 
centros industriales del mundo. 3 

Desde el inicio de los trabajos de la Junta de Cartagena sobre 
el Régimen Común se esperaba una actitud hostil por parte de 
los intereses extranjeros. Estos tenían establecidos en el Grupo 
Andino "servicios de inteligencia" a nivel nacional que les 
permitieron seguir de cerca el progreso de los preparativos y 
ejercer presiones sobre los distintos gobiernos para que el futuro 
Régimen Común se conformase a sus exigencias. Es ampliamen
te sabido que tales intervenciones y presiones informales sobre 
los gobiernos de Perú, Ecuador y Colombia, tuvieron lugar en 
las últimas etapas de las negociaciones para llegar al texto final 
del Régimen Común, entre octubre y diciembre de 1970. 4 

2 Estos antecedentes están analizados en Miguel S. Wionczek, "Hacia 
el establecimiento de un trato común para la inversión extranjera en el 
Mercado Común Andino", El Trimestre Económico, México, XXXVIII 
(2) , 150, abril -junio de 1971. 

3 Sobre este último punto, véanse, entre otros trabajos, Raúl Pre
bisch Transformación y desarrollo, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1970; Osvaldo Sunkel y Pedro Paz, El subdesarrollo latinoamericano 
y la teorfa del subdesarrollo, Siglo XXI Editores, México, 1970, y Helio 
Jaguaribe, Aldo Ferrer, Miguel S. Wionczek y Theotonio Dos Santos, La 
dependencia polftico-económica de Américs Latina, Siglo XXI Editores, 
Méx ico, 1970. 

4 Véase el tex to de la propuesta original de Régimen Común 
presentada por la Junta del Acuerdo de Cartagena en octubre de 1970 en 
Comercio Ex terior, noviembre de 1970, pp. 900-907 y el comentario "El 
régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros en el Grupo 
Andino", Comercio Exterior, febrero de 1971 , pp. 102-104. 
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Entre los grupos extranjeros que ejercieron presión en ese 
período se destacaron los altos ejecutivos de las compañías 
petroleras norteamericanas. 

Al fracasar los intentos de "conciliación" y en vista de la 
renuencia de los inversionistas europeos y japoneses para unirse 
a los grupos de presión, las grandes empresas norteamericanas 
pasaron a la acción directa tendiente a torpedear la entrada en 
vigor del Régimen Común. En vista de la seriedad del asunto, la 
iniciativa de contraofensiva pasó a manos del poderoso Council 
of the Americas, cuya junta directiva está presidida por David 
Rockefeller. El Council of the Americas elaboró en febrero de 
1971 un largo documento crítico del Régimen Común, que fue 
enviado a los presidentes y ministros de los países del Grupo 
Andino, a miembros influyentes del Congreso de Estados Uni
dos y a los dirigentes de los organismos internacionales. El 
documento sostenía que el Régimen Común representaba un 
acto abiertamente hostil y perjudicial para los inversionistas 
extranjeros, y, en particular, en palabras del propio documento: 

a] lejos de proveer garantías de estabilidad para posibles 
nuevos inversionistas · extranjeros, crearía nuevos y mayo
res elementos de inestabilidad· 

b] algunas disposiciones discriminarían a las empresas extran
jeras en operaciones de transferencia de tecnología no 
sólo a sus filiales, sino también a las compañías de 
propiedad nacional en los países del Grupo Andino, y 

c] pocas compañías extranjeras considerarian con seriedad 
una inversión a término fijo en cualquier país, por el 
corto período de 15 a 20 años, a menos que tuvieran la 
seguridad de que tal inversión rendiría ganancias excep
cionalmente altas durante la mayor parte de ese período. 

En vista de que el documento del Council of the Americas 
no dio resultados inmediatos, los grandes intereses extranjeros 
ampliaron su presión, concentrándose en el país que considera
ron como el "eslabón más débil" del Grupo Andino, Colombia. 
El día 18 de febrero, el segundo más alto funcionario del 
Council of the Americas, José de Cubas, dirigió al presidente de 
Colombia, Dr. Misael Pastrana Borrero, una carta llena de 
abiertas amenazas. La carta contiene, entre otros, los siguientes 
párrafos: 

... el Régimen propuesto podría desalentar seriamente y, en 
muchos casos, hasta eliminar nuevas inversiones directas de 
capitales extranjeros en el área andina. Parece igualmente 
claro que el Régimen podría restringir seriamente, si no 
eliminar totalmente, la función que las actuales inversiones 
extranjeras cumplen en las naciones del área andina. 

La reducción de las inversiones extranjeras tendría además 
el efecto de debilitar todo el proceso de desarrollo, debido a 
la reducción correlativa de las contribuciones del capital y 
tecnología de nuestras industrias. 

Más aún, la reducción de las inversiones extranjeras debili
taría a las inversiones privadas locales. Desaparecido el 
estímulo que les proporciona la administración, la tecnología 
y el capital extranjeros, las oportunidades de negocios que la 
inversión extranjera brinda a los inversionistas locales se 
verían restringidas y los inversionistas locales posiblemente 
disminuirían su actividad ante el temor de que las restriccio
nes aplicadas a los extranjeros pudieran extenderse a los 
nacionales. 
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Este debilitamiento económico bien pudiera tener efectos 

perjudiciales para la estabilidad social y política de las 
naciones del área andina, y estas consecuencias bien podrían 
afectar a otras naciones de las Américas. 

Lisa y llanamente, el Council of the Americas informaba al 
Presidente de Colombia que, si no retiraba su apoyo al Régimen 
Común, sería responsable de una revolución violenta no tan 
sólo en Colombia sino en "otras naciones de las Américas". 
Estas amenazas fueron acompañadas por otras que el ministro 
de Desarrollo de Colombia, Jorge Valencia Jaramillo, calificó de 
"terrorismo económico". Un vocero de los intereses extranjeros, 
el Dr. James F. Raisbeck, promovió ante la Suprema Corte de 
Colombia una demanda de amparo contra el Acuerdo de 
Cartagena, calificándolo de inconstitucional por no haber sido 
ratificado por el Congreso de este país. La demanda de amparo 
fue presentada a pesar de que el Acuerdo de Cartagena constitu
ye simplemente un instrumento jurídico de derecho internacio
nal accesorio al Tratado de Montevideo, debidamente ratificado 
por el Congreso colombiano y cuyos instrumentos de ratifica
ción fueron depositados en la Secretaría Ejecutiva de la ALALC 
en septiembre de 1961. El objetivo de la demanda de amparo es 
conseguir la nulificación legal del Acuerdo de Cartagena y, 
consecuentemente, del Régimen Común. 

Para conseguir un efecto todavía mayor, el incansable Coun
cil of the Americas hizo declaraciones en Nueva York a 
mediados de abril en el sentido de que 'las inversiones norte
americanas en los países del Grupo Andino han quedado 
paralizadas" ya que "84 inversiones privadas norteamericanas en 
los cinco países del Grupo fueron aplazadas recientemente". De 
los supuestos 84 proyectos paralizados 37 iban a dirigirse a 
Colombia, según el Council of the Americas. Las autoridades 
colombianas expresaron serias dudas respecto a la veracidad de 
este anuncio, en vista de que en los últimos años habían venido 
estableciéndose en Colombia un promedio anual de sólo 12 
empresas norteamericanas. La agencia noticiosa española EFE 
comentó sobre el particular que "los industriales estadouniden
ses han empezado a apretar los tornillos de la presión económi 
ca, amenazando con no continuar sus inversiones en los países 
latinoamericanos que adopten una poi ítica nacionalista". 

Es poco probable que el Gobierno de Colombia se rinda ante 
todas estas presiones. La salida de Colombia del Régimen 
Comúm, que equivaldría a la disolución del Grupo Andino, 
podría dar lugar a graves trastornos políticos en este país, 
agobiado por los conflictos estudiantiles y amenazado por la 
derecha populista del ex dictador Rojas Pinilla. Casi existe la 
certeza de que la Suprema Corte de Colombia rechazará la 
demanda de amparo sobre la inconstitucionalidad del Acuerdo 
de Cartagena y de que, antes de fines de junio, el presidente 
Pastrana firmará el decreto que pondrá en vigor el Régimen 
Común. En una reunión reciente de los ministros del Grupo 
Andino, celebrada en Cuzco, el Régimen Común fue apoyado 
otra vez por los cinco gobiernos y Perú ya procedió a su 
implantación. 

Queda por responder a qué se debe la inusitada ofensiva de 
las grandes empresas norteamericanas contra el Grupo Andino. 
La respuesta es sencilla. Después de la derrota de las gigantescas 
compañías petroleras transnacionales en las negociaciones con 
los países productores de petróleo en Medio Oriente, celebradas 
hace apenas unos dos meses en Teherán y Trípoli,5 los podero-

5 Véase al respec to "Lecciones de la cooperación de fes países 
productores de petróleo", Comercio Exterior, febrero de 1971 , pp. 
104-105. 
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sos miembros del Council of the Americas temen que muchos 
otros países en desarrollo se contagien de la actitud nacionalista 
de los países árabes y los andinos. Uno de los principales países 
propensos al contagio en nuestra parte del mundo es Venezuela. 
De acuerdo con las noticias más recientes, el partido de 
oposición, Acción Democrática, que tiene la mayoría en el 
Congreso, está elaborando un proyecto de una ley restrictiva 
sobre inversiones extranjeras para presentarlo al Congreso en 
marzo de 1972. Por otro lado, el presidente de Venezuela, 
Rafael Caldera, ha nombrado una comisión de 35 expertos para 
preparar otro proyecto de ley sobre el mismo tema para 
octubre del año en curso. Según un artículo publicado el 6 de 
mayo último en el diario de la ciudad de México The News y 
fechado en Caracas: 

La comunidad de hombres de negocios norteamericanos está 
recolectando con gran prisa datos y estadísticas para justifi
car su presencia en Venezuela. Los norteamericanos han 
apoyado con toda discreción la idea de poi íticas del tipo de la 
"mexicanización". La venta de las acciones a los inversio
nistas locales les parece un enfoque mucho más pragmático y 
aceptable que los controles incorporados en el acuerdo sobre 
inversión extranjera en el Grupo Andino. 

Paradójicamente, la fórmula de "nacionalización" progresiva 
de las empresas extranjeras, que constituye el meollo del 
Régimen Común, no parece atemorizar a todos los inversionistas 
norteamericanos, contrariamente a lo que sostiene el Council of 
the Americas. Un investigador de la George Washington Univer
sity, Guy B. Meeker, acaba de publicar los resultados de una 
encuesta que intentó abarcar a 340 corporaciones estadouniden
ses con subsidiarias en América Latina y en la que participaron 
90 empresas (26% del total). 78 empresas (86.7% de las 
participantes) indicaron que la participación en empresas mixtas 
constituye parte de sus poi íticas generales; el 71.8% manifestó 
estar dispuesto a aceptar participación minoritaria en las nuevas 
empresas y alrededor del 70% consideró que la desinversión 
progresiva a favor de los intereses locales es una fórmula 
aceptable, siempre y cuando el proceso de desinversión fuera 
negociado y permitiera, a fin de cuentas, una participación 
modesta del inversionista extranjero inicial. De acuerdo con el 
autor de la encuesta "vale la pena hacer notar que, contraria
mente a la opinión extendida por todas partes en el sentido de 
que las compañías norteamericanas tienen aversión rígida al 
proceso de crear empresas de capital mixto, estas compañías 
parecen demostrar una flexibilidad mucho mayor en sus políti 
cas en materia de inversiones en el extranjero de lo que 
comúnmente se cree". 6 

Ya que es bien sabido que muchos inversionistas europeos y 
todos los inversionistas japoneses adoptan posiciones mucho 
más flexibles que el Council of the Americas, P.I Régimen 
Común del Grupo Andino está lejos de ser derrotado. En estos 
momentos se necesita, en el Grupo Andino, y particularmente 
en Colombia, mucha paciencia y mucha sangre fría para ni 
rendirse ni responder apresuradamente a las amenazas del 
Council of the Americas. Más tarde se verá si, de hecho, este 
organismo tiene tanta fuerza como pretende. Todos los que 
conocen los años turbulentos del bloqueo petrolero contra 
México después de 1938, recordarán sin duda el caso de la 
compañía norteamericana Sinclair, que ayudó a romper ese 
bloqueo a un precio económicamente alto pero poi íticamente 
bastante conveniente para México. 

6 Véase Guy B. Meeker, " Fade-out joint Ventura: Can lt Work for 
Latín A merica? ", l nter-A merican Economic Affairs, Washington, primave
ra de 1971, pp. 25-42. 



Integración, presión e ográfica 
y dese p eo en e Caribe 
británico AMERICO SANCHEZ CAROENAS 

Independientemente del subconsumo que resulta de la desigual 
distribución del ingreso prevaleciente, de su reducida dimensión 
geográfica y económica, y de su población en parte al margen 
de la economla de mercado, el Caribe británico hace frente, 
dentro de sus esfuerzos de integración, a un serio problema de 
desempleo que incide en forma negativa en la propia capacidad 
de absorción de su mercado y en la viabilidad misma de su 
proceso de integración; sobre todo si ésta se entiende como el 
logro conjunto de: a) el incremento en el comercio; b) el 
crecimiento tanto de la producción como de la productividad, y 
e) la complementación industrial a un nivel que permita abaste
cer la demanda agregada que previsiblemente traerán consigo las 
diversas fases del proceso de integración. 

Aun haciendo abstracción de ciertos factores que, por ejem
plo, han sido de importancia en el Mercado Común Centroame
ricano, entre los que se encuentran las dificultades para el 
establecimiento del arancel externo común y para la armoniza
ción de incentivos fiscales, así como las inconveniencias de 
ciertos tipos de inversión extranjera, el Caribe británico está 
especialmente sujeto a la verdad reconocida de que las dificulta
des para superar una etapa de la integración serán más difíciles 
en la medida en que sean más graves los problemas arriba 
mencionados, cuya persistencia sólo permitirá la consecución 
del primero de los resultados, o sea el incremento del comercio, 
que en sí es insuficiente para hablar de integración. 

El nivel de desempleo que durante el decenio anterior afligió 
las economlas del Caribe ha alcanzado dimensiones de crisis en 
los últimos años. Su gradual agravamiento ha resultado tanto de 
la menor demanda de trabajo que generan sus economlas y las 
de algunos países avanzados que han empleado regularmente 
mano de obra de esta región, como de la creciente oferta de 
mano de obra que le ha caracterizado desde el fin de la segunda 
guerra mundial. 

A pesar de que la tasa de crecimiento económico de estas 
naciones no puede ser calificada de desalentadoramente baja, 
para sus propósitos de integración y ampliación de mercado es 
indispensable que reduzcan tal desocupación, la cual se estima 
actualmente en niveles que van del 15 al 20 por ciento en los 
principales paises. En el caso de estas economías, para las que 
es imprescindible el avance en la integración, es enteramente 
aplicable el punto de vista de Lloyd G. Reynolds en el sentido 
de que "un desarrollo satisfactorio se puede definir mejor en 
términos de empleo (o de empleo y producto) que en términos 
de producto solamente" .1 

1 Lloyd G. Reynolds, Economic Development with Surplus Labor: 
Some Complications, Vale University Economic Growth Center, New 
Haven, 1969, pp. 98-99. (Ciredo en OEA, Departamento de Asuntos 
Sociales, "El problema del desempleo en América Latina", Revista del 
Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre, Washing
ton, 1970, vol. 11., núm. 4, p . 17.l 
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Hasta ahora, el esfuerzo más loable que se ha real izado en la 

región para hacer frente a las excesivas disponibilidades de 
mano de obra es el control del crecimiento demográfico. Sus 
resultados han sido encomiables y alentadores en pocos años, 
dado que no se hace frente a la limitación religiosa que se tiene 
en el caso de América Latina. Empero, los efectos de estos 
programas son a largo plazo, y su éxito hasta ahora se sintetiza 
en el hecho de que, en el mejor de los casos, la población crece 
a un ritmo menor que la fuerza de trabajo. Por ello, será sólo 
hasta dentro de diez .. o doce años cuando la oferta de mano de 
obra tienda a la contracción. Los próximos diez años, por lo 
tanto, requerirán una acción continua y efectiva de estos países 
en materia de creación de empleos no sólo para absorber la 
nueva mano de obra sino también la ya existente, dado que, 
como más adelante se explica, el mecanismo de alivio que 
representa la inmigración ha empezado a perder importancia. 

En este trabajo se analizan las principales variables que 
afectan la oferta y demanda de fuerza de trabajo para el caso 
de tres de los principales países miembros de la Asociación de 
Libre Comercio del Caribe (CARIFTA): Jamaica, Trinidad y 
Tobago y Barbados, incluyendo algunas variables sociales que 
hasta ahora parecen no haber sido tomadas en debida considera
ción y que son responsables, al menos en parte, de la mayor 
presión demográfica observada durante el período de posguerra 
en las naciones mencionadas. La inclusión de sólo estos tres 
países en el estudio es consecuencia de las limitaciones de la 
información. Sin embargo, la representatividad de los mismos en 
esta región no se puede poner en duda, puesto que comprenden 
alrededor del 75 por ciento del total de la población, y son, en 
unión de Guyana, los más avanzados del área. Por esta razón 
conceden trato especial a los demás miembros de CAR 1 FTA, 
con excepción de Grenada, que integran el grupo de menor 
desarrollo relativo. 

MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Como antes se mencionó, ninguno de los países bajo estudio 
registra niveles de desempleo inferiores al 15%. La situación es 
particularmente seria en el caso de Jamaica, país que posee el 
59% de la población total del grupo, y cuya fuerza de trabajo 
está desempleada en un 20%.2 Trinidad y Tobago y Barbados, 
por su parte, adolecen de falta de empleo para el 15% de su 
población económicamente activa . El primero de estos países 
pasó de un desempleo de 6.4% en 1955 a 14% en 1964 y 1969. 
Entre estos dos años el PI B, medido a precios corrientes, creció 
a un ritmo promedio de 7 .9%, mientras que su empleo aumentó 
a una tasa de sólo 2%. Barbados registró un incremento en la 
desocupación de 8.8% de abril a octubre de 1966, según datos 
oficiales, llegando desde entonces al nivel de 15% de desempleo 
que parece ha mantenido hasta el año en curso. 

El alcance de esta situación se pone de relieve al considerar 
que en 1968 las tasas de desocupación en los países industriali
zados eran sustancialmente menores. Así, a Estados Unidos 
correspondía entonces un 3.6%, a Canadá 4.8%, a Francia 
3.5%, a Alemania 0.7%, a Gran Bretaña 3 .1%, a Italia 3.9%, a 
Japón 1.1 % y a Suecia 2.2%.3 No es posible una comparación 
amplia con América Latina, pues sólo cinco de los países de 

2 Esta cifra incluye: a) la fuerza de trabajo en busca da ocupación; b) 
las personas desocupadas que no buscan empleo por considerar que es 
inútil hacerlo, pero que al mismo tiempo desean trabajar, y e) aquellos 
que trabajan a un nivel extremadamente bajo de salarios y productividad 
y que desean trabajos de tiempo completo. 

3 Lloyd G. Reynolds, op. cit., p . 19. 
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esta área publican regularmente información sobre desempleo. 
Tales países son Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y 
Panamá. No obstante, la información disponible permite apre
ciar que hay algunas ciudades o zonas que en los últimos años 
hacían frente a magnitudes de desocupación similares a las 
registradas en el Caribe británico (véase el cuadro 1 ). En Chile, 
por ejemplo, la tasa de desocupación registrada en Lota-Coronel 
era de 15.2% en 1969. En Colombia, durante 1967, Barranqui
lla tenía un desempleo de 18.4%, Bogotá de 16°Á>, Cali de 
14.9%', Manizales de 17.4%, y Medellín de 14.5%. En Bolivia, la 
desocupación en diciembre de 1966 alcanzó las siguientes 
proporciones: 18% en Sucre, 17 .8% en Cochabamba, 17 .3.% en 
Oruro y 15.2% en Santa Cruz . 

CUADRO 1 

El desempleo en varias zonas urbanas 
de América Latina en los últimos años 

Zonas 

Ciudad de Panamá, Panamá, 
zona metropolitana 

Gran Buenos Aires, Argentina 
Córdoba, Argentina 
Tucumán, Argentina 
Gran Santiago, Chile 
Concepción-Talcahuano, Chile 
Lota-Coronel, Chile 
Barranquilla, Colombia 
Bogotá, Colombia 
Bucaramanga, Colombia 
Cali, Colombia 
lbagué, Colombia 
Manizales, Colombia 
Medellln, Colombia 
Popayán, Colombia 
Sucre, Bolivia 
La Paz, Bolivia 
Cochabamba, Bolivia 
Oruro, Bolivia 
Santa Cruz, Bolivia 
Potosi, Bolivia 
Tarija, Bolivia 
Lima-Callao, Perú 
Puerto España, Trinidad y Tobago 
San José, Costa Rica, 

zona metropolitana 

Fecha 

1966 
abril 1968 
abril 1968 
abril 1968 

junio 1969 
abril 1969 
abril 1969 

1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 

dic. 1966 
dic . 1966 
dic. 1966 
dic. 1966 
dic . 1966 
dic. 1966 
dic. 1966 

abril-mayo 1969 
1967 

junio 66-junio 67 

Tasas de 
desempleo (%)ª 

8.4 
5.4 
7.4 

11 .0 
7.1 

11 .0 
15.2 
18.4 
16.0b 
9 .8 

14.9 
13.1 
17.4 
14.5 
10.8 
18.1 
10.5 
17.8 
17.3 
15.2 
11.9 
13.7 

5.2 
18.0c 

5.6 

a Aunque las cifras se obtuvieron de estudios en los que se utilizaron 
diferentes técnicas y definiciones, proporcionan un índice aproximado 
de magnitudes relativas. 

b En marzo de 1969 la tasa fue de 11 .3 pdr ciento; sin embargo, a largo 
plazo, el desempleo en Bogotá ha tenido tendencia ascendente. 

e Esta tasa alta obedece, en parte, a la definición más amplia de 
desempleo usada en Trinidad y Tobago. 

Fuente: "El problema del desempleo en América Latina", loe. cit., p. 
21 . 

En cuanto al potencial de estas ciudades para generar 
ocupación, es posible catalogar como más seria la situación del 
Caribe. Primero, porque con excepción de Bogotá, ninguna de 
las localidades de este grupo constituye un polo de crecimiento 
de importancia comparable a la de las ciudades capitales del 
Caribe, · y segundo, porque en urbes comparativamente más 
populosas como son la mayoría de las capitales latinoamerica
nas, la población desocupada tiene más oportunidades de, al 
menos, subemplearse en el renglón de servicios . Desde el punto 
de vista de la integración, la subocupación es de importancia 
relativa, dependiendo de la medida en que el nivel de ingresos 
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de la población subocupada supere al ingreso de subsistenci a y 
de la duración de tales ingresos. 

OFERTA DE MANO DE OBRA 

Aunque dentro de los países miembros de CARIFTA no se han 
r~gistrado las tasas de crecí miento demográfico de 3 a 3.6 por 
ciento que son típicas en algunos paises de América latina, sólo 
hasta hace unos pocos años, cuando se iniciaron las poi íticas de 
contro l, la población venia aumentando a un ritmo creciente. 

. Parte de esta mayor presión demográfica puede atribuirse a 
ciertos valores en boga dentro de sus comunidades, que desde 
hace. alrededor de una década empezaron a incidi r en mayor 
medida en la esfera económica. Espec íficamente , dichos valores 
son. e l frecue.nte tipo de uniones no matrimoniales y las nuevas 
act itudes hacia la maternidad. Por ejemp lo, aun cuando tradicio
nalmente ha existido la unión libre en las Indias occidentales 
haci~ 1955 había entre el 50 y el 70 por ciento de parejas vivien'. 
d o sin haber cel~brado matrimoni.o.4 Esta situación que sociológi
camente no tiene trascendencia en las 1 ndias occidentales 
pero ~u~ demográficamente tiene un COi'1:> iderable impacto y ha 
contribuido a agravar el problema de desemp leo, es consecuencia 
de ios regímenes colonia les donde la unión li bre no tenía ninguna 
? esventaja, ni ec~nómica ni ~acial. La introducció n de las leyes 
inglesas no ha tra1do, en términos generales, un cambio considera
ble. En Jamaica se registró un mayor índice de nacimientos den
tro de este tipo de unión después de la segunda guerra mundial a 
la par que se redujeron las causas que afectaban la fertilidad antes 
de 1947, en lo que se refiere a mortalidad prenatal.5 

Para el caso de T rinidad y Tobago pueden suponerse condi
ciones similares, ya que las tasas de crecí miento de la población 
muestran un si~n ifi cativo incremento. De 1931 a 1946 la tasa 
anual de crecimiento fue de 2.03%, mientras que para 1946-60 
fue de 2 .87%6 y para 1960-66 de 2.9%7. Estas tasas son 
mayores que e l crecimiento promedio observado en todo el 
siglo. 

En íntima conex1on con este punto se encuentra la actitud 
mental de las últimas generaciones de mujeres hacia la materni
dad, a consecuencia de la cual el rango de edad de las madres se 
ha ampliado. En Jamaica, país que, con casi dos millones de 
habitantes, es el de mayor población entre los miembros de 
CAR 1 FTA, se observa el hecho de que la edad promedio de las 
mujeres que son madres por primera vez bajó de 23. 7 años en 
1943 a 19.6 años en 1960, en tanto que para el resto del 
Caribe británico las cifras promedio fueron de 22 -22.5 años en 
1946 y 20 .3 años en 1960. En cuanto a las mujeres de mayor 
edad de 45 a 49 años, e l censo de 1960 consigna que el 61 .6 
por ciento de las que declararon "no haber vivido nunca con un 
compañero" erari madres. Conectada con estos factores, se tiene 
la ayuda médica y hospitalaria que se ha venido extendiendo en 
mayor grado a mujeres embarazadas. De hecho, un mayor 
número de niños ha nacido en hospitales después de la segunda 
guerra mundial. 

4 G. W. Roberts, "Sorne Aspects of Matingand Ferti lity in the West 
lndies", Research Papers, Government of Trinidad and Tobago, Central 
Stat istical Office, núm. 4, diciembre de 1967. 

5 Kelman Tekse, A Study of Fertility in Jamaica, Department of 
Stat istics, K ingston, 1968, pp. 5-7 . 

6 Jack Harewood, "Population Growth of Trinidad and Tobago in 
the Twentieth Century", Rewarch Papers núm. 4 diciembre de 1967 p 96. , ' ' . 

7 Jack Harewood, "A Note on Current Population Growth in 
Trinidad and Tobago" , Research Papers, núm. 4, diciembre de 1967, p. 
?1<; 
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c.on. 1.13 millones de habitantes, se han presentado tendencia~ 
s1m1lares. En 1967 el 49 por ciento de las mujeres que fueron 
madres po~ primera vez tenían entre 15 y 19 años de edad. El 
58.3 por ciento de ell as tuvieron hijos fuera de matrimonio.8 

~or otra parte'. la relación típ ica entre niveles de educación y 
fertilidad se refleja c laramente en los países del Caribe británi
co . En Trinidad y Tobago se halló en 1960 que a un mayor 
número de hijos por mujer, correspondlan menores niveles de 
educación. As(, las mujeres sin educación tenían un promedio 
de cinco hijos, las que tenían un año de educación elemental 
3.9, la~ , que tenían .siete años de educación. 2.4; aquellas con 
educac1on secundaria 1. ·¡ y las ex universitarias 1.39. En 
Jamaica se puede suponer la existencia de una situación pareci
da, sobre todo si se tiene en cuenta que en 1943 las tasas de 
analfabetismo entre mujeres en edad fértil variaron entre e l 13 
y el 32 por ciento. 

Como antes se mencionó , los programas de planeación 
f~m iliar han empezado a aliviar la presión demográfica en un 
t iempo bastante corto . Jamaica creó en 1967 la National 
Fami ly Planning Board cuya meta es reducir la ta sa de natalidad 
a .2 .. 5% en la primera parte de la actual década. Barbados y 
Trinidad y Tobago establ eci eron en 1955 y 1956, respect iva
mente, asociaciones de planeación familiar . El primero de estos 
pa ís~s tiene como meta una tasa de natalidad de 2.00/o, pero 
considera que en su actual situación su tasa anual de crecimien
to demográfico no debe ser mayor de l uno por ciento. T rinidad 
y Tobago espera bajar su tasa de natalidad a 2.0% haci a 1977. 

Sin embargo, no hay evidenc ia de que antes de 1960 haya 
habido un conoc imiento adecuado de los métodos de control de 
la natalidad, de manera que los efectos de la planeación familiar 
en el crecí miento de la mano de obra no podrán sentirse antes 
de 1980. En Jamaica, hacia 1955, sólo e l 32% de una muestra 
de la población demostró tener un "conocimiento adecuado" de 
los métodos de control natal, rrecurriéndose en medida amplia 
al aborto. Además, el conocimiento de esos métodos no signifi
caba Su uso sistemático, y su uso no significaba necesariamente 
buenos resultados.10 

Otros dos factores que deben destacarse son ia reducción de 
las tasas de mortalidad, que en los últimos 25 años se ha 
G?.nseguido ~n la mayoría de las naciones, y la mayor incorpora
c1on de muieres a la fuer za de trabajo. Los tres países que se 
estud ian han logrado considerables avances tanto en lo que se 
refiere a mortalidad infantil como a mortalidad en general. En 
Barbados, durante 1956, murieron 97 de cada mi 1 niños nacidos 
vivos, mientras que en 1960 y 1968 las muertes se redujeron a 
60 y 45 respectivamente . En Jamaica el número de muertes 
causadas por cuatro principales enfermedades (tifoidea tubercu
losis, malaria y slfilis) fue de 238 000 en 1949, de 9s 100 en 
1955 y de 18400 en 1961.11 En Trinidad y Tobago el número 
de decesos infantiles (menos de un año de edad) bajó de 1 807 
en 1948 a 1 491 en 1960 y a 1 018 en 1967.12 

En cuanto a la creciente incorporación de mujeres a la fuerza 

8 Population and Vital Statist ics, 1967 Report, Government of 
Trinidad and Tobago, Central Statistical Office, pp. 10-11 . 

9 Jack Harewood, "Anote on . . . ",loe. cit., p. 231. 
1 O J. M. Stycos y K.W .A. Back, The Control of Human Fertility in 

Jamaica, Cornell Univer-sity Press, lthaca, 1964. (Citado en Kelman 
Tekse,op. cit., p.18. 

11 Government of Jamaica, Five-Year lndependence Plan 1963- 1968 
Kingston, 1964, p. 46. ' 

12 Population and Vital Statistics .. . , loe. cit., p. 65. 
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de trabajo, aun cuando no se dispone de datos sobre la 
distribución de la mano de obra por sexo, es razonable suponer 
que a ella impelen las crecientes cargas familiares, la desigual 
distribución de l ingreso y la misma desocupación entre los jefes 
de familia. 

INSUFICIENCIA DE LA DEMANDA DE TRABAJO 

Por el lado de la demanda de trabajo, debe considerarse la que 
se genera tanto dentro como fuera de la región. El Reino 
Unido, Estados Unidos y Canadá han representado tradicional
mente fuentes sustanciales de ocupación para los naturales del 
Caribe británico, de forma tal que esta área no puede prescindir 
de ta les fuentes de empleo sin graves consecuencias. 

El Gobierno de Jama ica anunc ió en su plan de desarrollo 
para 1963-1968 que una de sus poi lticas era no desalentar a sus 
ciudadanos deseosos de emigrar del pals, y que de hecho 
exploraba entonces nuevas medidas tendientes a aumentar la 
emigración.1 3 Actualmente hay en Gran Bretaña aproximada-

CUADRO 2 

Movimiento migratorio entre el Reino Unido y Jamaica 

Personas admitidas en el Reino Unido 

inte9ración y desempleo en el carit,e l:trit,nico 

En 1965, el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley 
que limita la inmigración . En 1968, el Reino Unido tomó como 
medida restrictiva un criterio más selectivo en el sistema de 
contratación de mano de obra extranjera, modificándose asl lé 
forma libera l con que se había empezado a aplicar tal sistema. 

Otro problema que agrava este panorama es el regreso de las 
personas anteriormente emigradas, que vuelven a formar parte 
de la fuerza de trabajo. Es decir, la emigración neta ha reducido 
su importancia en los últimos años. De hecho, el movimiento 
migratorio de adultos. del sexo mascul ino entre el Reino Unido 
y Jamaica ha pasado a ser positivo para esta última, aun cuando 
el ·número neto de emigrantes ha aumentado. Al no tomar en 
cuenta los niños (o sea los menores de 16 años) y las mujeres, 
se tiene que la fuerza de trabajo que regresó a Jamaica excedió 
a la que emigró de 1965 a 1968. Tales excesos fueron, como 
puede verse en el cuadro 2, de 41 en 1955, 765 en 1966, 1 169 
en 1967 y 1 325 en 1968. Esto podría indicar una creciente 
emigración de fuerza de trabajo femenina calificada, dada la 
mayor selectividad de los emigrantes que se ha empezado a 
exigir en los países avanzados. 

Personas que regresan del Reino Unido 

Años Hombres Mujeres Niños" Total Hombres Mujeres Niños" Total 

1965 4 853 6 113 7 054 18 020 4 894 4 922 1 600 11 416 
1966 4 507 5 367 7 142 17 016 5 272 5 337 1 689 12 298 
1967 4 621 5 640 8 654 18 915 5 790 5 847 1 823 13 460 
1968 4 86 1 5 662 5 534 16 057 6 186 6 545 1 960 14 691 

a Menores de 16 años. 
Fuente : Economic Survey 1968, Government of Jamaica, Central Planing Unit , K ingston , 1969. 

mente 300 000 jamaiquinos, cifra que equivale a alrededor del 
50 por ciento de la fuer za de trabajo total del país. 

Debido a las dificultades que han surgido para la emigración 
de los naturales del Caribe británico en los últimos años, y 
particularmente en los primeros meses del año en curso, se 
examina en primer lugar la contracción de la demanda externa 
de mano de obra, ya que su efecto puede continuar agravando 
la ya seria situación de desempleo en el área. 

PROBLEMAS DE LA EMIGRACION 

En primer término debe mencionarse el más serio de los 
disturbios potenciales en materia de demanda de mano de obra. 
A mediados del mes de marzo pasado, Gran Bretaña d io a 
conocer un proyecto de ley sobre la inmigración que podría 
causar, al ser aprobada, la repatriación masiva de trabajadores 
originarios de las Indias occidentales ya instalados en aquel 
país, lo cual provocaría graves repercusiones sociales, económi
cas y probablemente poi íticas. Esta nueva disposición compren
de controles rigurosos del empleo para quienes no posean nexos 
familiares con ciudadanos del país, lo cual provocó la protesta 
de la lndian Workers Association. Este proyecto de ley está 
actualmente bajo estudio. 

En realidad , hace más de cinco aí'los se inició la creación de 
trabas a la emigración de trabajadores hacia países avanzados . 

13 Government of Jamaica, F ive-Year lndependence Plan 1963-1968, 
loe. cit .. P . 53 . 

Puede también advertirse que aunque la emigrac1on neta de 
menores de 16 años reduce las cargas familiares dentro del país, 
no tiene efecto inmediato, sino a largo plazo, en la oferta de 
mano de obra, siempre y cuando esos menores permanezcan en 
e l Reino Unido al alcanzar la edad de trabajo, lo cual puede no 
ser posible si se aprueba la nueva ley británica que antes se 
mencionó. 

Debe aclararse también que en 1967 el 47% del total de 
emigrantes a Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá eran 
trabajadores y el resto estuvo constituido por dependientes; tal 
proporción subió al 61 por ciento en 1968. Para estos mismos 
años la fuerza de trabajo emigrante de los dos sexos representó 
el 1.7 y el 2.5 por ciento, respectivamente, del total de la 
fuerza de trabajo del país, y estuvo sustancialmente constituida 
por personas con educación técnica, profesional o trabajo 
calificado en general, dado que la concesión de permiso por 
parte de los países avanzados se ha tornado altamente selecti
va . 14 

En cuanto a Trinidad y Tobago, sólo es dable hablar de 
posibilidades de que la situación sea similar en lo que se refiere 
a emigración neta. Aunque de 1958 a 1967 el número de 
personas que salió del pa (s excedió al de las que regresaron, el 
saldo de todo el decenio se vio decisivamente afectado por la 
cifra de 1967, además de que hay la posibilidad de que el 
movimiento migratorio global, expuesto en e l cuadro 3, oculte 
un saldo neto positivo de la .fuerza de trabajo propiamente dicha. 

14 Economic Survey 1969, Government of Jamaica, Central Planning 
Unit, 1970, p . 49. 
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Para el caso de Barbados, es de lamentarse la falta de registros de 
emigración detallada. 

CU A DRO 3 

Movimiento migratorio neto de Trinidad y Tobago 
(+inmigración neta, - emigración neta) 

Año 

1958 
1959 
1960 
196 1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1958-1967 

Personas 

+ 3 750 
+ 4 840 
- 140 
+ 390 
+ 2 600 
+ 2 320 
- 2 120 
- 3 050 
- 5 140 
- 8 960 
- 5 510 

Fuente: Gove rnment of T ri nidad and Tobago , Population and Vital 
S tatistics, 1967 Report. 

INSUFICIENCIA DE LA INVERSION 

Ordinariamente, la inversión privada ha registrado una tasa de 
crecimiento inferior a la de la fuerza de trabajo, dado que la 
región hace fr ente a las 1 imitaciones t ípicas . de los. países en 
desarroll o , es decir , el bajo ingreso per captta, la inadecuada 
di stribuci ó n de l ingreso, la re lativamente pequeña población, y 
las perspectivas de integraci ón poco favo rables. Esta situación se 
agrava por la neces idad de import ar alimentos en grandes 
cantidades, dado que en ocas iones los países del Caribe no son 
autosufi c ientes en cuanto a tal es bienes . 

Ba rbados, por ejempl o , se ve en la necesidad de impo rta r 
alrededor de l 80 por ci ento de los alimentos y bebidas que 
consumen los turistas. La consecuencia es la permanente estre
chez de mercado dado el limit~do efecto multiplicador de los 
gastos del turismo, del gobierno y de la inversión en general. 

En Trinidad y Tobago se ha tenido como principal agravante 
el hecho de que el sector petrolero, siendo el más importante 
de la economía, se contrajo hacia 1967-1969 sin que hubi era 
una expansión compensatoria en los otros sectores. Y aunque el 
sector petrolero opera con base en inversiones de capital 
intensivo los efectos de su recesión se expandieron a otras 
actividad~s que emplean mano de obra en forma más intensa. 

En Barbados actualmente se llevan a cabo esfuerzos para 
promover la industrialización y crear conciencia empresari a l en 
este campo . Recientemente se creó el lnstitute of- Management 
and Productivity con apoyo oficial y privado, que auxiliará al 
país en la tarea de diversificación de la producción, sobre todo 
ahora que el sector azucarero ha sufrido recesión y dado que 
sus costos de producción son superiores al precio del azúcar en 
e l mercado libre. 

Jamaica, por su parte, logró de 1962 a 1969 un crecimiento 
que sobrepasa en algo la meta de 2.5 por ciento de crecimiento 
del PN B per capita fijada por la Alianza para el Progreso . Sin 
embargo, esta tasa de expansión no permite absorber las 
crecientes disponibilidades de mano de obra antes enunciadas. 

Otro de los factores que limitan la expansión de la inversión 
es el incremento de salarios superior a los increme_ntos en la 
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y salarios aumentaron en 92.5 por ciento de 1958 a 1966, tasa 
que indudablemente superó al crecimiento en la productividad. 
En e l Tercer Plan Quinquenal de Desarrollo d e est e pa ís se 
declara la convenienc ia de compri mir los sa larios, en forma ta l 
que la productividad crezca a un mayor ritmo. 15 Ba rbados 
tiene un problema de la mi sma natu raleza , pues en su P lan de 
Desarrollo para 1969-72 se expone la intención oficial de 
controlar los salarios con objeto de promover la inversión. 

Siendo esta la sit uación, e l panorama se ha agravado con las 
t ensas re laciones obrero-patronales . En Jamaica se registraron 
durante 1967 95 pa ros que represent aron 173 587 horas-hom
bre perdidas, mientras que de enero a octubre de 1968 los 
paros ll egaron a 43 y las horas-hombre perdidas a 95 011. 16 

El reto de la tecnología , por su parte, es algo que también 
merece mención. Como es sabido, la adopción de procesos 
tecnológicos avanzados se contrapone con el propósito de 
reducir el desempleo en la medida que éste gravite en la 
economía del país en cuestión y de acuerdo con la proporción 
de mano de obra que desplace. Un ejemplo de este problema es 
Barbados, donde el número de trabajadores empleados en el 
sector manufacturero se ha venido reduciendo en períodos en 
que la industriali zación está en etapa embrionaria y su contribu
ción a l PNB está en aument o.17 El sector azucarero de este 
país deberá ser objeto t ambién de tecnificación, pues actual
mente es imperativo que se mecanicen las actividades de corte 
de caña para reduci r los costos de producción. El país recibe ya 
asistenci a t écnica de l exterior con este fin . Así, pues, para 
Barbados y el resto de l Caribe , la consecuenci a de la efi cienci a 
compet itiva t iene un a seria contrapartida que quizá podría 
reducirse al adopta r un nivel int ermedio de tecnología, idea que 
se ha esbozado en varias ocasiones, pero sobre la cual nada se 
ha avan zado. 

E 1 problema de la absorción de la excesiva mano de obra 
dispo nible tampoco puede ser solucionado por e l gasto de los 
gobierno s, dadas las restricciones presupuestarias a que general 
mente hacen frente. Aun cuando los programas de inversión se 
han visto enérgicamente impulsados, especialmente después de 
la consecución de la independencia poi ítica, la tarea de reducir 
el desempleo resulta gigantesca . La solución que dan los secto
res públicos del Caribe además de ser parcial no puede ser 
constante, pues cada gobierno se ve obligado a posponer la 
continuación de programas de gasto o a promover los diversos 
sectores en forma alternada debido a la insuficiencia de fondos, 
sobre todo una vez que la emigración a las ciudades crea 
necesidades de satisfacción impostergable en las áreas de urbani
zación, salud, vivienda y otros servicios asistenciales. 

Un último punto digno de mención es la inconveniencia de 
la educación mal encauzada en la región del Caribe británico. 
Aunque no es posible hablar de casos particulares de sistemas 
de educación no orientados hacia la preparación de personas en 
los campos requeridos, es valedero suponer la inexistencia de 
planeación educacional en países en desarrollo, lo que implica 
un funcionamiento de instituciones educativas de acuerdo con 
normas tradicionales y muy endebles expectativas en materia de 
formación de fuerza de trabajo con perspectivas ciertas de 
ocupación. En consecuencia.. a la vez que hay desempleo 
masivo, en estos países hay escasez de personal con el adiestra 
miento especial que requieren los esfuerzos de industrialización. 

15 Government of Trinidad and Tobago, Third Five-Year Plan, 
1969-1913, Puerto España, 1969, p. 35. 

16 Economic Survey 1968, loe. cit., p. 43. 
1 7 Barbados Government, Barbados Development Plan, Bridge-



e p o 
y desa ro lo económ · co 
en Cuba BRIAN H. POLLIT 

1) Para el propósito de este ensayo, se ha elegido a Cuba como 
caso . de estudio de los "planes, experiencias y perspectivas 
de empleo en un país en desarrollo con economía centralmente 
planificada". En realidad, resulta prematuro considerar a Cuba 
como una "economla central mente planificada", pues el sentido 
riguroso del término supone la existencia ce un sistema de 
planeación, y la experiencia económica de Cuba en los años 
sesenta no refleja, en la práctica, la operación de tal sistema, 
sino que más bien revela la evolución confusa, desorganizada y 
empírica de un mecanismo de planeación . 

2) Unas cuantas citas permiten aclarar este punto y , al 
mismo tiempo, apuntan algunas de las dificultades inherentes a 
la discusión del tema del empleo en la Cuba posrevoluc ionaria . 

i) En los primeros años de la Revolución, la planeación se 
manifestaba más en discursos y en documentos que en la 

Nota: E 1 autor, invest igador de car rera de l Depar tm en t of Applied 
Econom ics y mi em bro cJe númer o de Centre of L at in A merican Stud ies 
ue la Univer sity of Cambridge , presentó este ensayo - b aj o el t i tulo de 
" Empl oyment Plans, Performance and Future Prospects in Cuba" (CAM 
01 1/7 0! en la Overseas St udies Committee Conference , 1970: " Pros· 
pects f a r Employment Opportun it1es in the N ineteen Seventies", Un iver-

realidad ... las medidas adoptadas para dirigir la indus
tria y distribui r los productos tuvieron un carácter 
difuso y empír ico y, entre ellas, las "tácticas de emer
gencia" para hacer frente a esta o aquella ruptura del 
frente económ ico ocuparon un lugar prominente. 

ii) En los primeros años, los intentos de coordinación [de la 
Agencia Central de Planeación] apenas alcanzaron una 
cierta compatibilización de los programas sector iales, 
esencialmente por medio del arbitraje entre las deman
das de los distintos departamentos. . . La tendencia 
parece haber sido la de empezar el proceso con base en 
las est imaciones presentadas por las d istintas industrias y 
departamentos en relación con lo qu~ podrían producir 
y los insumos que requerían y, posteriormente, agregar 
estos diversos planes en un plan general, después de una 
serie de ajustes incidentales efectuados a través de 
negociaciones interdepartamentales y de transacciones 
más o menos burdas y apresuradas .. . El divorcio entre 
el trabajo [de la Agencia Central de Planeación J y los 
niveles inferiores de la actividad económica . . .. dio por 
resu ltado que [la Agencia) careciera de información 
detallada sobre los recursos disponibles y las condiciones 
de producción, única base sobre la cual se podría 
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iii) [Los datos anuales de control de la planeación] parecen 
no tener conexión con la realidad en cuestiones impor
tantes y fundamentales: por un lado se encuentra el plan 
y por otro la realidad. Incluso la pretensión de que tales 
datos eran tanto de directivas como, al mismo tiempo, 
de estimaciones ha sido nulificada por el hecho de que, 
después de su publicación y en forma absolutamente 
independiente, el gobierno elaboraba una nueva serie de 
directivas que era la que se trataba de llevar a la 
práctica. 

iv) [En lo que se refiere al Plan Prospectivo] el error 
fundamental comet ido en la elaboración del plan fue 
que quienes lo e laboraron buscaban conseguir una serie 
de metas. . . simultáneamente y en grado máximo sin 
tomar suficientemente en cuenta el hecho de que cuan· 
do estas metas pa rciales se expresan en términos extre
mos se da lugar a contradicciones entre unas y otras. 

v) En efecto, había muchos planes, pero no había un Plan. 

3) Aunque estas citas han servido para describir brevemente 
el "presistema" de "planeación económica central" en Cuba en 
los años sesenta y las funciones y actividades de la Junta 
Central de Planificación {JUCEPLAN), son, en realidad, infor
mes sobre el estado de la planeación soviética en los años veinte 
y sobre las actividades del GOSPLAN.1 Las analogías se subra· 
yan con el propósito de mostra r la necesidad de cierta perspec· 
tiva histórica al considerar el funcion amiento de la economía de 
Cuba en la primera década del período- posrevolucionario. No fue 
en modo alguno fácil advertir que la experiencia económica 
soviética en los años 'Jeinte {que, en general, no puede ser 
considerada como una época en la que haya funcionado lo que 
ahora se entiende como una "economía centralmente planifica
da") en realidad sirvió para sent ar los fundamentos del ·período 
de acel eradísimo crecimiento de l empleo y de la producción 
que habría de venir a continuación . De manera hasta cierto 
punto similar, las perspectivas económicas de Cuba para los 
años setenta no se derivan automáticamente del examen de sus 
experiencias económicas en los años sesenta. Esto no significa 
que se suponga, ni por un momento, una identidad de la 
estructura y estrategia económica soviética de los años veinte y 
cubana de los años sesenta (puesto que en muchos aspectos 
particulares importantes las diferencias son más reveladoras que 
las semejanzas), pero sí procede subrayar que en ambos casos se 
trata de períodos de convulsiones sociales , políticas y económi· 
cas más o menos continuas - es decir, de épocas de crisis 
sostenida- y , cuando hay tantos árboles de diferentes formas y 
texturas para atraer la atención , resulta mucho más dificil ver el 
bosque en su conjunto. 

4) Puede suponerse que cualquier argumentación que apunte 
la naturaleza "excepcional" o "no ortodoxa" de la experiencia 
económica posrevolucionaria de Cuba encontrará una audiencia 
receptiva fuera del mundo socialista. Después de todo, son 
pocos los modelos teóricos (o las descripciones empíricas) del 
desarrollo o de la falta de él en los países subdesarrollados que 
incorporan dentro de su marco de análisis el tipo de trastornos 
del sistema nacional e internacional de relaciones poi íticas y 
económicas que puede considerarse correctamente como revolu· 

1 Co n la excepc ión de la cita iv) , las demás son observaciones 
formu ladas o citadas por M.H. Dobb en Soviet Economic Development 
since 1911, Londres , 1966, pp . 337 -347 . La cita iv) es de N .O. 
Kond ratiev , "Crit ica! Remarks on the Plan for the Development of the 
Nat1onal Economy", en N . Spulber (Ed.), Foundations of Soviet S trategy 
for Economic Growth (una colección de traducciones de ensayos econó
micos .avi~t i c:o < escr i tos entre 1924 v 1930l . Indiana University Press, 
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cionarios. Cuando tales trastornos ocurren, no es sorprendente 
que sus resultados no encajen dentro de los parámetros de 
modelos que generalmente suponen cambios evolutivos, pero no 
alteraciones revolucionar ias de las instituciones y estructuras 
poi íticas, económicas y sociales. 

5) Además, la naturaleza "excepcional " de la experiencia 
cubana se manifiesta con particular agudeza en las cuestiones 
que caen dentro del temario de esta conferencia. La mayoría, si 
es que no todos los economistas, consideran que uno de los 
principales problemas de los paises del "Tercer Mundo" estriba 
en que e l incremento anual de la población -al menos en 
teoría- económicamente activa {una proporción sustancial de la 
cual ya está subempleada o desempleada) es de magnitud igual 
o a menudo mayor que e l número anual de nuevos empleos 
creados. En consecuencia, la consideración de las perspectivas 
de empleo en los países subdesarrollados equivale a la búsqueda 
de las formas y medios que permitan , en casos específicos, 
acelerar la creación de oportu nidades de empleo y, de ser 
posible, remunerativas. En cambio, en el caso de Cuba, mientras 
que el aumento neto de la población económicamente activa 
entre 1958 y 1970 se ha estimado recientemente en 580 000 al 
año, el número de nuevas oportunidades de empleo creadas en 
el mismo período ha sido calculado en 1 .2 millones al año.2 De 
esta suerte, si se quisiera señalar el problema más importante al 
que hasta ahora se ha enfrentado el proceso de desarrollo 
económico posrevolucionario en Cuba, éste sería el de una 
aguda y generalizada "escasez de fuerza de trabajo". 

6) Esta "escasez de fuerza de trabajo" no se ha manifestado 
uniformemente, ya sea en el tiempo o en el espacio, ni se ha 
confinado a una clase de tipo específico de fu erza de trabajo. 
Es difícil discutir este fenómeno en términos cuantitativos 
precisos, pues a la tradicional insuficiencia de las estadísticas 
laborales se añaden las restricciones impuestas por el Gobierno 
cubano a la divulgación de una gran cantidad de datos sobre las 
condiciones de la eco nomía cubana.3 Cuando, como es el caso 
de las estimaciones previamente citadas de los incrementos 
posrevolucionarios en la fuerza de trabajo y en el número de 
empleos disponibles, se publican estadíst icas importantes, éstas 
generalmente no van acompañadas por una reseña del procedi 
miento de copilación empleado y, por lo tanto, es difícil 
evaluar su exactitud. 

7) En general (y sin excepción) donde se encuentran mayo· 
res deficiencias en las estadi'sticas laborales cubanas es en el 
sector agrícola y es precisamente en este sector en el que, por 
un mayor período, se ha manifestado la "escasez de fuerza de 
trabajo" .4 Desde e l punto de vista del análisis del fenómeno en 

2 D iscurso del prim er ministro de Cuba Dr. Fidel Castro , La Habana, 
26 de julio de 1970. 

3 Hasta alrededor de 1964-65, habi'a mucho material estadi'stico 
libremente disponible, pero su calidad era tan variable que muchas veces 
su publicación contribui'a más a confundir y oscurecer que a revelar la 
realidad . Un mejoramiento en la calidad de los datos a partir de esas 
fechas se ha visto acompañado por un control progresivamente riguroso 
en su difusión. Este control se ha originado, en parte, en el· deseo de 
dificultar la tarea de ciertas agencias del Gobierno de Estados Unidos, 
cuyo interés en el funcionamiento general de la economía cubana y, m ás 
concretamente, en su s rel ac iones comerciales externas, no es de carácter 
precisamente académico. Sin embargo, probablemen te es también cierto 
que si la economi'a cubana se hubiese comportado de forma más 
congruente con lo " planeado", los datos disponibles seri'an más abundan
tes. 

4 " El problema más agudo al que se enfrenta la agricultura cubana, 
especialmente en el sector de producción de caña de azúcar. es la escasez 
de mano de obra para las tareas de sembrar. cultivar y cosechar, siendo 
en asta última aú n más acentuada que en las otras ." Alfredo Méndez 
Cruz , "La t ransformación de las cooperativas cañeras en gra.njas cañeras", 
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términos cuantitativos esta situación es muy desafortunada . 
Pero más desafortunada ha sido desdP. el punto de vista del 
desarro llo económico de Cuba. Puede tener poca importancia la 
falta de estadísticas en relación a la oferta de mano de obra 
agríco la en pafses donde no existan grandes planes nacionales 
de desarrollo agríco la, cuya ejecución ex itosa depende de la 
disponibilidad de montos y tipos específicos de mano de obra, 
con niveles de productividad bien definidos. Cuando, como ha 
ocurrido en el caso de Cuba, tales planes han sido elaborados 
con conocimientos muy poco precisos de los recursos humanos 
disponibles para su realización, la imperfección estadística pue
de ser un elemento esencial de su fracaso y, por razones obvias, 
puede contarse entre las causas mismas de "la escasez de fuerza 
de trabajo". 

8 ) La magnitud de los errores estadísticos puede indicarse 
con algunos ejemplos. Para et año de 1965 los departamentos 
de estadística de las dos instituciones gubernamentales que 
tienen acceso a los mejores datos obtenibles sobre el fenómeno 
produjeron tres estimaciones bastante diferentes de ta magnitud 
de ta fuerza de trabajo agrícola. En una de el las la participación 
del sector estatal, comparada con ta del privado, era del 58%. 
En otra, esa proporción se situaba en 51%. La tercera señalaba 
que ta participación de la fuerza de trabajo de l sector estatal era 
de l 42%.5 A los ;Jlanificadores tes fue dada la libertad de 
escoger, intuitivamente, ta estimación que consideraran más 
plausib le. Puede darse también un ejemplo de las discrepancias a 
nive l local entre la oferta de fuerza de trabajo existente y la 
reportada oficialmente, en el mismo año. En 1965 se llevó a 
cabo una investigac ión de la mano ·de obra en los sectores 
agrícola e industrial de ta industria azucarera - una actividad de 
ta que siempre se han tenido datos mucho mejores que los 
comunes- en una reg ión de ta provincia de Oriente. Se levantó 
un muestreo sistemático de tas listas de trabajadores y agriculto
res elaboradas en et Ministerio de la Industria Azucarera y por 
los administadores de zonas de las explotaciones cañeras de l 
Estado. Pero, con el escrutinio de dichas listas a nive l de los 
ingenios y de las áreas agríco las se demostró, sin embargo, que 
en vez de tos 25 000 trabajadores agrícolas asa lariados que se 
reportaban sólo existían en rea lidad 17 500 -un error de l 
30%- y en et caso de tos agricultores cañeros e t error era de l 
15 por ciento. 6 

9) A pesar de estos errores en tos datos oficiales se puede 
presentar una estimación genera l de la magnitud y de ciertas 
causas y consecuencias de la crónica "escasez de fuerza de 
trabajo" en Cuba. Debe señalarse que en el enfoque que sigue 
se ha realizado un esfuerzo para seleccionar y subrayar aquell os 
aspectos del fenómeno que tienen más que un interés puramen
te local. 

10) Desde ta Revolución de 1959, no ha n sido pocos los 
economistas que han estudiado la estruct ura socioeconómica 
prerrevo tucionaria, y de todos los problemas encontrados, uno 
de los más notorios era la magnitud del desempleo "abierto" y 
"disfrazado". De una fuerza de trabajo calculada en 2 .2 millo
nes en 1957 -un poco más que una tercera parte del total de la 
pobl ación- ta tasa promedio de desempleo "abierto" se estima
ba en alrededor de 16%, ll egando a más del 20% en los meses 

5 Cálcu lo hecho con base en las estimaciones d ivulgadas por la 
JUCEPLAN y el M in ister io de Trabajo en 1966. 

6 Estudio de la fuerza de trabajo azucarera, Escuela de Psicolog1'a de 
la Un iversidad de La Habana y M inisterio de la 1 ndustr ia Azucarera. La 
Habana . enero de 1966, vol . 1, pp . 3-5 . Los errores en los datos oficiales 
de los traba¡adores de los ingenios fueron , como era de esperar, menos 
graves: el número de trabajadores realmente empleados en los nueve 
ingen ios 1nvest1gados en la región resultó 7 .6% mayor que el ofic ialmente 
renort ;iido 

empleo y desarrollo en cuba 

del verano, o sea, en et "tiempo muerto", y nunca disminuyen
do muy por debajo de l nivel del 10%, incluso en los meses de 
mayor actividad en la industria azucarera (genera lmente de 
enero a mayo) . Otro 20% de la fuerza de trabajo se encont raba 
"parcial" o "temporal mente" empleado, o dedicado a activida
des familiares sin remuneración.7 

11) En el anát isis de las causas de tal desempleo, se señalaba 
con razón la preponderancia de la actividad azucarera en ta 
industria, la agricultura y el comercio exterior. Las técnicas de 
producción y las condiciones del mercado que prevalecían 
daban lugar a que la industria azucarera cubana estuviera sujeta 
a desempleo cíclico y estacional, y las "caídas" por severas 
fluctuaciones cíclicas y estacionales en et nivel de ingresos y 
empleo de la industria (y en las entradas de divisas derivadas de 
su actividad ) afectaban a casi todas las demás ramas de la 
economía. 

12) Aunque el aumento tanto en los niveles como en 
estabilidad del empleo rural y urbano en Cuba no fue et único 
objetivo de la estrategia de desarrollo en los primeros años de la 
Revolución tal aumento se produjo como parte integral de 
la misma estrategia. En esencia, ésta consistía en : 

i) La diversificación de la producción agrícola, con prioridad 
especial a ta mayor producción de alimentos y de materias 
primas agríco las, que hasta entonces se habían importado casi 
en su total id ad. 

ii) El desarro ll o acelerado de la industria "ligera" y de 
algunas industrias "pesadas", que se esperaba redujera la depen
dencia de Cuba respecto de la importación, al tiempo que 
genera l izara los diversos beneficios de una sociedad "moderna". 

13) La política de diversificación agrícola fue acompañada 
de cambios importantes en las re laciones de propiedad. La 
primera reforma agraria, que en general se había real izado para 
la segunda mitad de los años sesenta, expropió las propiedades 
que excedían de 400 hectáreas, las que pasaron a ser poseídas y 
contro ladas (en formas variables) por el Estado. En octubre de 
1963, la segunda reforma agraria expropió casi todas las propie
dades privadas q ue exced ieran de aproximadamente 67 hectá
reas, con lo que· se aumentó el área bajo control estatal a 
aproximadamente entre el 65 y 70 por ciento del tota l de las 
tierras agrícolas. La estructura agrícola de la Cuba prerrevolu
cionaria tenía tales características que, después de la Revolu 
ción, el Estado pudo asumir el control de áreas agrícolas que 
inclufan abundantes "reservas" de tierras subutilizadas, que 
hasta entonces únicamente se usaban para una ganadería exten
siva. 

14) Junto con las reservas de tierras subutilizadas de la 
estructura agrícola prerrevolucionaria, también exist1'an impre
sionantes " reservas" de fuerza de trabajo subutil izada. Los 
trabajadores asalariados se estimaban, por lo general, en dos 
tercios de la fuerza de trabajo agrícola total, que se calculaba 
en 800 000 unos cuantos años antes de la Revolución. Una 
investigación realizada en 1956-57 en 1 000 unidades familiares 
rurales, encabezadas por asalariados agrlcolas, mostró que los 
trabajadores solamente tenían asegurado empleo remunerado 
durante seis meses del año. Esta sistemática -aunque socialmen-

7 Estas estimaciones (que están sujetas a diversas criticas) se basaron 
en una muestra de 5 000 familias que se llevó a cabo en 1957 y abarcó 
el periodo de mayo de 1956 a abril de 1957 . Constitulan una muestra 
de aproximadamente 0.4% de las unidades fam i l iares enumeradas en el 
censo de población de 1953. Encuesta sobre empleo, subempleo y 
desempleo: mayo de 1956 a abril de 1957, Ofic ina Nacional de los 
f"" ,.. _ __ n -- - -- ,1,.~ ·-- r"' I--•- - -' 1 - 1 1 - 1_ 
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te explosiva- coexistencia de tierras y fuerza de trabajo ociosas, 
no resultaba, desde el punto de vista del producto agrícola 
capitalista que operaba a gran escala, básicamente irracional. Las 
"restricciones de mercado" nacionales e internacionales justifica
ban un nivel y composición restringida de la producción 
agrícola, y el generalmente bajo nivel de intensidad en el cultivo 
de las tierras agrícolas se podía explicar señalando que aunque 
tanto la mano de obra como la tierra eran .relativamente 
"abundantes", este último factor era mucho más "barato" que 
la mano de obra. Dado que la Revolución había abolido el 
sistema de relaciones de propiedad dentro del cual podían 
operar este tipo de razonamientos, no había, al- parecer, obs
táculos para que la mano de obra ociosa trabajara en las tierras 
ociosas, siendo obvio que existía una conexión armónica entre 
los objetivos de expandir y diversificar la productión agrlcola y 
de aumentar y estabilizar el nivel de empleo de los asalariados 
agrícolas. 

15) Se consideró que esta estrategia inicial de desarrollo 
agrícola complementaba, más que se oponía, el ambicioso 
programa de crecimiento industrial que fue promovido simultá
neamente. Se reconoció que este último requería de importacio
nes sustanciales de bienes de capital; sin embargo, se previó que 
el sector agrícola, al mantener la producción de los artículos de 
exportación tradicionales (esencialmente azúcar y tabaco) a 
niveles relativamente estables, progresivamente permitiría al 
Estado dedicar a inversiones industriales bajo su control el gran 
volumen de divisas que anteriormente se consumía en la 
importación de productos alimenticios y de materias primas 
industriales de origen agrícola (algodón, sisal, etc.) que Cuba 
podría producir. Este elemento combinado con drásticas reduc
ciones de la importación de bienes de consumo suntuario y 
(con suerte) con un mayor acceso a créditos extranjeros, 
permitía vislumbrar la posibilidad de que la misma cantidad de 
divisas que ingresaba anualmente al país en los años inmediata
mente anteriores a la Revolución, permitiría financiar una alta 
tasa de crecimiento industrial . Esto, a su vez, permitiría absor
ber una alta y creciente proporción de los desempleados 
urbanos. La expansión de la actividad de . 1a industria de la 
construcción -viviendas, carreteras, escuelas, hospitales e insta
laciones fabriles- absorbería las reservas de mano de obra 
subocupada, tanto rural como urbana. 

16) Esta era la teoría (que, al plantearse en términos tan 
generales, no ofrece conflicto alguno con muchas de las nocio
nes contemporáneas más o menos "ortodoxas"). En la práctica, 
sin embargo, el contenido importación de la producción en las 
nuevas industrias resultó inesperadamente alto, no sólo porque 
tales industrias general mente requerían de materias primas im
portadas, sino porque el volumen y la calidad de tal producción 
resultó decepcionantemente bajo. También fue muy baja la 
productividad de la tierra, la fuerza de trabajo y el capital 
invertido en el sector agrícola en el cultivo de "nuevos" 
productos, y el esfuerzo por diversificar la producción agrícola 
se vio acompañado de un descenso en la cosecha de caña y en 
la producción de azúcar. (La producción de azúcar, que fue de 
poco menos de 7 millones de toneladas en 1961, en 1963 fue 
inferior a 4 millones de toneladas.) 

17) Las consecuencias para la balanza de pagos fueron 
desoladoras. El valor promedio anual de las importaciones 
cubanas en los años cincuenta se estimó en 620 millones de 
dólares y el de las exportaciones en 670 millones. Para los años 
1960-63, el valor promedio anual de las importaciones se elevó 
hasta 711 millones de dólares y el de las exportaciones bajó a 
577 millones . Así, una economía que registró un superávit 
comercial acumulado de 550 millones de dólares en la década 
:>nt<>r inr " '"' RPvn111,,iñn .. n In~ nrim1>rn~ r.u;itro ;if'\os oosterio-
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res a la misma incurrió en un déficit de más de 530 millones, y 
una estrategia orientada a reducir la dependencia de Cuba 
respecto del comercio exterior, resultó, en la práctica, "un 
camino de desarrollo que aumentó poderosamen'te la angustiosa 
dependencia respecto de las impor.taciones" y ,que sólo podría 
llevar al "estancamiento económico, vía un creciente estrangula
miento del comercio exterior".ª 

18) La creciente crisis de balanza de pagos obligó a adoptar 
una nueva estrategia de desarrollo en 1963. Aunque en algún 
momento se pretendió que era original, esta estrategia se 
corresponde bastante cercanamente, en sus rasgos generales, a la 
adoptada para el desarrollo de la economía soviética en los años 
veinte Su esencia estriba en que "en nuestras circunstancias, la 
inversión en la agricultura es más redituable que la inversión en 
la industria" y el "principal activo" de la economía se halla en 
la "posibilidad de lograr un resurgimiento [nacional] .... a través 
de las exportaciones agrícolas". Evidentemente, "disminuyendo 
la proporción relativa del excedente agrícola que se canaliza 
hacia la industria, en los primeros años reduciremos también la 
m'agnitud absoluta de la inversión en la industria. Pero más 
adelante, gracias a la mayor productividad de las inversiones en 
el sector agrícola, la reducción de la proporción relativa que se 
transfiere a la industria puede dar lugar, en términos absolutos, 
a una mayor masa de recursos para invertir en la industria". Por 
lo tanto, a corto plazo, "el crecimiento relativo de la industria 
será menor porque la agricultura se desarrollará aún más 
rápido", pero "lo que perdemos en la tasa de desarrollo de la 
industria en los años iniciales lo recuperaremos con creces en 
los años venideros".9 

19) En el caso soviético se argumentaba que la inversión de 
una unidad de capital en la agricultura antes que en la industria 
sería más "fructífera", esencialmente porque movilizaría una 
proporción mucho mayor de las reservas nacionales de "mano 
de obra subempleada" y que la inversión debía concentrarse 
primeramente en la "producción de cereales y en la ganadería". 
La producción pecuaria y la de caña de azúcar habrían de ser 
las líneas esenciales de la producción agrícola en Cuba, y la 
mayor "redituabilidad" de la inversión en estas actividades se 
explicaba esencialmente en términos del potencial de aumento 
en la productividad de que traerían consigo las técnicas "avan
zadas", que se aplicarían para sustituir a las "primitivas", así 
como la considerable experiencia en la producción en esos 
sectores. 

20) El mundo socialista -y sobre todo la URSS- habría de 
jugar un papel dual en el programa de desarrollo de Cuba 
después de 1963. Hasta ese momento había proporcionado 
recursos materiales con los que se había esperado (vanamente) 
promover un crecimiento industrial rápido y autosuficiente. A 
partir de 1963 la ayuda se encaminó a expandir la capacidad de 

8 C. Romeo, "Acerca del desarrollo económico de Cuba", Cuba 
Socialista, núm 52, diciembre de 1965, La Habana, p. 7. En 1960 y 
1961 se registró un superávit comercial de 26 mi llenes de dólares . Para 
1962 se estimó un déficit de 239 millones, que aumentó a 324 millones 
en 1963. A pesar del aumento de 170 millones de dólares en el valor de 
las exportaciones en 1964 (atribuible esencialmente a una importante, 
aunque efl'mera, alza en el precio del azúcar) el déficit comercial en este 
último año excedió de 300 millones. (Anuario azucarero de Cuba, 1963, 
La Habana, 1964, p. 33.) 

9 L Shanin "Questions of the Economic Course". aparecido origi
nalmente en BoÍshevik, núm. 2, 30 de enero de 1926, Moscú, pp. 65-68 , 
versión en inglés en N. Spulber (Ed.), Foundations of Soviet Strategy for 
Economic Growth, loe. cit., pp . 212-220. Un examen más general del 
"camino cubano" para el desarrollo se presenta en J . Kuezynski, "A New 
Way far Underdeveloped Countries? ", en Problems of Economic Dyna
mics and Planning, P.W.N ., Varsovia, 1964, pp. 221 -232 . Véase también 
David Barkin, "Agricultura: el sector clave del desarrollo de Cuba", 
r.nm1>r6n l=xtRrior mer20 de 1970. OO. 224-236. 
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exportación del país, sobre todo la de la industria azucarera. Al 
mismo tiempo, podría proporcionar un mercado en expansión 
en e l que la mayoría de los productos cubanos de exportación 
podrían ser colocados (con beneficio mutuo, considerando la 
división socia lista internacional del trabajo) a cambio de los 
bienes de inversión y de consumo adquiridos en el pasado y los 
que se demandarían en el futuro. 

21) El programa revo luc ionario de comercialización del 
azúcar cubana se vio culminado por un contrato de intercamb io 
sexenal soviético-cubano, firmado en enero de 1964. Las com
pras soviéticas de azúcar aumentarían de 2.1 a 5.0 millones de 
toneladas entre 1965 y 1968 y en el trienio 1968-70 se 
compraría un total de 15 mi ll ones de toneladas de azúcar
cubana.1 o Tod as las operaciones se realizarían al precio de 6.11 
centavos de dó la r po r libra. Acuerdos similares establecidos con 
China y otros pa(ses socialistas sugerían que exist(a un mercado 
estable para, al menos, otros 2 millones de toneladas de azúcar 
para 1970, y que los ingresos anuales por exportación de azúcar 
a los países social istas fácilmente excederían de 800 millones de 
dólares anua les, para el fin de la década. En toda la historia 
prerrevolucionaria de la industria azucarera cubana, las exporta
ciones totales nunca habían alcanzado los 6 millones de tonela
das. Se calculaba que para 1970 se exportar(a, además, un 
volumen no determinado pero posiblemente sustancial de azú
car a los países no socialistas, que se sumar(a al estable y 
altamente redituable mercado soc_ialista, que en ese año absorbe
r(a, por lo menos, 7 millones de tone ladas. De ali ( e l famoso 
plan para producir 10 millones de toneladas en 1970. 

22) No se hace aqu( ningún intento por enumerar los 
numerosos factores que explican el hecho de que la primera 
estrategia de desarrollo posrevolucionaria de Cuba no haya 
podido lograr sus objetivos económicos esenciales, aunque los 
considerables beneficios de ver el fenómeno en su perspectiva 
histórica facilita la · tarea. Obviamente podr(an subrayarse la 
aguda escasez de mano de obra especializada -administrativa, 
técnica y operativa- que entonces (y ahora) se dejaba sentir en 
los sectores agrícola e industria l, y es notable que la instrumen
tación de ambiciosos programas de inversión en el per(odo de 
1960-62, para los que se requer(a un número sustancialmente 
mayor de "profesionales" de todo tipo, coincidió con el éxodo 
masivo de gran parte de los relativamente pocos "profesionis
tas" que estaban a cargo de las tareas especializadas más 
importantes antes de la Revolución. También podrían subrayar
se los efectos "perturbadores" que en los campos económico y 
técnico tuvo la ruptura de casi todos los v(nculos poi ítico-eco
nómicos entre Cuba y Estados Unidos, que contribuyeron a 
agravar los ya serios problemas "organizativos" existentes. 

23) Es mucho lo que podría decirse en relación a estos 
últimos problemas. Al considerarlos, parece adecuado enfocar
los, así como gran parte de los problemas subsecuentes en la 
historia económica cubana, como, en palabras de un economista 
soviético de la primera generación, parte del "per(odo más 
crítico en la vida del Estado socialista ", en el q ue "el sis tema 
socialista no está aún en posibilidad de aprovechar todas las 
ventajas orgánicas que le so n inherentes, a l t iempo que se ve 
obligado a suprimir una serie de ventajas económi cas inherentes 
a un sistema capital ista avanzado". 11 Otro economista se ref iere 
a un per(odo de inevitable " ruptura del proceso de producción " 
porque con la revolución soci alista "la médula de las relaciones 

10 En los ú ltimos tres ailos del convenio la URSS comprarla un 
volumen de azúcar que igualar(a las exportaciones cubanas al mundo 
entero en los ailos ( relat ivamente favorables) de 1956-58 . 

11 E. Preobrazhensky , The New Economics, Moscú, 1926 (traduc
ción inolesa de Clarendon Press 19651. 
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de producción [capitalista], i.e. la explotación [capitalista] de la 
fuerza de trabajo se elimina".12 

24) Las necesidades de mano de obra calificada y no 
calificada derivada de los proyectos de inversión constitu(a, en 
este contexto, sólo una parte de las nuevas necesidades de mano 
de obra. Por lo menos de igual importancia era la urgente 
necesidad de un gran número de personal técnico para la 
planeación y la adm inistración, que pudiera hacer frente a la 
avalancha de problemas "organizativos" que surgían en todos 
los niveles no tanto por la construcción de un nuevo sistema 
económico, sino por la verdadera "desaparición" del anterior 
sistema. 

25) La naturaleza y extensión de la "desaparición" de la 
organización de la mano de obra bajo el sistema capital is ta en 
Cuba apenas se refleja en las imperfectas estadísticas oficiales de 
los primeros cambios posrevolucionarios en el volumen y estruc
tura del empleo . Además, esas estadísticas sólo proveyeron 
indicios vagos e insuficientes de la naturaleza de los problemas 
de disponibilidad de mano de obra que obstruir(an la estrategia 
de desarrollo en los años posteriores a 1963. Como se ve en el 
cuadro 1, el cambio más significativo que se puede advertir fue 
el aumento -de un cuarto a un tercio- en la porporción de la 
población "activa" dedicada a las actividades de "servicios y 
otros" en el per(odo de 1958 a 1964. El empleo en este sector 
se había considerado como excesivo antes de la Revolución y, 
como es común en el caso de las economías subdesarrolladas, 
un sector en el que prevalecía un gran nivel de desempleo 
disfrazado. La rápida expansión posrevolucionaria da idea del 
tamaño del aparato burocrático que se construyó para duplicar 
la forma, si bien no siempre en funcionamiento, de una econo
mía centralmente planificada y refleja, también, la expansión de 
los servicios sociales -sobre todo educac ión y servicios médi
cos- y del aparato militar .13 

CUADRO 1 

Población activa de 14 años o más en Cuba, 1958-1964 
(Miles) 

1958-59 1960-61 

Total 2 197.5 2270.2 
Agricultura 813.0 862.0 
Industria y minerla 378,5 411 .8 
Construcción 82.8 71.7 
Transportes 80.6 86.5 
Comercio 284.3 265 .5 
Servicios y otros 558.3 572.7 

1964 

2508.0 
838.0 
375.7 
119.0 
89.7 

252.9 
832.7 

Fuente: Resumen de estad(stica de población, JUCEPLAN, La Habana, 
núm. 1, julio de 1965, cuadro 21, p . 24. 

26) El cuadro 2 ofrece, sin embargo, una imagen más 
reveladora de la naturaleza y significado de ciertos cambios en 
la estructura de l empleo que habrían de afectar el esfuerzo que 
se real izó después de 1963 para restaurar la capacidad de 
exportación a los niveles prerrevolucionarios y para aumentarla 
aún más. Este cuadro muestra (con base en una amplia defini
ción) la estructura ocupacional de una muestra de trabajadores 
varones en Cuba durante los años de 1957 y 1966 y ref leja los 
cambios de una categoría a otra. La muestra no es representati-

12 N. Bujarin, Ekonomika Perokhodnogo Periodá, Moscú, 1920, 
citado por E. H. Carr , 1917: Blifore and A fter, Londres. 1969. 

· 13 Las cifras casi seguramente ocultan un nuevo ti po de desemp leo 
disfrazado, parcialmente· atribuible al colapso de la activi dad de l tur ismo 
internacional de la isla y, también en parte , or iginado en las restri cciones 
a la oferta de muv diversos bienes v servicios de consumo nac ional . 
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va de la po nderación proporcional de los varios grupos de 
ocupaciones a nivel naciona l, pero refleja razonab lemente las 
tendencias esenciales del movi m iento interocupaciona l a esca la 
nacional. 14 

27) La primera caracter(stica del cuadro 2 que debe seña lar
se es la baja de casi e l 10% en e l número de trabajadores 
agríco las entre 1957 y 1966 respectivame nte. S in embargo , se 
advierte que el número de "agricul tores" en rea li dad aumentó 
en un 8% en este per íodo y hubo un incremento de l 6% en los 
clasif icados como " semi pro letarios" .15 En contraste, e l número 
de "trabajadores agr(colas" - es decir, trabajadores asa lariados 
de explotaciones agríco las- bajó en más de un 20%. Los 
principa les grupos que absorbieron esta fuerza de .trabajo despla
zada fueron los "agricu ltores", los "trabajado res u rbanos", los 
"trabajado res rura les no agr(colas" y e l "ejérci t o o po li c ía". El 
gru po clasificado como " no activo" en 1957 -i ntegrado, en esa 
época, predominantemente por individuos debajo de la edad de 
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mayor entre los trabajadores agrícolas estata les y los "semipro
letarios" y menor entre los trabajadores agr(co las asalar iados 
que trabajaban por "cuenta propia".16 

CUADRO 3 

Estructura ocupacional de los trabajadores dedicados al corte de 
caña y otros trabajos agrfcolas, 1957 y 1966. 

1957 1966 

Cortadores Cortadores 
Ocupac ión de caña Otros Total de caña Otros Total 

Gran jas estatales 145 288 373 62 311 373 
Trabajadores agrícolas 46 112 158 35 123 158 
Sem iproletarios 21 50 71 9 62 71 
Total 212 390 602 106 496 602 
Porcentaje 35.2 64.8 100.0 17.6 82.4 100.0 

Estructura ocupacional de una muestra de trabajadores varones en Cuba, 1957 y 1966. 

Trabaja-
dores 
agrt- Trabaja- Ocupa-
colas dores ru- Trabaja- Ejército Retirados ción 

Agricul- Semi- asa/a- ra/es no _dores o o No Estudian- descono-
to res proletarios r iadas agrtco/as urbanos polic(a enfc .. -~r .0 r.tivos tes Otros cida Total 

Pequeños agricu ltores 727 22 153 20 
Semiproletarios 19 90 24 5 
Trabajadores agrfcolas asalar iados 40 11 1 037 34 
Trabajadores rura les no agrfcolas 19 3 98 84 
Trabajadores urbanos 41 4 142 27 
Ejérc ito o poi icía 5 1 59 6 
Retirados o enfermos 11 42 11 
Estud iantes 1 3 
Otros 18 2 22 2 
Total 881 133 1580 189 

trabajar más q ue por desemp leados- fue el proveedor principa l 
de mano de obra agríco la asa lariada según esta muestra. 

28) El_ cuadro 3 muestra los cambios aún más sign ificativos 
ocurridos en el mismo período en cuanto al tipo de trabajo 
agríco la desempeñado por los 602 trabajadores de la muestra 
que seguían en la agr icu ltura como asalariados o " semiproleta- . 
rios" . Entrevistados en 1966, un total de 212 trabajadores 
-35.2% de la muestra incluida en el cuadro- declararon haber 
cortado caña en 1957. La mitad de el los -1 06 trabajadores, o 
sea e l 17 .6% del tota l- declararon haber cortado caña en los 
doce meses anteriores a la entrevista en 1966. El cuadro 3 
muestra también la distr ibución de esto s trabajadores en 1966 
en tres catego rías de empleo : emplead os _ perma nentes de las 
granjas estatales; trabajadores agrícolas asa lar iados s in afi liación 
forma l al sector estatal y que por lo general trabajaban en 
granjas de propiedad privada, y los "semiproletarios", contrata
dos como mano de obra estaciona l ya fuese en el sector estatal 
o privado. La disminución proporciona l en el núme ro de 
cortadores de caña registrada en 19f?6, frente a 1957, fue 

14 En 1966, el autor de este ensayo dirigió una encuesta de 1 061 
unidades familiares rura les localizadas en 11 áreas 'rurales previamente 
estudiadas en 1945 . El cuadro ·2 muestra la estructura ocupacional 
comparativa en 1957 y 1966 de más del 98% de los hermanos reportados 
por los jefes de fami lia de la muestra . 

15 Se def ine a los "semiproletarios" como aque llos que trabajan 
- más o menos el mismo tiempo - en sus propiedades o en tierras 
rentadas y como asalariados en, por lo general, grandes explotaciones 
comerciales . 

8 10 2 8 952 
3 141 

10 2 80 25 7 4 1250 
4 4 7 5 3 227 

333 19 9 2 6 3 587 
10 1 26 7 7 1 123 
12 4 27 3 4 1 115 

1 63 8 76 
4 3 2 8 3 64 

382 31 28 204 46 45 16 3535 

29) Esta información ind ica que aunque el sector agr(co la 
estatal heredó en realidad "abundantes" tierras ociosas, los 
recursos humanos de nive l profesio na l, con los que pod ría 
ha_berse combinado en forma productiva , disminuyeron en for
ma sistemática y rápida hasta mediados de 1960. Al mismo 
tiempo, u na alta (y creciente) proporción de esa ya mermada 
mano de obra dejó de participar en e l corte de caña, es decir, 
dejó de rea lizar e l trabajo específico que hab ía representado la 
mayor fuente de trabajo y de ingresos para los trabajadores 
asa lariados de las explotaciones privadas de gran escala de antes 
de la Revolución.17 Se estilll~ que la productividad del menor 

16 De las 1 061 unidades fami liares agrfcolas inc lu idas en la muestra 
en 1966, 610 estaban encabezadas por trabajado res asalariados o "semi
proletarios", pero en 8 casos no se contó con información adecuada en 
re lación al tipo de trabajo desempeñado bien en 1957 o en 1966. Se 
encontraron cortadores de caña, en uno u otro año, en 10 de las 11 
zonas estudiadas, registrándose una disminución en 9 de las zonas. Debe 
subrayarse que la muestra no fue diseñada para representar la proporción 
nacional de la fue rza de trabajo agrícola asalariada dedicada al corte de 
caña o a alguna otra tarea agri'co la; ni la división de la fuerza de trabajo 
asa lariada entre los trabajadores de gran jas estatales, los "semiprole
tarios", etcétera. 

17 Las estimaciones oficiales del número de trabajadores agrfcolas 
asalariados en el sector estatal en 1966 no son muy conf iables pero 
generalmente registran menos de 400 000 . Casi el 45% de estos trabaja
dores estaban dedicados al cu ltivo de caña, aunque una alta proporción 
de los mismos no participaban r.ea lmente en el corte manual de la cef'la . 
E 1 número de cortadores de caf'la profesionales en el perfodo de 1966-67 
se estimaba generalmente entre 130 000 y 150 000, frente a 250 000-
300 000 cortadores existentes en los años inmediatos anteriores a la 
Revolución . 
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número de cortadores de caña profesionales también había 
disminuido, al menos en un 20% 18, con descensos comparables 
en la productividad de varios otros tipos de trabajo agrícola. 

30) Aunque los programas sociales y económicos promovi 
dos por el Gobierno revolucionario fueron sin lugar a dudas la 
causa de estas tendencias, en su mayoría se produjeron de 
manera no planeada. Por ejemplo, se estimaba que las crecientes 
inversiones iniciales en las zonas urbanas, reducirían, si no es 
que eliminarían, el "ejército de reserva" de la mano de obra 
urbana, pero no se previó que tendrían como resultado la 
precipitación acelerada del moviminto de trabajadores asalaria
dos de zonas rurales a zonas urbanas.19 Aún más crucial resultó 
la creciente inversión en la diversificación de la producción 
agrícola, que se concibió como una fuente de trabajo comple
mentaria, pero no competitiva con la demanda de trabajo en el 
sector del azúcar. Esta cuestión amerita ser considerada detalla
damente no sólo por haber provocado la dramática "huida de la 
caña" -o, al menos del corte manual de la caña-, que es 
elemento de importancia vital para el curso del desarrollo 
económico de Cuba, sino porque afectaba a muchos otros 
puntos de interés general. 

31) En primer término, la rapidez con la que aparentemente 
se terminó la oferta de la "abundante" mano de obra agrícola 
ociosa parece indicar la posibilidad de que la "abundancia" de 
la misma haya sido exagerada. De hecho, la Revolución heredó 
un sistema agrícola que, como l"'Uchos otros, poseía mano de 
obra "abundante" o "exced11 rnCJ" .., .. , o en el que no habfa un 
gran "ejército de reserva" fácilmente disponible durante los 
meses de gran demanda de ma.10 de obra.20 Los meses de 
empleo máximo tanto para los trabajadores asalariados como no 
asalariados en la agricultura cubana, que general mente son los 
de enero a mayo, no eran simplemente los de alta demanda 
estacional de mano de obra en el sector de la caña de azúcar: la 
siembra y la cosecha de muchos otros cultivos importantes, 
aunque secundarios, coincid(an al menos parcialmente con la 
cosecha de la caña de azúcar.21 En tales circunstancias (atri
buibles en última instancia al patrón de las lluvias, más que a 
cualquier otro factor específico) la diversificación per se no era 
una fórmula mágica para a bol ir el desempleo y aumentar la 
producción. El hecho de usar tierras que hasta entonces se 
habían dedicado a un solo cultivo con diversos cultivos no 
garantizaba en modo alguno la creación de fuentes de empleo 
que absorbieran la mano de obra que hasta entonces estaba 
desempleada estacionalmente, y la apertura al cultivo de nuevas 

18 E 1 cortador de caña profesional en un do'a de trabajo en los años 
cincuenta cortaba, en promedio, 200 arrobas ( 1 arroba = 25 lbs. = 11.5 
kg). Durante las zafras de mediados de los años sesenta esta cifra parece 
haber oscilado entre 140 y 170 arrobas. 

19 La migración rural-urbana en la Cuba prerrevolucionaria habo'a 
aumentado después de la depresión de 1952 en el mercado mundial del 
azúcar pero seguramente no habla sido lo suficientemente cuantiosa 
como para dar lugar a una reducción absoluta en el monto de la fuerza 
de trabajo agr(cola asalariada en esa época. 

20 El censo de población de Cuba de 1953 manifestó que existlan 
51 000 trabajadores del sexo masculino "buscando trabajo" en el mo
mento de la enumeración en el mes de febrero (predominantemente). 
Esta cifra equ ivale a menos del 7% del total de la fuerza de trabajo 
masculina que se censó en ese año. Si el censo se hubiese levantado en 
marzo (cuando el contenido del azúcar de la mezcla entonces existente 
de variedades de caña alcanzaba su máx imo punto) la cifra de boscadores 
de trabajo hubiese, sin duda, sido menor. Dos tercios del total de 
desempleados registrados en el mes de febrero por este Censo se 
localizaban en áreas urbanas. (Censo de población 1953, La Habana, 
1955, cuadro 43, pp . 153-154.) 

21 Por ejemplo, la siembra anual de mao'z, café, malanga y mandioca 
en su mayoria se realiza en los meses de marzo a mayo, inclusive; entre 
enero y abril se efectúa la mayor parte de las cosechas de camote, 
malanga, ji tomate y papa . E 1 tabaco se cosecha entre enero y febrero . 
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zonas, introduciendo diversos productos no daba lugar automá
ticamente a la creación de empleos que fueran complementarios 
y no competitivos con las necesidades de mano de obra en los 
momentos de mayor demanda.22 

32) Otros elementos característicos de la producción agrlco
la merecían más atención en el curso del desarrollo económico 
de Cuba. El producto agr(cola es, en la mayoría de los casos, 
resultado de la división y aplicación de la mano de obra y de 
medios especializados de producción en proceso de secuencias 
distintas, pero esencialmente complementarias, separadas una de 
la otra más por el tiempo que por el espacio. Aunque algunos 
de estos procesos son interdependientes, es obvio que lo que no 
ha sido sembrado no puede ser cosechado. La mano de obra y 
el capital empleados en cada proceso sucesivo pueden teórica
mente, y en la mayor parte de los casos prácticamente, realizar 
una contribución mesurable, variable y acumulativa al volumen 
o valor de mercado del producto final. En la aplicación de 
mano de obra y capital a la cosecha se materializa efectivamen
te (en términos tlsicos) el valor "acumulado" del capital y la 
mano de obra empleados en todos los procesos anteriores a la 
cosecha. En lo que concierne a la productividad de la tierra hay 
por lo general un momento ópti rilo para aplicar una cantidad 
dada de trabajo y capital a la realizac ión de tales procesos. 
Apartarse en el tiempo de tales momentos óptimos -para la 
siembra, fertilización, desyerbado - o cosecha, por ejemplo
contribuye a reducir el valor del producto finai.23 En la 
práctica, la tasa a la que el valor del producto final puede 
disminuir en respuesta a la falta de observancia de los momen
tos óptimos para la realización de procesos dados, puede variar 
mucho de un cultivo a otro. Bajo las técnicas de producción 
usadas en la Cuba prerrevolucionaria, una desviación relativa
mente pequeña (unos cuantos días) de los momentos óptimos 
para la cosecha en productos tales como el tabaco y algunas 
frutas y vegetales podía causar una disminución sustancial del 
valor del producto final. En el caso de la caña de azúcar, por 
contraste, el período de cosecha puede desviarse del momento 
óptimo (en términos del contenido de azúcar de la caña) en 
varias semanas sin que el valor final del producto sufra bajas 
considerables, aunque si la desviación es excesiva la declinación 
del valor de la producción puede llegar a ser significativa. Por 
ejemplo, el aumento de la producción azucarera de Cuba de 
25% entre 1951 y 1952 requirió (entre otras cosas) una 
extensión de 23% en los per(odos de corte y molienda dentro 
de los ingenios de tamaño medio. Esto permitió que, con la 
misma mano de obra y la misma capacidad industrial en la 
mayoría de los casos, trabajando 7 días por semana en la mayor 
parte de la cosecha,24 aumentara la producción de azúcar en 
una cuarta parte en un solo año. Para conseguirlo también se 
requirió, sin embargo, en una temporada de condiciones climáti-

22 Todo esto resulta evidente en 1970. Sin embargo, aunque seri'a 
difamatorio imputar a los primeros teóricos del "desarrollo económico en 
condiciones de oferta ilimitada de mano de obra" responsabilidad alguna 
por los errores de la planeación en Cuba, es conveniente recordar que 
cuando el Dr. Fidel Castro entró en La Habana en 1959, no eran pocos 
los economistas prestigiados que publicaban modelos de desarrollo en los 
que la estacionalidad de la producción agrlcola no se consideraba, pero 
en los que el "excedente de mano de obra" era factor esencial. Además, 
La Habana fue bendecida con las recomendaciones de polltica económica 
de varios trotamundos de alto calibre, entre cuyos mundialmente admira
dos conocimientos económicos no se contaba, desgraciadamente, el 
calendario agr(cola de los "nuevos" cultivos que Cuba habrla de produ
cir. 

23 A la ley de los rendimientos decrecientes de Ricardo, en relación 
a cantidades progresivamente mayores de trabajo en un espacio dado, 
podr(a añadirse la noción de rendimientos decrecientes de cantidades 
constantes de mano de obra en el tiempo. 

24 De los contratos de trabajo firmados por 1 000 trabajadores 
agricolas en 1956-57, 50% exigo'an trabajar 7 dlas por semana, y 35% 
trabajar 6 d(as. ( iPor qué reforma agraria?, Agrupación Católica 
Universitaria, folleto núm. 23, La Habana, 1958, p. 54). 
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cas excepcionalmente buenas, un aumento de un tercio en la 
cantidad de caña de azúcar cortada y molida.25 

33) El ejemplo de la caña de azúcar que acaba de mostrarse 
sugiere que, aunque los aspectos técnicos de la producción 
agrícola pueden exigir que la fuerza de trabajo y el capital se 
apliquen intensamente en períodos relativamente restringidos en 
la secuencia del proceso de cultivo, no necesariamente tales 
períodos coinciden con los de máxima productividad por uni 
dad de superficie La tierra sólo es, después de todo, uno de los 
factores de la producción agrícola, y las técnicas de cultivo -las 
cantidades relativas y las formas específicas en las que se aplica 
la mano de obra y el capital en la secuencia del proceso de 
cultivo seleccionado y los períodos dentro de los que se pueden 
aplicar de tal forma- con las que se espera obtener altos 
beneficios por unidad de superficie, pueden diferir sustancial
mente de las que producen altos rendimientos en términos de 
unidades de fuerza de trabajo o capital.26 

34) Puede añadirse un punto más específico a estas notas 
sobre las características generales de la producción agrícola. 
Habiéndose manifestado los síntomas de escasez de mano de 
obra desde una época temprana de la historia económica de la 
Cuba posrevolucionaria, no ha habido lugar para la discusión 
teórica sobre la conveniencia relativa de las inversiones agrícolas 
intensivas de mano de obra, frente a las intensivas de capital. 
Sin embargo, un planteamiento de gran relevancia práctica ha 
sido el de transformar el relativamente abundante capital ex
tranjero al que Cuba tuvo acceso en Jos años sesenta, esencial
mente proveniente de países socialistas, en las formas técnicas 
específicas que permitieran ahorrar la mano de obra en la 
producción de ciertos artículos agrícolas claves. En este contex
to, un problema crucial en el desarrollo agrícola de Cuba ha 
sido que, aunque este país ha podido importar (y parcialmente 
manufacturar o ensamblar) maquinaria y equipo que permitirían 
la mecanización de algunos procesos agrícolas, existen otros 
procesos -de los que el de cosecha es con mucho el más 
importante- para los que no existe maquinaria de eficacia 
comprobada que ahorre mano de obra. El hecho de que Cuba 
dependiese de la tecnología desarrollada por otros países de 
economía socialista, sin duda alguna exacerbaba el problema, pe
ro no era, de ninguna forma, su causa esencial. La causa 
esencial es simplemente que, en contraste con el proceso de 
cosecha de la mayoría de los cereales, el correspondiente a 
cultivos como el café, las frutas, el tabaco, la caña de azúcar y 
otros presenta problemas puramente técnicos formidables, si no 
es que casi imposibles de resolver, para introducir la mecaniza
ción. A esto puede añadirse el hecho de que muchos de estos 

25 Anuario azucarero 1959, loe. cit., p. 92. Las estimaciones imper
fectas pero generalmente plausibles del número de trabajadores ocupados 
en los campos cañeros y en los ingenios durante las zafras del período 
prerrevolucionario indican que las agudas variaciones anuales en el nivel 
de la producción azucarera no estaban acompañadas por variaciones en la 
magnitud de la fuerza de trabajo, sino más bien por variaciones en la 
duración e intensidad del trabajo de un número relativamente estable de 
trabajadores. Entre 1951 y 1952, por ejemplo, la producción aumentó en 
un 25%, y disminuyó entre 1952 y 1953 en más del 28%. El número de 
trabajadores del campo y de los ingenios registrado por los anuarios 
azucareros varía sólo en aproximadamente 1 % en estos años. 

26 Por ejemplo, el "campesino" que emplea únicamente mano de 
obra no asalariada (constituida por miembros de su familia) puede obrar 
sobre la base de un plan premeditac1o para "escalonar" los períodos de 
siembra y cosecha, incluso extend iéndolos a períodos en los que los 
rendimientos dejan de ser óptimos precisamente para evitar la contrata
ción de mano de obra a los salarios prevalec ientes. E 1 "agricultor 
capitalista", por otra parte, puede en algún caso preferir emplear un 
número pequeño de trabajadores en un período largo, obteniendo 
menores rendimientos por unidad de superficie, si el caso fuera que, para 
emplear un número mayor de asalariados en un período menor, tuviera 
q ue pagar t asas de sa lar ios más altas. 

421 
cultivos se obtienen casi exclusivamente en países tropicales o 
semitropicales, en los que las proporciones de factores y las 
relaciones de propiedad históricamente prevalecientes, se ha 
carecido de interés para realizar investigaciones importantes 
orientadas al desarrollo de técnicas de mecanización apropiadas. 

35) Este recuento algo tedioso de cuestiones agrícolas genera
les facilita la apreciación de las consecuencias prácticas de 
algunos puntos cardinales de los principios de planeación aplica
dos en el sector estatal de la agricu ltura cubana en la mayor 
parte de los años sesenta. Al nivel de las granjas estatales, los 
objetivos de los planes no fueron expresados, en su mayoría, en 
términos de los rendimientos a alcanzar por unidad de superfi
cie, mano de obra o capital. Siguiendo un procedimiento 
originalmente establecido en el primer plan quinquenal soviéti
co, los objetivos se establecieron en términos de áreas que 
debían ser sembradas con productos específicos. Al principio no 
había especificación detallada de la secuencia del proceso de 
cultivo que debía seguirse después de la preparación del terreno 
y de la siembra. Tampoco existían instrucciones sobre los 
períodos precisos en los que debían aplicarse al cultivo la mano 
de obra y los otros medios de producción. Sin embargo, la 
experiencia acumulada permitió la realización de estimaciones 
más o menos adecuadas del número de hombres-día requeridos, 
junto con los medios de producción específicos, para realizar 
varios procesos de cultivo en un área determinada. Al mismo 
tiempo, los experimentos en el cultivo de ciertos productos con 
algunas variantes técnicas -por ejemplo, con o sin irrigación
establecieron las bases para especificar los períodos a que debía 
ajustarse la secuencia del proceso. Los experimentos en cuestión 
generalmente fueron dirigidos por agrónomos, cuya preocupa
ción esencial -como es común en el caso de esta profesión
era la de asegurar el mayor rendimiento por unidad de superfi
cie. Los objetivos de siembra establecidos para las granjas 
estatales fueron muy ambiciosos, pero no había razón para 
suponer que no podrían alcanzarse . Para 1970, Cuba disponía 
de aproximadamente 50 000 tractores con surcadoras, trillado
ras, etc. -aproximadamente cuatro veces el número de tractores 
existentes en la Cuba prerrevolucionaria- y para mediados de los 
años sesenta era perfectamente factible llevar adelante planes 
que requiriesen que el área total cultivada en las granjas 
estatales aumentase en una tercera parte en un solo año. En 
realidad, en los primeros seis meses de 1967, por ejemplo, se 
estimó en forma plausible que el área sembrada en las granjas 
estatales había aumentado, en relación al nivel de 1966, exacta
mente en esa magnitud.27 Lo que caía fuera de la realidad era 
el supuesto de que a los drásticos aumentos en las áreas 
sembradas de determinados productos debían corresponder au
mentos igualmente espectaculares en la producción. 

36) En primer término, las técnicas de cultivo recomeAdadas 
para aumentar las zonas dedicadas a cultivos "tradicionales", en 
su mayoría no implicaban una ruptura radical con el calendario 
"natural" imperante en tales cultivos, determinado esencialmen
te por la temporada de lluvias.28 Dado que se estaba produciendo 
una mayor variedad de artículos en las grandes granjas que la 
que se producía antes de la Revolución, y puesto que muchos 
de estos productos requerían la realización de procesos (tales 
como frecuente desyerbado) que en las técnicas heredadas de 
cultivo de la caña de azúcar tenían mucho menor im_portan-

27 Sergio Aranda, La revolución agraria en Cuba, Sig lo XXI Editores, 
S, A., Méx ico, 1968, p. 47 . 

28 Donde exist(a irrigación, se usaba más comúnmente para comple
mentar las lluvias y elevar al máximo la productivid ad de la tierra que 
para compensar los rendimientos decrecientes derivados de la desviación 
del ciclo siembra-cosecha de algunos cultivos específicos respecto de los 
impuestos por la temporada de lluvias. 
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cia,2 9 hubo mayor necesidad de mano de obra en los periodos 
tradicionales de mayor demanda. Sin emba rgo, puesto que los 
períodos de cosecha para gran proporción de tales cultivos (para 
los que no habla, o había sólo en pequeña escala , capital que 
ahorrase mano de obra) seguían coincidiendo tota l o parcial
mente, [hubo también un rápido aumento de las necesidades de 
mano de obra en los períodos tradicionales de mayor demanda. 
El res'ultado era por completo predecible: temporada tras 
temporada, después de haber alcanzado el objetivo de superf icie 
sembrada en las granjas estatales,30 los administradores de 
muchas de estas granjas tenían que decidir cuá les cosechas se 
sacrificarlan totalmente o, al menos, cuáles debían realizarse 
fuera . del período óptimo, a pesar de la disminución en su 
volumen o en su valor. 

37) El aumento de la demanda de mano de obra en los 
periodos tradicionales de mayor empleo fue muy drástico, pero 
no basta para explicar la rápida disminución de los cortadores 
de caña profesionales en 1966 y en los años siguientes.31 
Tampoco explica la disminuc ión d e su productividad en térmi
nos de caña de azúcar cortada. Se evidenció que no sólo los 
nuevos empleos que coincidlan con la cosecha de la caña 
competlan efectivamente por la mano de obra de los machete
ros, sino que también existía una competencia efectiva indirecta 
ejercida por los empleos rurales creados en las temporadas 
tradicionales de menor empleo. La creación de nuevas oportuni
dades de empleo en periodos del año en los que e l desempleo 
había sido muy vasto en el modo de producción prerrevqlucio
nario efectivamente puso en crisis la fase más delicada de la 
organización labora l del sistema capitalista en la agricultura 
cubana. Antes de la Revolución, una proporción sustancial de la 
fuerza de trabajo no había tenido la posibilidad de asegurarse 
una fuente de ingresos suficiente para proveer subsistencia 
básica para el trabajador y sus dependientes en un periodo 
relativamente prolongado del año. En los meses en los que 
generalmente habla trabajo -esencialmente en el período de 
cosecha de la caña y otros productos- no sólo era necesario 
ganar un salario de subsistencia, sino un excedente que les 
permitiera subsistir en los meses en los que no habla trabajo. La 
importancia de esto se reflejaba en la compulsión "objetiva" 
p-or elevar al máximo los ingresos a través del máximo esfuerzo 
físico durante este período, reflejado por la alta proporción de 
trabajadores agrlcolas que trabajaban siete dlas a la semana 
antes de la Revolución. Además, había una simetrla obvia, 
aunque socialmente inaceptable, entre estas condiciones· de 
oferta de mano de obra y las técnicas de producción agrlcola 
imperantes. Precisamente fue este "látigo" capitalista -primitivo 
pero efectivo- el que fue abolido por las grandes inversiones 
que crearon nuevos empleos en períodos en los que hasta 
entonces prácticamente no se podía obtener salario remunerado . 

29 Los campos de caña nuevos requieren de desyerbado intensivo 
durante la primera temporada de crecimiento. (Por esto, las quejas de 
escasez de mano de obra se intensificaron en 1968-69 cuando se 
aumentó el área sembrada de caña de azúcar en casi 50%, para la zafra 
de 1970.) En la soca de caña de azúcar, después de cosechar y limpiar las 
ra(ces, "el desecho puede dejarse cuando actúa como abono, sup rime el 
crecimiento de la yerba y se pudre en unas cuantas semanas de clima 
húmedo . Con lluvia natural, por lo tanto, las socas no requieren más 
trabajo que el de fertilizar". (A . C. Barnes, The Sugar Cane, Nueva York, 
1964, pp . 228-229 .) En la Cuba prerrevolucionaria, incluso la aplicación 
del fertilizante a la soca de caña tenía carácter de "adición opcional" y 
la proporción entre nuevas siembras y soca era muy baja, de acuerdo a 
las normas internacionales. 

30 Cuando los objetivos de siembra excedían incluso la au mentada 
capacidad de las granjas estata les, solían cumplirse a pesar de todo, 
extendiendo el peri'odo de siembra más all á del momento ópt imo. Donde 
no exist!a irrigación, las zonas sembradas de esta forma a menudo 
producían magros resu ltados. 

31 En 1969 se est imó qu e quizá del 1 O al 15 por ciento de la zafra 
de 1970 sería cortada por macheteros profosionales. Para 1969, su 
número hab(a disminuido a menos de 100 000. 

empleo y desarroHo en cuba 

Para ex presar e l problema en forma cruda, se puede decir que 
ta les inversiones efectuaron un cambio masivo de mano de obra 
asalariada que trabajaba al nivel de apenas satisfacer las necesi 
dades económicas básicas a un nivel de, al menos, cierta libertad 
económica. Se introdujo el elemento crucial de la selección, y 
se presentaron abruptamente factores "subjetivos" -como por 
ejemplo, el trabajar o disfrutar del tiempo libre durante el 
tiempo de la cosecha, cortar caña o rea li zar otro tipo de 
trabajo. No hay gran misterio tras la razón por la cual una gran 
proporción de la fuerza de trabajo dejó la agricu ltura cuando la 
expansión de empleos no agrícolas en la Cuba posrevolucionaria 
les brindó la oportunidad. (Después de todo, los trabajadores 
rurales dejan el campo aun cuando no existen posibilidades 
prometedoras de empleo.) El fenómeno se explica esencialmente 
en términos de la pobreza e inseguridad crónica a las que 
estaban sujetos la mayor parte de los pobladores rurales dentro 
del modo de producción prerrevolucionario, y podrla mencio
narse como factor de exacerbación el carácter arduo y general
mente embrutecedor del trabajo agrícola, cuando se realiza con 
instrumentos de producción primitivos. De todas las formas de 
trabajo agrlcola en Cuba, el corte manual de la caña era 
reconocido como el más "bruto" y, cuando se daba a escoger 
entre éste y otros trabajos más "suaves", no es de sorprender 
que estos últimos fuesen los elegidos por la gran mayoría de los 
trabajadores que permanecieron en e l sector agríco la . Tampoco 
es sorprendente, además, que e l reducido número de trabajado
res que seguían cortando caña decidiesen, en general, trabajar 
cinco días a la semana durante el periodo de cosecha, en vez de 
siete, y también trabajar menos intensamente, cuando las condi
ciones de trabajo implicaban que aun con la terminación de la 
zafra podrlan seguir trabajando. 

38) El haber hecho referencia al "látigo" capitalista tiende 
naturalmente a plantear la naturaleza de la "zanahoria" capaz 
de sustituirlo. De hecho sería imprudente completar la metáfora 
en esta forma precisa en Cuba, porque aunque las analogías entre 
los hombres y las bestias dentro del sistema capitalista de 
producción son una cosa, en la mayoría de las sociedades 
socialistas son muy diferentes. Sin embargo, aunque la extraor
dinaria rapidez en la creación de diversas posibilidades de 
empleo para · la mano de obra asalariada real izó una enorme 
expansión del horizonte de se lección económica, el estricto 
racionamiento que lo acompañó en casi todos los bienes de 
consumo restringió la libertad para determinar el nivel y la 
composición flsica del salario real que había de resu ltar del 
poder de selección de empleo nuevamente adquirido. E 1 trabaja
dor que laborase 5 o 6 horas diarias durante 5 dlas de la 
semana a través de todo e·I año tenía, en general, capacidad de 
disponer de un ingreso monetario suf iciente par comprar la 
"canasta" predeterminada (y hasta ahora poco variada) de 
artículos de primera necesidad que han sido oficialmente pues
tos a su disposición y, en la mayorla de los casos, los bienes de 
"lujo" con un alto precio y muy limitados (radios, planchas 
e léctricas, bicicletas y otros artículos simi lares) estaban también 
a su alcance. Es bastante claro que esta restricción material 
refuerza cualquier tendencia natural a evitar el trabajo flsico 
intensivo y prolongado, aunque la medida en la cual esto ocurre 
corresponde más a un criterio subjetivo que objetivo. Sin 
embargo, e l efecto de ambos factores, fortalecido en la práctica 
por otros que no se anali zan en este estudio, fue muy claro. El 
modo de producción agrlcola prerrevolucionario requerla y se 
aseguraba una oferta de fuerza de trabajo que laboraba en 
forma relativamente intensa durante períodos restringidos, mien
tras que esta misma fuerza estaba desempleada (o subempleada) 
durante e l prolongado resto. del año en el que sus servicios no 
eran requeridos. La Revolución ocasionó una "explosión " en las 
relaciones productivas dentro de las cuales habla prevalecido 
este desagradable "equi lib rio" entre demanda y oferta de fuerza 
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de trabajo agrícola y en efecto, redujo la elasticidad de la curva 
de oferta de fuerza de trabajo en el tiempo. Esta revolución en 
las relaciones sociales de producción, sin embargo, no se vio 
acompañada en el corto plazo - y en un contexto histórico un 
decenio es corto plazo- por una revolución compensatoria 
en las técnicas de producción, y el consecuente "desequilibrio" 
ha sido bastante profundo. 

39) La utilización masiva de "fuerza de trabajo voluntaria" 
-uno de los aspectos más distintivos de la organización econó
mica posrevolucionaria de Cuba- ha sido el principal instrumen
to que se ha empleado, al , menos parcialmente, para cerrar la 
enorme (y recientemente creciente) brecha entre el período de 
mayor demanda de fuerza de trabajo y la oferta de fuerza de 
trabajo "profesional" en el sector agrícola. No es sorprendente 
que la productividad de dicha fuerza de trabajo haya sido, en 
promedio, significativamente menor que la de los asalariados 
"profesionales", aun tomando en cuenta la disminución de la 
productividad de éstos en una gran variedad de procesos 
agrícolas específicos. No obstante, dada la actual estrategia de 
desarrollo de Cuba -de la que este autor piensa que es 
fundamentalmente sana en su concepción aunque no siempre en 
su práctica- el empleo masivo de dicha fuerza de trabajo debe 
ser considerado como algo necesario, aunque su costo tanto 
directo como indirecto ha sido considerable. Sin embargo, vale 
la pena subrayar el contraste un tanto conmovedor entre el uso 
hecho en Cuba de la fuerza de trabajo motivada predominan
te mente por factores ideológicos, más que por el deseo de 
beneficios materiales individuales inmediatos, comparado con lo 
que ocurre en varios de los otros estados socialistas. En otras 
economías socialistas, el despliegue a gran escala de tal fuerza 
de trabajo ha permitido comúnmente la construcción, con base 
en sistemas de mano de obra intensiva, de la infraestructura 
indispensable para lograr un rápido y sostenido crecimiento 
económico. La desgracia de Cuba ha sido que la importante 
porción de la población preparada para trabajar intensivamente 
(aunque no siempre con la técnica o la organización adecuadas) 
en las arduas labores voluntarias, ha visto consumida la mayor 
parte de sus energías en trabajos que simplemente sirven para 
mantener la producción corriente . 

CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS 

1 ntencionalmente, lo que hasta ahora se ha dicho no ha sido 
una reseña equilibrada de los planes de empleo y de su 
funcionamiento en la economía cubana durante los años sesen
ta. Más que señalar superficialmente toda la gama de temas 
relevantes, se ha dado un tratamiento más detallado (aunque sin 
embargo superficial) a un pequeño número de temas y sectores 
de la economía seleccionados en parte por su importancia 
relativa tal como subjetivamente la aprecia el autor y, en parte, 
por la forma en que se conectan con temas de mayor interés 
general. La perspectiva general de empleo para los años setenta 
no surge, por lo tanto, con gran claridad . Ha quedado claro, 'Sin 
embargo, que el problema de Cuba no será el de crear empleos 
para trabajadores ociosos sino más bien el de asegurar una 
mayor producción de los trabajadores ya ocupados, aunque con 
insuficiente rendimiento. 

En este aspecto, las perspectivas son muy prometedoras, pero 
e l que se realicen depende en gran medida de los planificadores 
económicos de Cuba. El aprendizaje económico de los líderes 
cubanos ha sido, como lo señaló recientemente el Dr. Fidel 
Castro, largo y costoso, y el solo reconocimiento de este hecho 
en si. es causa para ser optimistas y quizá una precondición 
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Existen razones para pensar que no volverá a incurrirse en dos 
formas interrelacionadas y generalmente negativas de la "planea
ción" del desarrollo en la década anterior. La primera puede 
llamarse, cruda pero adecuadamente, "inversión por intuición". 
Se trata de inversiones llevadas a cabo, comúnmente a escala 
masiva, sobre las bases de una idea o técnica que no ha sido 
adecuadamente probada en proyectos experimentales y cuya 
productividad en pocas ocasiones se acerca a la esperada ya sea 
por la debilidad intrínseca del proyecto o por carencias, fácil
mente predecibles, en las condiciones materiales prevalecientes o 
en el personal técnico disponible. La segunda puede describirse 
como "la búsqueda de la superarma tecnológica" cuyo poten
cial de aumento de la productividad sea tan grande que haga 
que los problemas más complejos de uso de mano de obra se 
vuelvan irrelevantes. El efecto de lanzarse a la conquista de 
estrellas tecnológicas ha sido, en parte, la causa de descuidos en 
el diseño de instrumentos de producción más mundanos pero 
también más prácticos y, también en parte, la causa del 
descuido relativo de los factores subjetivos que afectan la 
productividad de la mano de obra. Entre estos últimos factores 
debe incluirse la relativa desmoralización de los trabajadores 
agrícolas de las granjas estata les que hubiesen podido hacer un 
mayor esfuerzo si no hubiesen visto que la regularidad del 
trabajo "acumulado" en parte de la secuencia del proceso 
agrícola se pierde finalmente en las últimas etapas. 

Las bases más firmes para ser optimistas se hallan en las 
inversiones pasadas y presentes inversiones en el desarrollo de 
los recursos tanto humanos como materiales. La enorme inver
sión en educación en Cuba en la década pasada debe producir 
un número anual creciente de mano de obra que cumpla, al 
menos, con los requisitos técnicos para manejar una variedad de 
técnicas productivas que operan actualmente, pero pobremente 
administradas o en forma muy limitada por falta de personal 
calificado.32 En términos de inversiones materiales -que en 
ocasiones han alcanzado un monto de un tercio el PNB- se 
debe prestar particular atención a la construcción de presas, 
tanto con propósitos de producción de energía hidroeléctrica 
como para la irrigación; al sistema rural de comunicaciones, las 
plantas de fertilizantes y las de cemento, etc., las cuales 
eventualmente inducirán una mayor producción agrícola. Un 
complemento necesario de estas inversiones es el desarrollo de 
las técnicas para ahorrar mano de obra en procesos agrícolas 
claves, y aunque la mecanización total del proceso de cortar la 
caña de azúcar no es una posibilidad inmediata, el empleo de 
maquinaria relativamente simple en la realización de varios 
procesos separados de la cosecha -corte, desvainado y carga
está bastante avanzado y puede esperarse que aumente conside
rablemente en los años venideros . La caña de azúcar misma es 
susceptible de cultivarse con las técnicas más variadas, y del 
mismo modo que otros productos, puede cultivarse "fuera de 
temporada" sin pérdidas considerables en los rendimientos 
finales . 

Con un incremento importante en la producción agrícola, 
tanto para el consumo nacional como para mercados de expor
tación, se abriría el camino para mayores inversiones industria
les, sobre todo en el amplio campo del procesamiento de bienes 
de consumo y materias primas de origen agrícola. Con esto, 
debería producirse un aumento significativo en el empleo y en 
la productividad de la fuerza de trabajo urbana. 

32 En contraste con muchos países en desarrollo que han logrado 
cierta corriente de graduados de instituciones situadas en la periferia del 
proceso económico, los programas educativos de Cuba se conectan más 
cercanamente con los planes de desarrollo . La cifra de 40 000 estudiantes 
insr. ritos An 19fi6-67 en escuelas sobre técnicas oecuarias. de suelos V de 



Sección 

ASUNTOS 
GENERALES 

Actividades de la ONU 
en materia de 

mejoramiento ambiental 

Bajo los auspicios de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) se han inicia
do los trabajos a fin de preparar un 
esquema de acción a nivel mundial para 
impedir un mayor deterioro del ambien
te. Un comité formado por representan
tes de 27 naciones aprobó ya una serie 
de acuerdos preliminares sobre el men
cionado esquema; este comité fue creado 
con el fin de que organice la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, que tendrá lugar en 
Estocolmo, Suecia, en junio de 1972. 

De acuerdo con el Centro de 1 nfor
mación Económico y Social de la ONU, 
en el curso de marzo último se iniciaron 
los trabajos a este respecto con una 
declaración sobre el medio humano, bajo 
la cual todos los países se compromete
rían a preservar el habitat natural del 
hombre . Además, en junio de este año 
se iniciarán los trabajos tendientes a 
poner en marcha un "plan maestro", 
para controlar la contaminación de las 
aguas marinas ocasionada por diversas acti
vidades industriales del hombre tanto en 
las costas como en los barcos, así como la 
contaminación ocasionada por algunos gér
menes que son transportados por el viento. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
V extranjeras v no proceden originalmente 
del Üilnco Nacional de Comercio Exterior 
S. A.. sino en los casos en que expresa'. 
menee asi se manifiesta. Las informaciones 
que npamcon en cada número correspon· 
cien a acontvcirn ientos producidos hasta el 

Otros de los componentes del esque
ma proporcionaría las medidas necesarias 
para mejorar los acuerdos a nivel mun
dial tendientes a informar de los cam
bios ambientales ocasionados por el 
hombre; asegurar el uso correcto de la 
tierra; asegurar la conservación de las 
áreas ecológicas de importancia, y prote
ger las especies animales y vegetales que 
amenazan con extinguirse. 

Entre la serie de estudios específicos 
que se realizan en la actualidad se en
cuentran el relacionado al establecimien
to de un fondo especial y de un grupo 
permanente de estudios sobre la degrada
ción del suelo; la creación de una Fun
dación Mundial de la Herencia; centros 
de almacenamiento de recursos genéti 
cos; un programa de adiestramiento en 
diversos campos de problemas ambienta
les, y un mecanismo para el intercambio 
de información sobre asuntos ambienta
les. 

De acuerdo con un informe publicado 
recientemente, el mencionado Comité 
acordó crear cinco grupos interguberna
mentales de trabajo: el primero para 
redactar una declaración sobre el am
biente, que constituirá una proclamación 
del "derecho del hombre a vivir sobre 
este planeta", y los demás, respectiva
mente, sobre contaminación de las aguas 
marinas; prevención del suelo y conser
vación. 

Además, el Comité solicitó que se 
prepare una serie de estudios sobre las 
sustancias que no deben arrojarse al am
biente debido a que pueden dañar a la 
salud humana, a la flora y la fauna. 

Por lo que hace a la degradación del 
suelo, el Comité pidió al grupo respecti 
vo que elaborase un estudio y un infor
me sobre las imolicaciones científicas. 

poner en función un plan de acción para 
prevenir las diferentes formas de degra
dación del suelo. En particular se le 
pidió que consideraran las medidas de 
poi ítica necesarias para capacitar a los 
agricultores o a las comunidades agríco
las para que dejen descansar las tierras 
cuando sea necesario. 

Por último, el Comité reconoció que 
los problemas relacionados con el medio 
humano conciernen a todos los países 
independientemente de su grado de desa
rrollo. En junio del año en curso se 
llevará a cabo una reunión de un grupo 
de expertos para considerar la manera de 
facilitar una total participación de los 
países en desarrollo, tanto en las reunio
nes preparatorias como en la Conferen
cia de Estocolmo. 

PRODUCTOS BASICOS 

Trigo: baja en la 
producción mundial 

Según el informe del Consejo Internacio
nal del Trigo, correspondiente al año 
agrícola 1969-70, la producción mundial 
de trigo1 ascendió a 286 millones de 
toneladas en dicho período. Con respec
to al ciclo anterior, dicha producción 
disminuyó en 19 millones de toneladas 
como resultado de los esfuerzos que se 
vienen haciendo para reducir los exce
dentes de producción con respecto a la 
demanda . Sin embargo, el movimiento 
comercial en 1969-70 se recobró del 
bajo nivel que había registrado en el año 
anterior (45 millones de toneladas) so
brepasando los 50 millones de toneladas. 

De todas formas, prosigue el informe, 
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el exceso de las disponibilidades sobre 
las necesidades fue considerable y origi · 
nó fuertes bajas en los precios, que 
permanecieron por debajo de los míni· 
mos prescritos en el Convenio a pesar de 
una sensible recuperación a finales del 
ciclo agrícola. 

Con el propósito de alcanzar un ma
yor equilibrio entre la oferta y la de· 
manda en el mercooo mundial, algunos 
de los principales países exportadores 
-Australia, Estados Unidos y. Canadá
siguieron tomando medidas para restrin· 
gir la producción, tales como la reduc
con de las superficies trigueras. Con es
tas medidas, se espera que para el año 
agrícola 1970-71 la producción mundial 
de trigo se vea nuevamente reducida. 
Además, dado que la demanda, tanto 
nacional como internacional, se encuen· 
tn\ en aumento, se espera que, por pri· 
mera vez en los últimos cinco años, las 
cuantiosas existencias se reduzcan. 

El incremento en las transacciones 
internacionales obedeció, principalmente, 
al aumento de las compras de la Repú· 
blica Popular China, la URSS y los 
países de Europa oriental que pasaron 
de 9 a 12.5 millones de toneladas entre 
1968-69 y 1969-70. ~I volumen de las 
transacciones especiales también registró 
un aumento (totalizando 11.1 millones 
de toneladas), y la parte correspondiente 
a la India (envíos de Estados Unidos 
bajo los términos de la Ley Pública 480) 
siguió siendo la más representativa con 
respecto al total. 

NORTEAMERICA 

El creciente deterioro de la 
balanza de pagos de Estados 

Unidos 

La balanza de pagos de Estados Unidos 
arrojó, durante el año de 1970, el cuan
tioso déficit de 10 700 millones de dóla: 
res. 1 Según el Federal Reserve Bul/etin 
(abril de 1971 ), este comportamiento 
fue un reflejo del "enfriamiento" de la 
economía después de un prolongado pe
ríodo de gran / demanda, así como de 
una baja en el ritmo de la activida~ en 
el exterior durante los primeros meses 
de 1970, en . tanto que los costos y los 
precios continuaron en ascenso, tanto en 
Estados Unidos como en el exterior. 

Para hacer frente a la lentitud de la 

1 Sobre la base de las transacciones oficia· 
les de reservas, antes de la asignación de los 
derechos especiale~ de giro . E 1 déficit en tér· 
minos de liquidez fue de 4 700 millones de 
dólares. 

actividad económica y al creciente de· 
sempleo, a principios de 1970 el gobier· 
no hizo considerables esfuerzos para im
pulsar el crecimiento, reforzados por los 
efectos cíclicos de la demanda interna y 
externa; sin embargo, e l comportamiento 
de los mercados financieros provocó de 
todas formas la sal ida de fondos 1 íquidos 
privados que habían entrado durante el 
período 1968-69. 

En comparación con los años de la 
década precedente, el déficit de 1970 
fue considerablemente mayor. Combi· 
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nando los resultados de 1969 y 1970, el 
déficit promedio fue unas dos veces ma· 
yor que el promedio del período 
1960-67 (ver cuadro 1 ). 

El cuantioso déficit en 1970 fue fi · 
nanciado en su mayor parte por un 
incremento de 7 300 millones · de dólares 
en las tenencias oficiales de dólares 'en el 
extranjero, en tanto que la restante ter· 
cera parte (3 300 millones) fue financia· 
da con una reducción de los activos de 
reserva de Estados Unidos, sin incluir los 
derechos especiales de giro. 

Estados Unidos: balanza de pagos, 1960-1970 
(Miles de millones de dólares) 

Concepto 

1. Exportaciones de bienes y servi
cios 1 

Mercanclas, excepto equipo mili
tar 

Ventas de equipo militar 
1 ngreso por inversiones en el ex

tranjero2 
Otros ingresos por servicios 

2. Importaciones de bienes y servicios 
Mercancias, excepto equipo mili 

tar 
Gastos militares en el exterior 
Egresos por inversiones extran

jeras2 
Otros egresos por servicios 

3. Balanza en cuenta corriente 
4 . Remesas y pensiones (neto) 
5. Donaciones y créditos oficiales3 

(neto) 
6. Inversiones de capital privado (ne-

, to) . 
7. Capital extranjero4, excluyendo 

transacciones de reserva5 y 
obligaciones con bancos comer
ciales' del exterior 

8. Errores y omisiones 
9 . Balanza global ajustada (suma de 1 

a 8) 
1 O. Cambio en las obligaciones con 

bancos comercia~ del exter ior 
11 . R embolsos no programados de 

créditos oficiales· y transaccio-
nes oficiales del Reino Unido 
en valores oficiales de EUA dis-
tintos de las emisiones de Te
sorería 

12. Balanza de transacciones oficiales 
de reserva (suma de 9, 10 y 11) 

Financiada mediante: 
Declinación ( +) de los activos de 

reserva de E UA 
Declinación ( +) de la reserva en 

• oro 
1 ncremento ( +) de las tenencias 

oficiales de dólares en el ex
tranjero 

Promedio Promedio 
1960-64 1965-67 

31.3 43.0 

21.7 28.8 
0.6 1.0 

4.3 6.3 
4.8 6.8 

- 25.4 - 37.1 

- 16.2 -24.6 
3.0 3.7 

1.2 2.1 
5.0 · 6.7 
5.9 5.9 
0.7 1.0 

3.5 3.9 

4.5 4.6 

0.9 1.7 
1.0 0.7 

3.0 2.7 

0.5 1.4 

0.4 - 0.1 

2.1 1.5 

1.0 0.6 

0.8 1.1 

1.2 0.9 

Excluyendo transferencias dentro de donaciones militares. 
2 Exlcuyendo utilidades no distribuidas de las subsidiarias. 
3 Excluyendo donaciones militares. 

1968 19..6,9 1970 

50.6 55.5 63.0 

33.6 36.5 42.0 
1.4 1.5 1.5 

7.7 8.8 9.6 
8.0 8.7 . 9 .8 

-48.1 - 53.6. - 59.3 

- 33.0 -35.8 -39.9 
4.5 4.9 4.8 

2.9 4.5 5.1 
7.7 8.4 9.5 
2.5 1.9 3.7 
1.1 1.2 1.4 

4.2 3.7 3.5 

5.4 5.2 - 6.4 

6.8 4.6 4.4 
0.5 2.8 1.3 

2.0 6.4 4.4 

3.4 9.2 6.5 

0.3 0.1 0.2 

1.6 2.7 - 10.7 

- 0.9 1.2 3.3 

1.2 - 1.0 0.8 

- 0.8 1.5 7.3 

4 lncluy!!ndo activos en EUA de instituciones internacionales y regionales distintas del FMI. 
5 Las "transacciones de reserva" excluidas del renglón 7 son. las incluidas en la clasificación normal 

de transacciones oficiales de reserva (renglón 12) . 
Fuente: "U. S . Balance of Payments and 1 nvestment Position", Federal Reserve Bul/etin, Washing

ton, abril de 1971, p. 270 . 
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A pesar de los grandes volúmenes de 

dólares en manos de los tenedores __ ex
tranjeros de reservas, las condiciones del 
mercado de cambios permanecieron rela
tivamente estables durante el año en 
cuestión y hubo pocas conversiones a 
otras monedas y oro. Este hecho se 
debe, fundamentalmente, a las repercu
siones de fas ajustes del tipo de cambio 
en Francia y Alemania a finales de 
1969. 

La balanza de mercancías y servicios, 
con un superávit de 3 700 millones de 
dólares, mostró una 1 igera recuperación 
con respecto a 1969 y 1968, pero el 
excedente siguió siendo considerable
mente inferior al promedio (5 900 millo
nes) del período 1960-67. 

El crecimiento del superávit se debió 
casi exclusivamente a la balanza comer
cial, cuyo saldo positivo pasó de 600 
millones en 1969 a 2 200 millones en 
1970. A su vez, el aumento en el ren
glón de las exportaciones de mercancías 
(15%) se debió, en una tercera parte, al 
incremento de los precios de las exporta
ciones, en tanto que el resto provino de 
un mayor volumen exportado de pro
ductos agrícolas y ventas iniciales del 
nuevo "jumbo-jet", principalmente. 

·Sin embargo, a pesar del apreciable 
aumento de las exportaciones la partici
pación de Estados Unidos en el total de 
las exportaciones mundiales (excluidas 
las destinadas a este país) registró un 
nuevo descenso, al pasar del 21 % en 
1960 y del promedio de 19.4% en 
1964-67 al 18.2% en 1970. Los produc
tos que mostraron mayor descenso en su 
participación en las exportaciones mun
diales fueron el equipo de transporte 
(incluyendo el militar) y la maquinaria 
eléctrica. 

Por el lado de las importaciones, el 
aumento fue de un 11%, y se debió en 
unas dos terceras partes a incrementos 
en · 1os precios de productos alimenticios 
y automóviles provenientes de Europa y 
Japón, principalmente. El aumento en 
volumen provino, en gran medida, de las 
importaciones de gasolina y energía eléc
trica. 

En la cuenta de capital, las salidas del 
capital privado nacional y extranjero, 
durante 1970, superaron en 1 500 millo
nes de dólares a las de 1969. Una gran . 
parte de este incremento (1 100 millo
nes), lo mismo que del total, correspon
dió a capit~ado nacional destinado 
en más de un 80 Miainversiones directas. 
De éstas, dos terceras partes (600 millo-

nes) se real izaron en Europa, en tanto. 
que el resto se dirigió a Canadá, Latino
américa y Australia, principalmente. El 
resto de las salidas se destinaron a la 
adquisición de valores, préstamos, depó
sitos y otros. 

Por su parte, las entradas de capital 
privado (sin incluir fondos 1 íquidos) re· 
gistraron una ligera disminución, al pasar 
de 4 869 millones en 1969 a 4 570 
millones en 1970. 

Posición de Estados Unidos en la 
inversión internacional 

Durante 1970, el total de activos e 
inversión estadounidense en el exterior 
aumentó en 8 300 millones de dólares 
con respecto al año anterior ( 166 100 y 
157 800 millones de dólares, respectiva
mente) en tanto que los activos e inver
sión extranjera en Estados Unidos creció 
en 5 600 millones, pasando de 90 800 
millones en 1969 a 96 400 millones en 
1970. Estos incrementos incluyen tanto 
las corrientes de capital registradas por 
la balanza de pagos como la reinversión 
de utilidades. 

Con respecto a los activos e inversión 
estadounidense en el extranjero, sólo la 
privada, más del 71% del total, registró 
un crecimiento en tanto q1,1e la pública 
mostró un descenso. 

La inversión extranjera y otras obliga
ciones no 1 íquidas en Estados Unidos 
aumentaron en unos 4 200 millones en 
1970, como resultado de las entradas 
netas de capital y la reinversión de utili 
dades. Las obligaciones 1 íquidas aumen
taron en sólo 1 400 millones, comparados 
con los 8 000 millones de aumento en 
1969. 

Tendencias recientes en la 
balanza de pagos 

Durante los primeros tres meses del año 
en curso, la balanza de pagos de los 
Estados Unidos siguió en posición defici
taria, registrando un "dramático" déficit 
de 5 510 millones de dólares, según las 
declaraciones del Departamento de Co
mercio de este país. Con respecto al 
déficit del mismo período del año ante
rior (3 330 millones de dólares) el incre
mento fue de casi un 40 por ciento. 

Poco antes de que el ·informe fuera 
dado a conocer, e l secretario del Tesoro, 
John B. Connally calificaba las tenden
Cias de la balanza de pagos como "ma
las", haciendo notar que el monto del 
déficit "no es sosten ible" . La causa de 
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este déficit, según Connally, se debe a la 
cuantiosa salida de dólares propiciada 
por las mayores tasas de interés que 
existen en los países europeos; sin em
bargo, agregó que estas salidas son tran
sitorias y el desequilibrio de la balanza de 
pagos se corregirá conforme la economía 
se encarrile. 

En términos de "liquidez", es decir, 
los dólares acumulados por tenedores 
privados y bancos centrales extranjeros, 
las salidas durante los primeros tres me
ses de 1971 sólo han sido superadas por 
las correspondientes al segundo trimestre 
de 1969. 

La comunicación hizo saber asimismo 
que los incrementos en las reservas en 
dólares en el exterior se registraron en 
países con tensas condiciones moneta
rias, es decir, Alemania y, en menor 
medida, Gran Bretaña y Japón; sin em
bargo, otros países registraron también 
sustanciales entradas. Entre éstos desta
can Italia, Francia, Bélgica, Suecia y 
Canadá. 

Para hacer frente a tal situación, el 
Secretario del Tesoro ha hecho un llama
do a industriales y trabajadores para 
esforzarse en aumentar la productividad 
y mejorar la posición comercial del país. 
Además, dijo: "el gobierno debe ayudar, 
cuando sea necesario y convenie.nte, con 
créditos, menores impuestos y pro.mo
viendo nuestro desenvolvimiento tecno
lógico. . . Estoy convencido de que tene
mos legítimas quejas sobre ciertas prácti· 
cas de otros países, con una fuerte posi
ción actual, que socavan nuestros esfuer
zos de competencia. . . estas naciones 
deben tomar medidas para romper esas 
barreras". 

El futuro de la economía 
norteamericana 

A juzgar por los resultados del modelo 
econométrico más perfeccionado de que 
se dispone en Estados Unidos para pro
yecciones a corto plazo, el modelo tri
mestral Mark 111 de Wharton Econome
tric Forecasting Associates, la economía 
norteamericana .abandonará definitiva
mente la etapa de receso por la que 
atravesó en 1970 en el curso del presen
te año y, para 1972, alcanzará una tasa 
de crecimiento cercana al 5% a precios 
constantes, que es quizá la más alta a 
que puede aspirarse para un aparato 
económico tan complejo y diversificado. 

La Wharton EFA anunció el pasado 4 
de mayo que el uso del nuevo modelo 
trimestral Mark 111, diseñado por el Dr. 
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Michael D. McCarthy, representa una 
fase completamente nueva en la investi
gación econométrica. El modelo Mark 
111 recoge las características más impor
tantes de otros modelos: así, se inspira 
en el modelo Brookings para el sector de 
producción; en el modelo MPS para el 
sector monetario; en el modelo WEFA 
anual para la estructura de la demanda 
final, y en el modelo LINK para el 
sector comercial. 

Comparado con el anterior modelo 
WE FA trimestral, el Mark 111 arroja re
su ltados un tanto mejores a precios co
rrientes, mayores tasas de inflación y 
resultados un tanto menores a precios 
constantes. Mientras que el modelo ante
riormente usado por Wharton arrojaba 
para 1971 un PNB corriente de entre 
1.046 y 1.050 billones de dólares, el 
Mark 111 se inclina hacia el 1 ímite supe
rior del · rango y arroja un resultado de 
1 050 600 000 millones de dólares. 

Así, la tasa de aumento del PNB a 
precios corrientes, en 1971, sería de 
8.1 % (frente a 3.9% en 1970) y dada la 
persistencia de altas tasas de inflación 
(aunque algo inferiores a 1970) el creci
miento real se situaría en 2.6% (frente a 
- 1.2% en 1970). Para 1972, en cambio, 
la continuada moderación de la inflación 
produciría un crecimiento real de 4.9% 
y un crecimiento monetario de 9.3%. En 
ambos casos se prevé un rápido aumento 
tanto de los gastos de consumo como de 
la inversión privada bruta fija, aunque el 
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ascenso de ésta supera ampliamente al 
de aquél. Asimismo, se estima un conti
nuado aumento del gasto gubernamental. 
Estos tres factores actuarían como los 
principales impulsores de la recuperación 
económica norteamericana. 

En el corto plazo, por lo que se 
refiere al resto de 1971, el principal 
factor de incertidumbre es la posibilidad 
de huelga en la industria siderúrgica. Sin 
embargo, s~gún el modelo, el efecto de 
una huelga :de la industria siderúrgica, de 
no más de seis semanas de duración, sería 
en realidad poco significativo, pues pro
duciría una diferencia de alrededor de 
2 000 millones de dólares en un PNB 
cuya magnitud global rebasaría de un 
billón de dólares. En cambio, una huelga 
siderúrgi'ca que se prolongase por más de 
diez semanas podría influir negativamen
te en industrias distintas del acero, esti 
mular las importaciones y frenar la recu- · 
peración. 

Se prevé un continuado mejoramiento 
de los gastos de consumo, la inversión 
residencial y las exportaciones. En 1971, 
la inversión privada no residencial se 
mantendrá a un nivel más o menos 
similar al de 1~70, pero es de esperarse 
un importante crecimiento en 1972. A 
precios corrientes, el modelo arroja una 
cifra de inversión privada no residencial 
que supone un crecimiento de 4%, simi
lar al que se deriva de las distintas 
encuestas sobre proyectos de inversión. 
El aumento de los ingresos de las empre-

El comportamiento futuro de la economía norteamericana 
(Modelo trimestral Mark 111 de Wharton EFA) 
(Millones de dólares a precios corrientes y a precios de 1958) 

1970 1971 

A . Precios corrientes (estimación biJsica) 
Producto nacional bruto 976.5 1 050.6 
Gastos de consumo personal 616 .6 661.5 
1 nversión privad a bruta fija 135.7 148.3 
Exportaciones netas de bienes y servicios 3 .6 4.7 

Exportaciones 62 .2 66 .7 
Importaciones 58.5 62 .0 

Compras gubernamentales de bienes y servicios 220 .5 236.1 

B . Precios constantes (estimación biJsica) 
Producto nacional bruto 724 .1 743.0 
Gastos de co nsumo personal 477.1 490 .7 
Inversión privad a bruta fija 102.8 106.2 
Exportaciones netas de bienes y servicios 2.3 3.0 

Exportaciones 52 .1 53 .8 
Importac iones 49.7 50.8 

Compras gubernamentales de bienes y servicios 141.8 143.1 

c. Otros indicadores (estimación biJsica) 
Tasa de desempleo (porcentaje) 5.0 5.8 
Tasa de inflación (deflator del PNB) (porcentaje) 5.2 4.3 

Fuente: WEFA Mark 111 Quarterly Modal , 4 de mayo de 1971. 
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sas se sitúa en al rededor de 7% y, como . 
se ha indicado, se prevé la moderación 
progresiva de la inflación: de 5.2% en 
1970 a 4.3% en 1971 y a 4.1% en 1972. 
En cambio, a diferencia de los supuestos 
oficiales, el modelo indica que no es de 
esperarse reducción alguna, sino por el 
contrario un incremento, de la tasa de 
desempleo en 1971, hasta el nivel de 
5.8% (5.0% en 1970). 

De esta suerte, el modelo no permite 
prever que, como lo dese¡;¡ la administra
ción Nixon por sus necesidades electora
les, hacia mediados de 1972 se haya 
conseguido una situación de estabilidad 
de precios y empleo pleno, aunque reco
noce que las condiciones económicas 
pueden ser mejpres que en este momen
to. En efecto, en el primer trimestre de 
1971, una tasa de desempleo de 5.9% se 
combinó con un ritmo inflacionario de 
5.1%, mientras que, de acuerdo con las 
proyecciones del modelo, en el tercer 
trimestre de 1972, cuyos resultados eco
nómicos son los que en mayor medida 
influirán en el ánimo de los electores, la 
tasa de desempleo se habrá reducido 
hasta 5.3% y la tasa de inflación habrá 
descendido hasta 3.6%. El mejoramiento, 
como se advierte, no será espectacular, 
pero sí significativo. 

Desde luego, el· que haya un mejora
miento similar en el clima de tensión 
social, que hace unas semanas -con las 
capturas masivas en Washington- alcan
zó uno de sus puntos máximos, es algo 

Tasas de crecimiento 

1972 1970-71 1971-72 

1 148.5 8.1 9 .3 
714.5 7.3 8 .0 
164.4 9 .3 10.9 

6.8 30 .6 44 .7 
72.9 7.2 9 .3 
66 .1 6.0 6.6 

262 .8 7.1 11.3 

779.6 2.6 4.9 
510.4 2.9 . 4 .0 
113.6 3.3 7.0 

3 .8 30.4 26.7 
56,7 3.3 5.4 
52.9 2.2 4.1 

151.8 0.9 6.1 

5.4 
4 .1 
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que, por el momento, no puede predecir 
ningún modelo. 

EUROPA 

Reino Unido-CEE 
un recuento de los 

problemas pendientes 

En el curso de los últimos meses, los 
diarios de todo el mundo han recogido 
en grandes titulares el desarrollo de las 
negociaciones entre el Reino Unido y la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
tendientes a analizar y tratar de resolver 
los problemas existentes para el ingreso 
del primero a la mencionada Comuni
dad. Como se sabe, ésta es la tercera vez 
que ·Gran Bretaña intenta ingresar en 
calidad de miembro al Mercado Común 
Europeo; las dos veces anteriores fue 
vetada su aceptación por Francia. 

En la actualidad, todo parece indicar 
que por fin se hará realidad el "sueño 
inglés" ya ql,Je las condiciones objetivas 
han variado notablemente: por una par
te, la muerte del general Charles de 
Gaulle, principal oponente a la membre
cía de Gran Bretaña, y la elección de 
Georges Pompidou como presidente de 
Francia, parecen facilitar el camino de 
las negociaciones; y, .· por la otra, en 
opinión de algunos observadores, la últi
ma crisis del sistema monetario interna
cional parece haber contribuido en gran 
medida a que se operase un cambio en 
la poi ítica francesa a este respecto. La 
gran fortaleza del marco alemán y la 
decisión unilateral de este país en el 
sentido de permitir la libre fluctuación 
de su moneda, han hecho temer a Fran
cia que Alemania pueda dominar a la 
CEE, y el ingreso de · Gran Bretaña po
dría constituir una fuerza equilibradora 
dentro de la balanza 'de . poder del blo
que europeo. 

La existencia de una serie de problP.
mas para el ingreso del Reino Unido a la 
CEE, así como la importancia de los 
mismos, no son una sorpresa para nadie. 
Por una parte se encuentran los aspectos 
monetarios, ya que el papel que juega la 
libra esterlina como moneda de reserva 
es incompatible con algunos de los esta
tutos del Tratado de Roma; la existencia 
de grandes saldos en libras esterlinas en 
manos de autoridades monetarias extran
jeras, y la tasa oficial de cambio de la 
libra respecto a las otras monedas de la 
CE E. Otro de los problemas a resolver es 
el del nivel de contribución del Reino 
Unido a los gastos comunes del Merco
mún durant e e l período <fo transición. 

Existen también serios problemas res
pecto a la política agrícola común, refe
ridos principalmente a la implantación 
de un calendario de desgravación gradual 
para el ingreso de los productos agríco
las británicos a los países de la Comuni
dad; al impacto que los precios agrícolas 
dentro de la CEE, notablemente más 
altos que los prevalecientes en el Reino 
Unido, puede ocasionar sobre el nivel de 
precios y salarios de este último, y al 
trato preferencial que Gran Breta'ña 
otorga a los países del Commonwealth, 
principalmente respecto a sus importa
ciones de azúcar desde sus ex colonias 
en el Caribe y de productos lácteos 
d~sde Nueva Zelandia. 

Con el fin de analizar los problemas y 
de preparar una posicióm común, el 
Consejo de la CEE dictó una serie de 
!llandatos en el sentido de que se reali?a
sen las reuniones necesarias, a diversos 
niveles. Asimismo, tomó las medidas per
tinentes para la creación de un Grupo 
ad-hoc, formado por representantes de 
los ministerios de Hacienda y de los 
bancos centrales de los diversos países 
de la CEE, así como por representantes 
de )a Comisión Europea, para que efec
tuase un estudio técnico sobre los pro
blemas económicos, financieros y mone
tarios que pueden resultar del ingreso de 
Gran Bretaña a la Comunidad. 

El mencionado Grupo fue dotado con 
un poder especial para que realizara reu
niones con representantes del Reino Uni
do, y las conclusiones a las que llegó 
sirvieron de base para la formulación de 
un informe, por parte del Comité Perma
nente de Representantes, que debería ser 
analizado posteriormente (en el curso de 
la primera quincena de mayo) en una 
reunión a nivel ministerial, en la que se 
habrá de llegar a una posición común 
definitiva respecto al ingreso de Gran 
Bretaña a la CE E. 

De acuerdo con la publicación sema
nal Opera Mundi Europe del 18 de 
mayo de 1971, en el curso de las reu
niones a nivel ministerial realizadas 
los días 11 y 12 de mayo último, con la 
asistencia de los ministros de Hacienda 
de los Seis y del Presidente de la Comi
sión Europea, "los Siete llegaron por fin 
a un acuerdo sobre el período de transi
ción en la agricultura y sobre la aplica
ción de las preferencias comunitarias. Se 
pusieron de acuerdo, también, sobre la 
manera de resolver el problema respecto 
a las exportaciones de azúcar de los 
países en vías de desarrollo del Com
monwealth. Realizaron, además, impor
tantes progresos para encontrar una solu-
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ción al problema de la participación 
británica en el financiamiento europeo". 

Las medidas acordadas por los Siete 
son las siguientes: 

1. Respecto a las preferencias comu
nitarias y al período de transición en la 
agricultura, se acordó aplicar integral
mente las preferencias desde el primer 
año de la adhesión, ya que "las variacio
nes en la estructura de los cambios 
internacionales constituyen un efecto 
normal de la ampliación de la Comuni
dad" y que, en caso de que se presenten 
problemas, las medidas que se tomen 
deberán de estar de acuerdo con los 
principios de la poi ítica agrícola común. 

Por lo que hace a la igualación de los 
precios agrícolas, los Siete acordaron 
que se efectúe en seis etapas distribuidas 
en cinco años, la primera de las cuales se 
aplicaría el 1 de abril de 1973, y la 
última el 31 de diciembre de 1977. En 
el caso de las hortalizas, los Seis acorda
ron otorgar un trato preferencial a Gran 
Bretaña, de suerte tal que la primera 
reducción se llevará a cabo hasta el 31 
de diciembre de 1973. 

Los acuerdos mencionados anterior
mente coinciden en gran medida en la 
posición sostenida por el Reino Unido 
en el curso de las negociaciones, en tan
to que la posición francesa era en el 
sentido de que las aproximaciones en los 
precios se efectuara en cinco etapas, en 
un período de cuatro años y medio. 

2. Por lo que ve al problema del 
azúcar, se llegó a un acuerdo unánime 
respecto a una proposición francesa en 
el sentido de que la soluc.ión al mismo 
constituya un aspecto particular de la 
poi ítica de la Comunidad ampliada res
pecto a los países en desarrollo, de tal 
manera que el problema deberá ser re
suelto por las nuevas instituciones de la 
CEE en 1974, año en que termina el 
acuerdo azucarero del Commonwealth. 
En ese año, la Comunidad podrá asociar
se con los países en desarrollo del Com
monwealth productores de azúcar y se 
reserva el derecho de aplicar disposicio
nes idénticas para los países en desarro
llo que en la actualidad tienen calidad 
de asociados (países africanos) . 

3. Por lo que hace a la participación 
británica en el financiamiento de los 
gastos de la CEE, se acordó adoptar el 
método presentado por Francia y se 
tomaron medidas tendientes a facilitar, 
después del período de transición de 
cinco años, la institución de "medidas 
correctivas postransitorias", en caso de 
que fueran necesarias. 
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En op1n1on de Opera Mundi Europe, 
aun cuando todavía falta negociar las 
cifras concretas con las que deberá parti
ci par Gran Bretaña en el presupuesto de 
la Comunidad, el esquema aprobado por 
los Siete permite una solución más fácil 
del problema . 

El Parlamento Europeo 
discute las relaciones 
con América Lat ina 

Con base <! n un informe preparado por 
el Comité sobre Relaciones Comerciales 
Externas de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), el 21 de abril último se 
llevó a cabo una sesión plenaria del 
Parlamento Europeo en la que se discu
tió la posición que adoptará la Comisión 
respecto a sus relaciones con América 
Latina . 

De hecho, el mencionado informe 
constituye una invitación al Parlamento 
a pronunciarse en favor de entablar un 
genuino diálogo entre los parlamentos 
europeo y latinoamericano. De acuerdo 
con lo señalado en el informe, en el 
curso de la década pasada se registraron 
varias iniciativas en el sentido de estre
char las relaciones entre ambas regiones, 
entre las que señala la creación de un 
grupo de contacto en 1963; una serie de 
debates en el Consejo en el curso de 
1966; siguiendo una iniciativa de Italia; 
el "reinicio" de relaciones en 1968; el 
comunicado de la Comisión al Consejo 
en julio de 1969, etcétera. 

Sin embargo, señala el informe, fue 
en realidad la Declaración de Buenos 
Aires, de julio de 1970, 1 la que marcó 
un cambio en las relaciones entre la CE E 
y América Latina, ya que fue en esta 
ocasión cuando los países latinoamerica
nos tomaron una iniciativa real frente a 
la cual hubo una respuesta de la Comu
nidad tanto a nivel poi ítico (la declara
ción del Consejo enviada a los embajado
res latinoamericanos el 18 de enero del 
año en curso) como mediante algunas 
disposiciones concretas (acelerando las 
reducciones arancelarias contenidas en la 
Ronda Kennedy para algunos productos 
de interés para América Latina . 2 

En el informe en cuestión se señ¡ila 
también que hasta el momento la Comu
nidad únicamente ha definido su "con
cepción negativa" de sus relaciones con 
América Latina, ya que solamente ha 

1 Véase e l tex to de esta Declarac ión en Co
mercio Ex terior, agosto de 19 70, pp . 6 17 ss . 

2 Véase " Respu esta de la CEE a la CE 
CLA", Comercio Exterior, ab ril de 1971 , pp. 
324-325. 

señalado las medidas que no deben estar 
incluidas en dichas relaciones, a saber: a) 
no tratar de buscar soluciones a nivel 
bilateral a problemas que surgen a nivel 
mundial; b) excluir de los acuerdos co
merci a les todo carácter preferencial; e) 
no exponer las políticas de la Comuni
dad, especialmente la poi ítica agrícola 
común. A este respecto, el informe con
sidera que lo que debe hacerse es definir 
los aspectos positivos de la poi ítica de la 
CEE, señalando claramente en qué for
ma tratará de cumplir sus responsabilida
des y compromisos con los países latino
americanos. 

En otra parte del 1 nforme se señala 
que en 1964 fue creado un Parlamento 
Latinoamericano, que en 1969 su Secre
tario General subrayó la posibilidad de 
establecer un contacto institucional en
tre los parlamentos de los dos continen
tes, y que las experiencias respecto a 
Africa prueban que los contactos direc
tos entre parlamentos pueden contribuir 
positivamente a fin de lograr la coopera
ción . 

Por último, en forma unan1me, el 
Parlamento Europeo se pronunció a fa
vor de que la Comunidad dé una rápida 
respuesta a los deseos de los países 
latinoamericanos, contenidos en la De
claración de Buenos Aires, y dictó dispo
siciones en el sentido de que la Comi 
sión Europea tome en cuenta en sus 
disposiciones finales las sugerencias rela
tivas a comercio, financiamiento, ciencia 
y tecnología comprendidas en las resolu 
ciones que siguieron a la Declaración de 
Buenos Aires . Finalmente, el 18 de junio 
próximo tendrá lugar la primera reunión 
a nivel de embajadores entre los repre
sentantes de los estados miembros y la 
Comisión de las Comunidades Europeas, 
por un lado, y de los países latinoameri
canos, por el otro. Dicha reunión consis
tirá en una serie de encuentros sucesivos 
sin una agenda predeterminada, dedi 
cados a discusiones técnicas, y tendrá 
como finalidad establecer un mecanismo 
de diálogo permanente entre la CEE y 
los países de América Latina, así como 
analizar diversos tópicos de interés co
mún como son, entre otros, el desarrollo 
del comercio entre las dos regio.nes y 
ciertos aspectos referentes a la coopera
ción financiera y técnica. 

La economía española 
en 1970: "desaceleración 
moderada con inflación" 

De acuerdo con un estudio sobre la 
coyuntura económica de España, realiza
do por el Servicio de Estudios del Banco 
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Atlántico de ese país, a pesar de las 
previsiones en el sentido de que 1970 
sería un año de "recesión con infla
ción", las cifras preliminares muestran 
que dicho período puede ser calificado 
de un año de "desaceleración moderada 
con inflación". 

De esta suerte, durante el año próxi
mo pasado el producto interno bruto 
(PIB) observó un aumento (6.4%) en 
términos reales inferior al registrado en 
1969 (7.4%). Este menor crecimiento se 
debió principalmente a, una notable re
ducción en la tasa de crecimiento de la 
producción industrial (6.5 % en 1970 
frente a 11 % en 1969) y a una evolu
ción poco favorable del ?ector agrícola, 
ocasionada por la _prolongada sequía que 
afectó al campo español. El aumento del 
sector servicios, por su parte, fue similar 
al de 1969 : 7.8 por ciento. 

Por otra parte, durante enero-noviem
bre de 1970 el costo de la vida observó 
una elevación (6.5%) sustancialmente 
mayor que la registrada en el mismo 
período de 1969 (2.4%). Este aumento 
en el costo de la vida se inició en julio 
del año pasado debido a los incrementos 
en los alimentos y en las tarifas postales, 
telegráficas y telefónicas. Los precios al 
por mayor, por su parte, también han 
aumentado, aunque en menor medida 
que en 1969, ya que durante los prime
ros once meses del año pasado experi
mentaron un alza de 1.2% frente a 
1.9%, en el mismo período de 1969. 

Por lo que hace al sector externo, el 
Banco Atlántico considera que la princi
pal característica de la evolución de este 
sector durante 1970 fue un " persistente 
déficit comercial, con espectacular supe
rávit en la balanza de pagos. Al igual 
que en 1969, el desequilibrio entre la 
demanda y oferta nacionales ha repercu
tido en el incremento de las importacio
nes y en el alza de los precios, pero, en 
contraposición con el año anterior, más 
sobre los precios que sobre las importa
ciones''. De esta suerte, durante enero
noviembre de 1970 las importaciones 
experimentaron una disminución en su 
ritmo de crecimiento respecto al mismo 
período de 1969 (13.1 y 19.7 por cien
to, respectivamente). Esta disminución 
en el ritmo de crecimiento de las impor
taciones se debió, por una parte, a una 
menor tasa de expansión de la economía 
nacional, y, en menor medida, al efecto 
derivado de la fijación de un depósito 
previo a la importación, que entró en 
vigor en diciembre de 1969. 

Las ex portaciones, por su parte, expe
rimentaron un fuerte aumento (26.2% 
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en enero-nov iembre de 1970 frente a 
18.4% en el mismo período de 1969), lo 
que explica que el déficit comercial haya 
sido superior sólo en 2.9% al correspon
diente a los once primeros meses de 
1969, aunque en términos abso lutos es 
el más elevado desde 1963 (2 258 millo
nes de dólares). Este notable aumento 
de las exportaciones y la disminución en 
el crecimiento de las importaciones .trajo 
como consecuencia una mejora del por
centaje de cobertura de las importacio
nes por exportación (48% en enero-no
viembre de 1970 frente a 43% en; igual 
período de 1969). ' 

Por lo que hace a la cuenta de/
1 
servi

cios, durante los nueve primeros ,meses 
de 1970 evolucionó en forma más favo
rable que en similar período de 1969 ya 
que, como c.onsecuencia del aumento en 
los ingresos netos por turismo, el supe
rávit de este renglón fue de 1 190 millo
nes de dólares frente a 843 millones. 

Los movimientos de capitales a largo 
plazo evolucionaron en forma favorable 
en el período enero-septiembre; regis
trando un excedente de 400 millones de 
dólares, frente a 316 millones en' similar 
período de 1969. Esta mejora; en las 
entradas de capital a largo plaz6 se vio 
acompañada por un importante 1 aumen
to de las inversio·nes extranjeras i durante 
1970. De ésta suerte, de acuerdb con el 
Boletln Informativo de la Cámara Espa
ñola de Comercio e Industria :de abril 
del año en curso, durante el arlo próxi
mo pasado las inversiones de capital 
extranjero, en proporción superior al 
50% del capital español, obser~aron un 
incremento de 87 .2% respecto / a las de 
1969. 1 

Dichas inversiones fueron ~ ealizadas 
por un total de 21 paises, oc0pando el 
primer lugar Suiza, con una inJ,ersión de 
36.2 millones de dólares (31.4:% del to
tal); seguida por Estados UnÍdos, con 
33.65 millones (29.3 %) y Alerhania Fe
deral, con 15.6 millones ( 1 ~.6%) . El 
total de las inversiones se canalizó a 27 
sectores económicos, entre los tjue desta
can el de fabricación de sustancias y 
productos químicos (26.2 % de/ la inver
sión total); comercio al mayor'~o y me
nudeo (23. 7%) y construcción r e apara
tos eléctricos (8.3%). 

A pesar del déficit en balan a comer
cial, la balanza de pagos arro10 1 un supe
rávit de aproximadamente 800\ millones 
de dólares, cifra que contrasta notable
mente con el déficit registrado 'en 1969 
(230 millones ). 

Por otro lado , este resu ltado superavi 
tari o en la ba lanza de pagos provocó un 

aumento en e l volumen de reservas ofi 
ciales, mismas que alcanza ron su nivel 
récord en octubre del año pasado 
(1 564.7 millones de dólares, frente a 
833.1 millones en diciembre de 1969) . 

El favo ra ble desempeño de la econo
mía española se inició a mediados de 
1968 como resultado de una serie de 
medidas de poi ítica económica adopta
das por el gobierno de ese país, entre las 
que destaca la devaluación de su moneda 
real izada en noviembre de 1967. De 
acuerdo con e l informe sobre la situa
ción económica de España, preparado 
por e l Comité de Estudios de las Situa
ciones Económ icas y de los Problemas 
de Desarrollo de la Organización de Coo
pe r ac 10 n Económica y Desarrollo 
(OCED) , "en diciembre de 1969 y du
rante los primeros meses de 1970, los 
poderes públicos adoptaron diversas me
didas de restricción monetaria y presu
puestaria al mismo tiempo que se; revisó 
la poi ítica de precios. Estas medidas 
contribuyeron a moderar e l crecimiento 
de la demanda interior, así como a 
restablecer el equilibrio de la balanza de 
pagos. 

" ... El éxito de las medidas de co
rrección aplicadas a partir de diciembre 
de 1969 puede tener su explicación en 
e l hecho de que orientaron la poi ítica 
presupuestaria, a la vez que la moneta
ria, en un sentido restrictivo y que, en 
muchos casos, tuvieron un efecto casi 
inmediato que reforzó el de los factores 
autónomos ya en vigor. Las más impor
tantes son las siguientes: 

"a] En diciembre de 1969, iy hasta 
finales de 1970, se estableció el ~epósito 
previo a las importaciones de to~o tipo , 
por un período de seis meses, de l 20% 
del valor de la mercancía importada. 
Simultáneamente se endurecieron las 
condiciones de crédito para las compras 
a plazos. 

"b] En marzo de 1970, la iasa, de 
redescuento oficial fue aumentada en un 
punto, con lo cual pasó a ser del 16.5% y 
se e levaron consiguientemente muchos 
otros tipos de interés (ligados al la tasa 
de redescuento desde las refortnas de 
1969). Por otra parte, el rendimiento 
neto máxi':'~ autorizado para lasibo?liga
ciones em1t1das por el sector nvado 
pasó del 6.25%, en los últimos m~ses de 
1969, al 8 por c iento. J 

"c] En febrero, congelación ,e cier
tos créditos presupuestarios no ~· plea
dos el año anterior y reducción e los 
créditos de equipamiento previst s ini 
cialmente para 1970. El efecto coijlbina
do de estas dos di sposiciones fue el de 
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retrasar unos gastos por un importe 
aprox imado de 15 000 millones de pese
tas (equivalente al 5% de los gastos 
presupuestarios totales de 1969). 

"Estas medidas, y especialmente las 
medidas monetar ias, tuvieron su máx imo 
efecto en el primer semestre de 1970. 
Su influencia se vio muy redu cida poco 
después. " 

La crisis petrolera 
franco-argelina 

El 22 de febrero, el ministro de Indus
tria argelino , Belaid Abdesselam declara
ba: "El control de las compañías petro
leras es un objetivo revolucionario que 
ya ha madurado en Argelia". Dos . días 
más tarde, el presidente de este lpaís, 
Houari Boumediene, anunciaba e l j con
trol (del 51 %) de las compañías petro le
ras y la nacionalización de los oleoduc
tos y yacimientos de gas natural béjo el 
control de las compañías francesas. 

Estos sucesos, que parecían se·r los 
que daban término a la larga crisis petro
lera franco argelina1 marcaban en .reali 
dad e l inicio de su etapa más aguda, 
pues aun cuando los dos gobiernos se 
esforzaban en separar el problema petro
lero de los demás aspectos de las re lacio
nes entre ambos países, la desconfianza 
y el resentimiento se empezaron a rhulti
plicar e invadir otros sectores. 

De hecho, no podía ser de otro¡ mo
do. El régimen de tratamiento "p]'vile
giado" de Francia hacia Argelia, au que 
'en varios casos bastante ventajoso para 
este último país, heredaba muchas 

1
iejas 

y profundas relaciones de depende~cia, 
cada vez en mayor contradicción co su 
rápida evolución como país indepen ien
te. Después de la guerra , el difícil a ren
dizaje de la independencia oblig<;) a ~~g~
lia a apoyarse en la ayuda de la 1eJa 
metrópoli bajo el régimen de tratam en
to "privilegiado" y el de concesi nes 
como contrapartida. Pero poco a p~co 
las nuevas estructuras empezaron a c n
sol idarse y los planes de desarroll . a 
adoptar un enfoque más "individu¡"· 
La nueva descolonización era inevita le. 

Para los dirigentes argelinos, "si h y 
ruptura, ésta provendrá de Francia . l
sotros, al revisar nuestras concesion s, 
no hacemos otra cosa que nuestra hi st -
ria. Hacemos correcciones lógicas en r -
laciones de fu erza que se han vuel~o 
caducas. Sería penoso que los francese l , 

1 Véanse notas respecto a este conflic to en 
Comercio Ex terior, agosto (pp . 668-669) y 
noviembre ( p, 9441 de 1970. 
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asidos a su situación de tenedores, se 
radicalicen queriendo hacer pensar que 
estamos haciendo trampa". 

Esto es quizá lo que Francia más que 
no entender, no quería aceptar, y aun
que ya estudiaba la posibi lidad de una 
nacionalización, confiaba en sus "me
dios" para lograr un arreglo que garanti 
zara lo más posible sus intereses. De esta 
suerte , las r:iegociaciones se vo lvían cada 
vez más tensas y no se llegaba a ningún 
acuerdo, hasta que finalmente el presi 
dente Boumed iene anunció el control y 
la naciona lización de la industria del 
petróleo. Ante este "acto unilatera l de 
Argelia", y al verse ultrajado al "hacerse 
qu itar lo que se estaba ya dispuesto a 
ceder", e l gobierno francés pidió a Arge
lia, e l 9 de marzo , la indemnización por 
las compañías francesas nacional izadas. 
Pocos días después (15 de marzo) e l 
gob ierno argelino contestó con un me
morándum rechazando la petición fran
cesa, argumentando que Francia debía 
mandar un representante para di scutir e l 
trato. Tras esta comunicac ión , y con el 
temor de no obtener una indemnización 
"justa" (basado en· declaraciones previas 
de l presidente Boumediene de fijar la 
indemn ización . descontando impuestos 
no pagado's por las soc iedades), el 9obierno 
francés envió, sin éx ito, un emisario. El 
13 de abril el presidente Boumediene 
fijaba "unilateralmente" e l monto de la 
indemnizac ión (sin deducir todavía los 
impuestos no pagados) y e l precio del 
petróleo y, al día sigu iente, el gobierno 
francés abandonaba las negociaciones, 
declarando que "las últ imas posiciones 
del gobierno arge li no vo lvían sin objeto 
la cpntinuación de las negociaciones pe
troleras entre los dos gobiernos . . . En lo 
sucesivo, corresponde a las autoridades 
arge linas y a las compañías llevar a cabo 
conversac iones d irectas para acordar las 
modalidades de la actividad de dichas 
compañías en Argelia". Sin embargo, e l 
gobierno francés seguiría participando en 
el desarro llo de Argelia pero "en el 
marco de la concurrencia internaciona l" . 
Salvo algunas excepciones, Argeli a pasa
ba, en lo sucesivo, al régimen de "dere
cho común"; la era de las negociaciones 
globales que constituía una de las carac
terísticas fundamentales del sistema de 
régimen '.'pr. ivilegiado" entre los dos paf· 
ses "pertenece, desde ahora, al pasado". 

El gobierno francés se daba cuenta, 
demasiado tarde, que había sido víctima 
del engranaje de los intereses de las 
compañías petroleras, "poniendo en peli
gro su imagen de ayuda y cooperación . 
ante .e l tercer mundo y, a la vez , abr i ,~n 
do el camino para el aumento de la 
influenci a de Estados Unidos y la UR SS 
en el Mediterráneo". 

Las -compañ las pet roleras francesas, 
hasta entonces parapetadas en su , gobier
no , se encontraban, de un día para otro, 
aba ndonadas a su suerte. Sin embargo, · 
éstas ya lo habían previsto . Para asurar 
su indemn ización, las compañías hicie
ron una pet ic ión a las demás compañías 
extranjeras y a los barcos ta nque inde
pend ientes para no adquirir petról eo en 
Argel ia y, desde el 24 de abril, sólo e l 
único barco argelino se veía en los mue
ll es. Además, rechazaban la fó rmula del 
51 %, a través de la cual "el gobiern o 
argelino podría fijar los precios del petró
leo e imponer la reinvers ión de léjs utili 
dades", prefi riendo la nacionali zac ión en 
un 100 por c iento . 
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Aunque el éx ito del b loque ha obede

cido a varias razones, la principal consis
t e en e l "mal ejemplo" que consti t iye la 
act uación de Argelia, más aún cuando 
que ya existe e l precedente d e la Royal 
Dutch Shell, cuya indemni zac ión por 
haber sido nacionali zada a mediados de 
1970 todavía no ha s ido liquidada por el 
go bierno argelino. 

Por tal razón, es de esperarse que si 
e l bloqueo puede no ll egar a un cien por 
ciento, las compañ ías no facilitarán las 
exportaciones de Argelia y, si lo hacen, 
podrán presionar sobre los precios del 
" petróleo rojo", por los ri esgos que 
comport a. 

Las compañ(as petroleras en el conflicto franco-argelino 
(Porcen tajes) 

Partic ip ación argelina 

Compañias A n tes d e la D espués de la 
petroleras nac ionalizac ión nacionalizac ión 
f rancesas * p arc ia l p arcial 

Grupo E LF-ERAP 
SN REPAL 50 51 
CREPS 37.5 5 1.25 
PETROP A R o 5 1 
SNP A o 5 1 
CPA 65 65 
SOPEF A L o 5 1 

G rupo CFP 
CFPA o 51 
OMNIRE X o 51 

Otras 
EURAFREP o 51 
COPARE X o 51 
FRANCAR EP o 51 

• L as compañlas petroleras francesas extrajeron en 1970 el 70% de la producción total argelin a. 
Fu ente: Le Monde, 15 de ab ril de 197 0. 

El monto de la indemni zación fij ada 
por el presidente Boumediene ascendía a 
100 millones de dól ares, P. n ta nto que e l 
estimado por las compañías e ra t res ve
ces mayor. 2 Además, estas últimas esti
maban que segura mente no t endrían ac
ceso a la indemn ización f ijada por el 
gobierno de Argelia , dado que éste 
estaba decidido a pedir la liquidación de 
impuestos no pagados, calcu lados sobre 
el nuevo precio del petróleo - fijado por 
el mismo gobierno- que pasaba de 2.55 
a 3.60 de dólar por barril, precio mayor 
en 15 centavos al fijado en los acuerdos 
de Teherán v. Trípoli, dada la proximi
dad de los puertos argelinos y la mejor 
calidad del petróleo bruto . 

_2 Est~s indemnizac iones correspÓnden sólo 
al porcentaje nacion alizado (51 %). L a indem
nización con respec to al total de los activos se 
calcu la, por las compañlas, en unos 750 millo
nes de dólares. 

Estas circunstancias fueron cambian
do adversamente el panorama para Arge
lia. Las promesas dé varias compañías 
estadounidenses interesadas en proyectos 
de inversión y compra han quedado en 
princip io suj etas a l previo estab lecimien
to de un precedente "razonable". Era de 
suponerse q ue si la naciona lización de 
sus recursos petroleros está " inscrita en 
su hi storia " el enfrentamiento a la rela· 
ción de fuerzas internacional es o "dere
cho común" también lo está, y la crisis 
del petróleo ya le ha costado bast ante a 
Argelia, precisamente cuando los recur· 
sos en divisas que requi ere para fin anciar 
su próx imo y ambicioso plan cuadrienal 
son muy cuantiosas. Para hacer fr ente a 
esta situación t endrá seguramente que 
dar e l mínimo de garantías ex igidas por 
las co mpañías. Es sab ido que Estados 
Unidos y e l Banco Mundial han recibido 
" peticiones" de suspender todo acuerdo 
antes de que las in.demni zaciones de las 
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compan 1as sean pagadas. Frente a esta 
situación, Argelia podría recurrir al apo
yo comerc ial y financiero árabe; sin em
bargo, desde la muerte de Nasser, el 
presidente Boumediene es candidato al 
liderato del "movimiento revolucionario 
árabe", por lo que parece poco probable 
verlo "solicitar" dólares a l Medio y Cer
cano Oriente. 

Para el primero de mayo, la situación 
se volvía más crítica. El presidente arge
lino denunciaba, en un discurso a la 
nación, los peligros del bloqueo, lo que 
era interpretado como "prueba de la 
eficacia de la poi ítica de boicot" por las 
compañías petroleras. 

Sin embargo, Argelia cuenta todavía 
con recursos cuya efectividad ya ha sido 
probada en el pasado. Sabe que si, por 
una parte, es natural para las compañías 
francesas perseguir sus intereses, por la 
otra, el gobierno no se arriesgaría a 
aparecer como el culpable del fracaso de 
los planes de desarrollo argelinos ante 
una parte del tercer mundo con el cual 
mantiene "estrechas relaciones". De 
cualquier forma, como lo han hecho 
notar los mismos dirigentes argelinos, "la 
independencia está por encima de todo". 

Noruega: panorama económico 
en 1970 

De acuerdo con un boletín de prensa del 
Consejo Noruego de Exportación, de 
mayo del año en curso, en 1969 y 1970 
el producto interno bruto de Noruega 
creció a tasas de 4.2 y 3. 5 por ciento 
respectivamente. Dichos porcentajes no 
fueron particularmente elevados debido 
a que en 1968 y 1969 se registró un 
nivel relativamente bajo en la inversión 
industrial, a la escasez de energía y a 
presiones en el mercado de trabajo. 

En 1970, la tasa de crecimiento de la 
inversión en maquinaria y equipo de 
transporte, excluyendo barcos, fue de 7 
por ciento . 

El Presupuesto Nacional prevé para 
1971 una tasa de crecimiento de 5% en 
el producto nacional bruto. S i se logra 
dicha tasa de crecimiento, se espera que 
la inversión y el consumo crezcan a un 
ritmo de 8 y 5 por ciento, respectiva
mente. 

Balanza de pagos 

En 1970, la cuenta corriente de la balan
za de pagos registró un déficit de 1 305 
millnnoc rlo rnr-nn::::u: ( 1 ,...Al~r = 7 1? 

coronas) en tanto que en 1969 dicha 
cuenta arro jó un superávit de 960 millo
nes de coronas. Ello se debió a que en 
1969 se exportaron barcos por valor de 
230 millones de coronas en tanto que en 
1970 se registró una importación neta 
por valor de 1 600 millones. 

Sin embargo, no obstante el déficit 
registrado en la cuenta corriente, la rela
ción ahorro-ingreso total disponible au
mentó de 16.4% en 1969 a 18.6% en 
1970. Cabe señalar que dicha propor
ción, si bien es similar a la de Suiza y 
Holanda, es mucho mayor que la de 
Estados Unidos y otros países industria
lizados de Europa. 

Por otra parte, en 1970 las exporta
ciones se incrementaron en alrededor de 
17% con respecto a 1969. Este aumento 
se debió a alzas en los precios y en el 
volumen exportado. Es decir, Noruega se 
ha beneficiado plenamente del aumento 
en el comercio mundial. 

De otra parte, las importaciones se 
incrementaron de 1969 a 1970 en 21%, 
lo que refleja el agudo aumento de la 
demanda nacional para consumo e inver
sión. 

Finalmente, cabe señalar, que alrede
dor del 80% del incremento de los gas
tos por concepto de importaciones se 
cubrieron con el aumento de las ganan
cias netas por fletes. Dicho superávit se 
elevó de 6 000 millones de coronas a 
7 400 millones y tuvo un importancia 
decisiva para la satisfactoria balanza de 
pagos de 1970. 

BLOQUE SOCIALISTA 

Panorama de la integración 
económica en los países 

socialistas 

En el número correspondiente al 16 de 
abril del año en curso del Bul/etin Heb
domadaire del Kredietbank, se publicó un 
artículo sobre la integración económica 
en los países de Europa oriental, en el 
cual se pone de manifiesto que desde la 
segunda guerra mundial hasta nuestros 
días los países del bloque oriental han 
tratado de lograr una cooperación eco
nómica efectiva. 

De hecho, cada vez que se observa un 
estancamiento en la tasa de crecimiento 
de las economías nacionales o que surgen 
dificultades, la cooperación se convierte 
en el tema de mayor interés para los 
nl~nifir~nn..-ac: c:nri~lict ~ c: 

sección internacional 

En sus inicios, la idea de la coopera
ción entre los países del bloque oriental 
fue concebida por un grupo de poi íticos 
rusos de la posguerra y la instauración 
de partidos comunistas en los países de 
Europa oriental, así como la deteriora
ción de las relaciones Este-Oeste, favore
cieron que se aceptara de manera general 
la noción de una integración económica. 
En 1949, la situación económica y poi íti
ca de los países socialistas dio origen a 
la creación del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME), que tenía como 
finalidad el reforzamiento de la coopera
ción económica, el desarrollo del comer~ 
cio y la concesión de ayudas mutuas. 

Al principio, el CAME jugó un papel 
poco importante. La imitación, por los 
Estados del bloque oriental, del progra
ma de desarrollo económico de la Unión 
Soviética (que ponía el acento sobre la 
producción de bienes de producción) 
entrañó la creación de industrias simila
res en los diversos países del Consejo. El 
desarrollo industrial paralelo de estos 
países ocasionó una sustitución parcial 
de los productos nacionales por bienes 
de capital importados. Consecuentemen
te, aumentó la producción de bienes de 
inversión dentro del CAME, pero la de
manda no siguió la misma tendencia. 
Los países exportadores de materias pri
mas redujeron sus envíos hacia los otros 
países del bloque, ya que deseaban abas
tecer en primer lugar a su propia indus
tria, lo que ocasionó la sobreproducción 
relativa de ciertos bienes de inversión y 
el déficit dé materias primas. 

Hacia fines de los años cincuenta 
todo parecía indicar que el sistema segui
do por los países socialistas no podría 
mantenerse durante mucho tiempo debi
do a que la mayor parte de estos países 
se enfrentaba a serias dificultades econó
micas; el estancamiento se convertía en 
un fenómeno general. Ante esta situa
ción, la cooperación económica vuelve a 
ocupar uno de los puestos más impor
tantes en las discusiones de los planifica
dores, y a principios de 1960 entra en 
vigor un nuevo estatuto del CAME, que 
comprendía la aceptación definitiva, por 
los Estados miembros, de los principios 
de la división internacional socialista del 
trabajo y los fundamentos de la coopera
ción. 

Una de las primeras realizaciones del 
nuevo CAME fue la creación del Banco 
Internacional de Cooperación Económi
ca, que fue dotado con un capital de 
300 millones de rublos transferibles (333 
millones de dóla res), correspondientes a 
las aportaciones de los Estados miem
bros. La parte alícuota del capital se fijó 
<>n fo onl'iñn rl<>I l'nm<>rl'Ín rlAntrn rlAI r.A-



comercio exterior 

ME de cada país miembro . Las principa
les funciones de la mencionada institu
ción eran la de promover el multilatera
lismo entre los países miembros y otor
gar créditos para operaciones comercia
les. 

Además, el Banco debería perm1t1r 
que se lograse un equilibrio global, para 
lo que se instauró el "rublo converti
ble", que no es otra cosa que una 
unidad de cuenta, mismo que es sosteni
do por un "pool" en el que cada país 
participa pagando una suma determinada 
en su propia moneda. Sin embargo, en la 
práctica un equilibrio global es difícil de 
lograr y el hecho de que las monedas y 
los bienes no fuesen intercambiables 
constituía el principal obstáculo. 

A fines de 1966, los estados miem
bros decidieron convertir en oro o en 
monedas "fuertes" el 10% del capital del 
Banco, a fin de permitir que eventual
mente el rublo fuera convertible y otor
gar créditos para el comercio con terce
ros países. 

En la segunda mitad de los años 
sesenta casi todos los países del CAME 
iniciaron reformas económicas, y con
ceptos tales como la productividad, el 
capital, el crédito, la rentabilidad, y el 
beneficio adquirieron una nueva resonan
cia. Esto coincide también con poner el 
acento sobre la producción de bienes de 
consumo en detrimento de los de pro
ducción, con la búsqueda de una mayor 
autonomía y con un desarrollo del 
comercio con países occidentales. Sin 
embargo, a partir de 1968 los dirigentes 
de Europa oriental han insistido de nue
va cuenta sobre la necesidad de lograr 
una cooperación económica más estre
cha, lo que a menudo ha dado lugar a 
proposiciones tendientes a lograr la inte
gración. 

La creación, en mayo de 1970, de un 
nuevo banco ha sido considerada como 
el primer paso concreto para lograr la 
cooperación y la integración económica. 
E 1 Banco 1 nternacional de 1 nversiones 
fue creado por la URSS, Bulgaria, Hun
gría, Polonia, Mongolia, Checoslovaquia 
y la República Democrática Alemana, y 
a principios de 1971 ingresó Rumania. 

El mencionado Banco inició sus ope
raciones el 1 de enero del año en curso 
y su capital estatutario se fijó en 1 000 
millones de rublos transferibles. Es pro
bable que con el ingreso de Rumania 
dicho capital se incremente en 17%. Los 
países miembros acordaron aportar 30% 
del capital en oro o monedas fuertes y 
el 70% restante en rublos tra nsferibles. 
La función principal del Banco será la 

de otorgar créditos a mediano y largo 
plazos para el financiamiento de inver
siones que favorezcan la especialización 
internacional del trabajo y, consecuen
temente, la cooperación económica. 

En opinión del Kredietbank, este nue
vo Banco será una institución comercial, 
lo que seguramente debe constituir una 
novedad para los países del CAME, ya 
que, generalmente, los bancos de inver
sión de los países centralmente planifica
dos ponen a disposición de las empresas 
los medios financieros necesarios, con
forme a los objetivos del Plan. 

Además de la instauración del Banco 
de Inversiones, se anunció también la 
creación de un Centro de Información 
Tecno lógica y Científica de un Instituto 
1 nternacional de Problemas Económicos. 

Los obstáculos 

Los esfuerzos de integración económica 
rea lizados en los países de Europa orien
t al se enfrentan a un buen número de 
dificultades. Un primer obstáculo es la 
divergencia de puntos de vista, entre los 
diversos países, sobre el método a seguir 
y la forma final de integración. Algunos 
países -como la URSS y la RDA- son 
partidarios de la centralización de los 
planes económicos, lo que implica la 
creación de un organismo supranacional 
que establezca y controle los diversos 
planes nacionales. Otros países -como 
Hungría y Checoslovaquia- se inclinan 
porque se coordinen y armonicen los 
planes nacionales existentes y se exclu
yan los planes a nivel de las empresas. 
Este último grupo de países ha abando
nado ya la planificación central estricta 
a nivel nacional. 

Una de las dificultades más grandes 
a las que se enfrentan los países del 
CAME para lograr la integración econó
mica es el actual sistema de comercio 
exterior y, en consecuencia, la fijación y 
el papel de los precios. A pesar de la 
instauración del multilateralismo, los 
cambios de mercancías entre los diver
sos países se realizan principalmente de 
acuerdo con un plan bilateral. La canti
dad de mercancías a negociar se determi
na en función de los planes nacionales y 
los precios aplicados a los productos no 
están basados sobr-: el precio de costo 
real. Debido a lo anterior, el precio no 
es más que la expresión de un acuerdo 
entre los socios comerciales interesados. 
Teóricamente, el precio se fija a partir 
de los precios mundiales de las mercan
cías en el mercado libre durante un 
período determinado, y los precios prac
ticados en los paises del CAME no refle· 
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jan los costos de producción. La falta de 
una base común ocasiona que sea prácti
camente imposible comparar los precios 
en · los diversos países del mencionado 
organismo. 

Otro de los obstáculos existentes para 
logra r la integración es la no convertibili
dad de las monedas entre ellas mismas, y 
más allá de las dificultades de orden 
económico se encuentra un cierto núme
ro de problemas poi íticos, principalmen
te el temor que suscita a los pequeños 
países el predominio de la URSS. 

Rumania abre sus puertas 
a Occidente 

El 17 de marzo último, la Asamblea 
Nacional de Rumania aprobó una nueva 
"Ley sobre Comercio Exterior, Econo
mía y Actividades de Cooperación Tec
nocientíficas de la República Socialista 
de Rumania" que contiene disposiciones 
en el sentido de permitir la participación 
del capital extranjero en las empresas del 
país. 

Los aspectos más sobresalientes de la 
nueva ley, en lo que respecta a la inver
sión extranjera, son: 

a] Las empresas mixtas deben esta
blecerse en los campos de la industria, la 
agricultu ra, la construcción, transporte y 
comercio, así como en las actividades de 
servicios. Tales empresas mixtas serán 
compañías constituidas bajo la ley ruma
na y la participación extranjera en las 
mismas no debe exceder al 49% de la 
inversión total. 

b] La base de dichas empresas con· 
juntas será un contrato negociado entre 
las partes interesadas. Cada contrato de
berá contener en forma detallada las 
condiciones sobre las que se basará la 
empresa; su organización, duración y 
funcionamiento; los derechos y obliga
ciones de los socios; la composición de 
los activos; la distribución de las utilida
des; el retiro de capital, y otros elemen
tos. 

c] A través de sus instituciones auto
rizadas, el Estado proporcionará garan· 
tías a los inversionistas extranjeros para 
la total repatriación del capital y las 
utilidades. Aunque los impuestos debe
rán pagarse sobre las utilidades antes de 
ser remitidas al exterior, la nueva ley no 
contiene ninguna estipulación respecto a 
la re inversión obligatoria de todas o par
te de sus utilidades. 

De acuerdo con la publicación Busi· 
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ness Europe esta nueva Ley reviste una 
gran importancia ya que por primera vez 
un pa ís del CAME (Consejo de Ayuda 
Mut ua Económica, formado por Alema
ni a Democrát ica, Polon ia, Checoslova
quia, Hungría, Bu lgar ia, Rumania, Unión 
Soviét ica y Mongolia) ha superado la 
fo rmidab le barrera ideo lógica a la inver
sión privada extranjera. 

Es importante señalar que desde e l 
punto de vista rumano las nuevas di spo
siciones sobre inversión extranjera no 
están en contrad icción con los linea· 
mientos genera les de poi ít ica económica 
marx ista, ya que las empresas rnixtas se 
est ablecerá n bajo la ley rumana ; el socio 
rumano, que es e l Estado, poseerá la 
mayoría d el ca p it al (51 %) y por lo tanto 
el control de la empresa y, además, e l 
Estado se rese rva e l derecho de comprar 
las accio nes de SLI socio extranjero des
pués de 15 años de actividad. 

De otra parte , de confo rmidad con 
un estudio publicado en el número co
rrespond iente a febrero de 1971 de Nue
vos Mercados, órgano del Centro 1 nt e r
ame ricano de Promoción de Exportacio
nes (CIP E), en enero últ imo Rumania 
puso en e jecución un vasto programa 
decena! de desarrollo - d ivid ido en dos 
planes qu inquenales- en el que se con
cede una gran importancia al fomento 
de las relac iones de cooperación econó
mica a nivel internacional y del comer
cio exterior. 

El valor total del comercio exterior 
de dicho país es del orden de 4 000 
millones de dólares y mant iene re lacio
nes comercia les con 11 O pa íses. Ruma
n ia ha tendido a d ivers ifi car los merca
dos a los que concurre. De esta suerte , 
hasta fines de los años c incuenta rea li za
ba intercambios comerc iales fundamen
talmente con pa íses del CAME pero, a 
part ir de 1960, empezó a dar gran im
portancia a l comercio' con países no 
socialistas, en especial con los del llama
do Tercer Mundo. 

Otro aspetto importa nte de la poi íti 
ca comerci a l que sigue ese pa ís desde 
1960 es que, a pa rtir de ese año, inició 
un proceso de "descentra li zación" de su 
comercio exte rior en e l sentido de que 
fueran las propias empresas, y no los 
organismos estata les nac ionales; las en
cargadas de promover las transacciones 
internacionales. 

En la actualidad , las pri ncipal es nac io
nes con las que comerc ia R.uman ia so n, 
en orde n de importancia, Unión Sovi ét i
ca , Alemani a Federal, Checoslovaquia, 
1ta 1 i a, Alemania Democrát ica , Reino 
Unido, China, Suiza y Austri a, en ta nto 

que su comerc io con los pa íses en 
desa rrollo, aunque no es muy grande, 
durante la pasada década creció en cinco 
veces. Por lo que hace a l comercio con 
América Lat ina, a partir de 1966 ha 
recib ido un gran impu lso, en la act uali 
dad es superio r a 30 millones de dó lares, 
y se rea li za princi pa lmente con Bras il , 
Co lombia y Argent ina. 

A FR ICA 

Problemas del f inanci am iento 
del desarrollo en Afr ica t ropical 

De conformidad con un estud io publ ica
do en el número correspond ien te a abril 
de l año en curso de Africa Report, 
rea li zado por Edward Marcus y Mildred 
Rendl Marcus, para lograr un desarro ll o 
eco nómico autosostenid o se requiere ins
trucción técnica, educac ión y una gra n 
inyecció n de cap ital. ¿cómo y de dó nde 
pueden los pa íses afr icanos consegu ir 
fin anciamiento para d icho desarro llo? 

Las d imensiones de este proble ma se 
comprenden con singular nit idez cuando 
se anal izan las necesidades de A fri ca 
trop ical (todos los países de Afr ica, con 
excepción de los ubicados en las regio
nes norte y sur del cont inente ) en re la
ción con su poblaci ón actual de aprox i
mada mente 260 millones y con una t asa 
d e crecim iento del 2% anua l. Muy pocos 
de estos países cuentan con un producto 
per capita superior a 100 dólares, y 
éstos tienden a ser aquellos países que 
t ienen una importante colonia blanca 
como Rodesia y Kenia, o aquellos que 
poseen importantes yacimientos, como 
manganeso y petróleo en Gabó n, cobre 
en Zambia y mineral de hierro en Libe
r ia. 

Se est ima que es necesar ia u na inver
sión de entre 3 y 4 dólares para lograr 
que e l ingreso anual aumente en un 
dó lar, lo q ue sign ifi ca que se requeriría 
una inversión de aproximadamente 900 
mi !Iones para aumenta r en un dól ar 
anua l e l ingreso per capita de la pob la
ción africana, en tanto que se necesita ría 
un financiamiento de 90 000 mi llones a 
f in de duplicar el ingreso por hab itante 
hasta un nivel promedio de 200 dó lares . 

Dad o que son muy raros los paises 
que pueden ded icar el 20% de su pro
d ucto anual a inversión, es bastante cla
ro que es necesario conseguir ayuda e 
inversiones del exterior a fin de alcanzar 
sus bastante mod estas metas de desarro
llo . La co rr iente act ual de fondos, tanto 
in ternos com o externos, ha pe rmit ido 
que Africa tenga una tasa de crecimiento 

sección internacional 

de l PNB per capita igua l a aprox imada 
mente la mi tad del objet ivo de 3.5% 
anu al de las Naciones Unidas para el 
ll amad o Decenio del Desa rrollo. 

¿Qué o portunidades t iene Africa tro
p ica l d e atraer más invers iones extran je
ras privadas? A pesar de que las mone
das de l área han sido bastante más esta
b les y han sufrido menos presiones infl a
c ionarias q ue las de América Latina y 
que los gob iernos africanos se han mo s
t rado poco hostiles a la entrada de cap i
ta l ex t ra njero, las perspect ivas no son 
alentado ras. 

Las inversiones de capital pr iv ado ex
tranje ro, espec ia lmente desde Est ados 
Un idos, no se han desarro ll ado de mane
rn favo rab le. Por ejemplo, durante el 
decenio pasado las inversiones d irectas 
no rteamericanas en e l exterior aumenta
ron en aprox imadamente 150%, en tanto 
qu e la part icipación d e Afri ca en las 
mi smas casi no se ha mejorado, y las 
inversiones estadounidenses en la reg ión 
rep rese ntaron únicamente el 2% del total 
en 1969. Una de las razones que ex pli 
can este bajo nive l de participación es 
que la tasa promedio de utilidades so bre 
esas invers ion es es inferior a la que 
obtienen las empresas invirtiendo dentro 
de Estados Un idos, lo que ha ocas ionado 
que las invers iones ext ran jeras en Africa 
tropical se concentren en e l sector mine
ro, como el cobre y e l petróleo. La 
mencionada reg ión de Afr ica ha recibido 
mayor atención por parte de los inver
s io ni stas p rivados de Gran Bretaña , Ja
pón y Europa occidental. 

Si las entradas d e inversiones privadas 
directas son insuficientes -señalan los 
auto res- otra pos ibilidad de financi a
mi ento es la de tratar de conseguir crédi
tos comerciales en el exterior . En este 
te rreno Africa tropical tiene también 
muy pocas probabilidades de éx ito . Si se 
analizan los mercados de eurodó lares y 
eurobonos - que han crecido de vi rtual
mente cero antes de 1958 a una cifra 
act ual est imada de 50 000 mi !Iones de 
d ó lares- únicamente dos países de Afr i
ca trop ical han conce rtado créditos: Cos
ta de Marf il , que obtuvo un créd ito de 
10 mi !Iones en 1968, y otro de 22 
millones en el año en curso , y Congo 
(Kinshasa) un p réstamo de 25 millones 
en 1970. 

· Uno de lós problemas más grandes 
para conseguir mayores créditos externos 
es la creciente ca rga por el servicio de la 
deuda que deben pagar los estados afri
canos por su deuda exte rna actua l. Algu
nos países como Ghana, Liberia y Malí 
están uti li zando en la ac tualidad más del 
10 % de sus ingresos por exportac ión 
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para pagar créditos anteriores . Los pagos 
por el servicio de la deuda fueron de 
alrededor de 850 millones de dólares en 
1969, cifra que duplicó a la correspon
diente a 1965. Aun cuando se duplicase 
el actual nivel de endeudamiento exter
no (entre 6 000 y 7 000 millones de 
dólares), esto únicamente proporcionaría 
un 2% de los recursos financieros que se 
consideran necesarios para duplicar los 
actuales niveles de vida. 

Por lo que hace a la ayuda para el 
desarrollo proporcionada por los países 
industriales y las agencias internaciona
les, durante el decenio pasado la ayuda 
total otorgada a los países de Africa 
tropical y de Africa del Norte por Euro
pa occidental, Japón, Canadá y Estados 
Unidos se mantuvo casi estática, a un 
nivel de 1 500 mi !Iones de dólares anua
les . Africa tropical ha conservado una 
participación de entre 15 y 20 por cien
to de la ayuda total para los países en 
desarrollo, y durante los años sesenta 
recibió un poco más de 5 dólares anua
les por habitante, que equivale a aproxi
madamente 30% más que para el conjun 
to de países en desarrollo. 

Los ingresos de esta región de Africa 
provenientes de las agencias multilatera
les aumentaron de 175 millones de dóla
res (24 % del total) en 1964 a 277 
millones (33% del total) en 1969 . 

Por lo que hace al análisis de los 
países individuales, los autores señalan 
que con base en las cifras para 1967-68 
los países que han recibido mayores 
ingresos financieros del exterior (de to
das las fuentes) han sido la República 
Popular del Congo (Brazzaville) y Costa 
de Marfil. Congo, con una población de 
aproximadamente un millón de habitan
tes, recibió 17.40 dólares per capita 
anuales o 13% de su PNB, principalmen
te desde Francia y China. Costa de 
Marfil, con 5 millones de habitantes, 
recibió 13.80 dólares per capita al año, 
o aproximadamente 5% de su PNB . 

Otra de las posibilidades de conseguir 
financiamiento adicional para el desarro
llo son los derechos especiales de giro, 
de cuya primera asignación (6 400 millo
nes de dólares en 1970 y principios de 
1971) correspondió aproximadamente el 
4 % del total (238 mi !Iones) a los países 
de Africa tropical. 

Por lo que ve a los ingresos guberna
mentales - la principal fuente de finan 
ciamiento en la mayor parte de los 
países del sistema tributario de Africa 
tropical proporciona ingresos del orden 
de aproximadamente una sexta parte del 
ingreso nacional. A este respecto se con-

sidera necesaria una mejor utilización de 
estos ingresos reduciendo o eliminando 
el monto de dinero qµe se dedica a 
proyectos innecesarios, tales como la 
construcción de lujosos edificios para 
oficinas gubernamentales. 

ASIA 

Japón: la lucha por el 
mercado chino 

Después de la sorprendente operación 
"pin-pon" entre China y Estados Uni 
dos , 1 la reacción del gobierno y empre
sarios japoneses no se hizo esperar. Si 
bien esta reacción no obedece exacta
mente, como lo han expresado algunos 
observa.dores, al riesgo de "perder el 
tren", ya que Japón es actualmente el 
principal proveedor de China, sí refleja 
el interés de no perder terreno en tan 
promisorio mercado, sobre todo en el 
momento en que Japón - al igual que 
otros países capitalistas- se enfrenta a 
serias dificultades de exportación y bus
ca nuevos mercados. 

De esta suerte, en los últimos días del 
pasado mes de marzo, la Toyota Motor 
Company, fabricante de automóviles, no
tificó a China su vivo interés de partici 
par en la feria internacional de primave
ra de Cantón, que se iniciaría en abril, Y 
su intención de observar los "cuatro 
principios" que exige el gobierno chino 
en sus transacciones comerciales, entre 
los que se encuentra el de proscribir el 
comercio con las empresas japonesas que 
traten con Formosa. Asimismo, la Orga
nización de Comercio Exterior de Japón 
(JETRO) dio a conocer su interés en 
establecer una representación permanen
te en China, siempre y cuando este país 
lo deseara. 

Aun cuando las empresas y organis
mos interesados en iniciar o tener mayo
res relaciones comerciales con China se 
han mostrado en la mejor disposición de 
sujetarse a las condiciones impuestas por 
este último país (mediante acuerdos en
tre compañías, como los de la industria 
de productos eléctricos en la que las 
compañías Mitsui y Mitsubishi acordaron 
concentrar sus activ idades en Formosa, 
en tanto que la compañía Sumitomo lo 
haría con Ch i.,a) , se enfrentan a las 
dificultades que se derivan de la llamada 
Carta Yoshida . Por medio de la Carta 
Yoshida, el Banco de Exportaciones e 
Importaciones de Japón, se compromete 
ante el gobierno de Formosa a no conce-

1 Véase "Los milagros del 'pin -pon" ' , Co
mercio Exterior, abril de 1971, pp. 336-337 . 
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der créditos a largo plazo para la expor
tación de productos a China. 

Las presiones para derogar la mencio
nada Carta no sólo han provenido de las 
empresas interesadas en comerciar con 
China. El propio Ministerio de Industria 
y Comercio Exterior de Japón (MITI), 
quizá el que ejerce mayor influencia, ha 
entrado en enconadas discusiones con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
insiste en la continuidad de la Carta. Por 
su parte, el ministro del MITI, Kiichi 
Miyasagua, considera que la Carta Yoshi
da "no es más que una comunicación 
privada y no impide a Japón tener otros 
compromisos". Ante tales controversias 
interministeriales, el primer ministro ja
ponés, Eisaku Sato, se vio obligado a 
ordenar no discutir más el asunto. Días 
más tarde, en una entrevista, el Ministro 
de Finanzas japonés confirmó las "ins
trucciones de no hacer comentarios". 
Sin embargo, dicho ministro agregó que 
la poi ítica del gobierno con respecto al 
Eximbank japonés siempre ha consistido 
en manejar caso por caso, con lo cual 
dejó entrever la posibilidad de una solu
ción . De hecho, de acuerdo a informa
ciones no oficiales, el presidente de una 
misión comercial , que estuvo reciente
mente en China, informó al gobierno de 
este país que Japón adoptaría una posi
ción más liberal con respecto a los crédi
tos del Eximbank, para financiar las 
exportaciones japonesas a China. 

Dadas las crecientes dificultades a que 
se enfrentan las exportaciones japonesas 
en Estados Unidos y Europa, principal
mente, es de esperarse que el gobierno 
japonés "revise" la proscripción de crédi 
tos al comercio con China, con base, 
según el mismo gobierno japonés, en la 
posible aceptación de China en las Na
ciones Unidas. 

La Mitachi Shipbuilding and Enginee
ring Co. Ltd ., constructora de barcos, 
"tiene pendiente" acuerdos de venta con 
China que quedaron anulados al entrar 
en vigor la Carta Yoshida en 1964 . La 
empresa Unitika se encuentra en una 
situación sir::rilar y la Japan Aircraft Ma
nufacturing Co . Ltd ., fuertemente subsi
diada por el gobierno , podría resolver 
sus problemas vitales entrando al merca
do chino. Además, China inicia este año 
su cuarto plan quinquenal y se ha mos
trado vivamente interesada en la adquisi 
ción de bienes de capital al abrirse hacia 
Occidente; cuenta con reservas que so
brepasan los 2 000 millones de dólares y 
sus 740 millones de habitantes constitu
yen un atractivo "potencial de el ientes". 

Es difícil imaginar que Japón ignore 
tan prometedoras perspectivas. 
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Este trabajo se propone determinar el posible efecto que ciertas 
medidas -algunas de las cuales fueron adoptadas en el curso de 
los últimos años, en tanto que otras podrían aplicarse en un 
futuro no muy remoto- pudieran tener sobre la evolución del 
sistema monetario internacional. Se subrayan especialmente las 
relaciones monetarias entre ·Estados Unidos y una Comunidad 
Económica Europea ampliada y entre el conjunto de los países 
avanzados y los países en desarrollo. Estas cuestiones se exami· 
nan dentro del marco del sistema establecido por el Fondo 
Monetario 1 nternacional ( F M 1). 

Se puede afirmar, con absoluta certeza, que el sistema moneta
rio . internacional, tal como .funcion.a actualmente, se halla 
ce.ntrado en el FM 1, caracterizándose por los elementos esencia
les siguientes : libertad completa e indiscriminada de los pagos y 
transacciones corrientes; poder . discrecional para controlar los 
movimientos de capital, de suerte que no se lesione la libertad 
de los pagos y transacciones corrientes (los pa (ses miembros 
recurren caqa vez en menor grado a esta posibilidad, especial
mente después de 1958, cuando la mayor parte de los países 
industriales restapleció la convertibilidad externa)'; paridades 

Nota : El autor, Subdirector General de la Banca d'ltalia y que por 
largo tiempo fue presidente de los repre~entantes alternos del Grupo de 
los Diez, presentó este estudio el pasado 1 de febrer9 ante la Brookings 
1 nst i tut ion , en Washington . La versión original en inglés fue publicada el 
5 de marzo último en el bolet(n Europe, Bruselas. 
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estables, fijadas en términos del oro, a niveles realistas y de 
acuerdo con el FMI; valores de paridad que pueden ser objeto 
de ajuste al surgir desequilibrios fundamentales, después de 
consultas con el Fondo y, generalmente, después de la con
currencia de éste; fluctuación de los tipos de cambio que, en lo 
que se refiere a las transacciones a la vista (spot). pueden variar 
dentro del 1% a cada lado del valor de paridaq; dicho límite 
puede excederse, pero sólo en medida razonable, en lo que se 
refiere a transacciones a futuros . 

En términos generales, se puede afirmar que las monedas de 
todos los países miembros del Fondo se consideran en pie de 
igualdad. En realidad, sin embargo, el dólar norteamericano ha 
logrado una posición especial como resultado de diversos facto
res que lo han llevado a establecerse como la moneda principal 
con la que se realizan las transacciones comerciales internaciona
les, en las .que se mantienen reservas internacionales y con la 
que .los bancos centrales intervienen en los mercados cambiarios 
extranjeros para estabilizar sus propias monedas . El requisito del 
FMI de que las monedas no deben discrepar en más de 1% de 
sus valores oficiales de paridad en términos del oro o, como 
sucede en la práctica, del · dólar, arroja el paradójico result<ido 
de que monedas relacionadas entre sí, como son las de la CEE, 
pueden variar entre ellas hasta en . 2 % (si la moneda A se 
sobrevalúa · en 1% con relación al dólar y la B se deprecia en 
idéntica proporción respecto a la misma moneqa). Más aún, 

· existe la posibilidad técnica de que, según las reglas del FMI, el 
tipo de cambio "fijo" entre dos países de la CE E pueda variar 
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hasta un 4% (si las monedas A y B intercambian sus posicio
nes) .· 

Sin embargo, como la totalidad de los países de la CEE, y 
casi todos los miembros de la OCED, conservan sus márgenes de 
fluctuación frente al dólar dentro de 0.75% y, consecuentemen
te, el tipo de cambio entre dos países de la Comunidad puede 
variar hasta en un 3% las fluctuaciones cambiarias intracomuni
t.arias son mucho más amplias que las que se .dan entre las 
monedas de la CEE y el dólar. Aún más, las normas reguladoras 
de las paridades entre los países de la CEE son más estrictas 
que las del Fondo. Según el Tratado de Roma, cada país debe 
considf¡!rar su propia política de tipos de cambio como un 
asunto de interés común, y, con base en una decisión adoptada 
en 1964, se requiere consulta previa entre .los países miembros 
si alguno de ellos se propone modificar su valor de paridad (en 
agos¡o y octubre de 1 ~69 se celebraron juntas con apego . a 
estos convenios, con motivo de la devaluación del franco 
francés y de la revaluación del marco alemán). 

Según estas notas introductorias: queda perfectamente claro que 
el FMI tiene una influencia decisiva en las relaciones monetarias 
entre sus 117 países miembros (o sea la casi totalidad de la 
comunidad internacion.al, exceptuando la mayoría de los países 
socialistas). Es indudable que el Fondo ha contado c.on la 
capacidad suficiente para modelar sus ' objetivos de acuerdo con 
las cambiantes exigencias que han carqcterizado ios últimos 25 
años, siendo hoy, sin duda, uñ instrumento plenamente capaci
tado para afrontar los importantes acontecim,ientqs . que se 
hallan en proceso de gestación . En realidad, desde Bretton 
Woods el sistema monetario internacional ha venido siendo 
complementado por m,ievqs instrumentos que se hallan vincula
dos directamente al Fondo o elevan el gradq . de su efectividad 
para aportar ayuda transitoria a países que se hallan en 
dificultades .de ba,lanza de pagos. Por ejemplo, el Convenio 
General de Préstamos por cuyo medio los principales países 
industriales han otorgado al Fondo facilida(ies crediticias que 
montan a 6 000 millones de dólares, lo , que ha permitido 
aligerar la presión sobre los propios recursos del Fondo; los 
convenios de 1 íneas de crédito recíprocas (swap) entre el Ba~éo 
de la Reserva Federal de Nueva York y los bancos centrales de 
los principales países, cuyo conjunto alcanza una cifra superior 
a 11 000 'millones de dólares; el establecimiento, en caso 
necesario, de 1 (neas de crédito regionales para· apuntalar impor
tantes monedas distintas del dólar; el arreglo de créditos a corto 
plazo entre los bancos centrales de la CEE por un monto total 
de 2 000 millones de dólares; y lo último, pero no menos 
importante', los convenios de financiamiento compensatorio del 
Fondo y tle financiamient'o de reservas estabilizadoras para los 
requerimientos de los países en desarroll'o. Si a las facilidades 
que se acaban de mencionar se agregan las cuotas del Fondo, 
que ahora se han ampliado a más .de 21;! OÓO millones de 
dólares, que equivalen a más del 10% de las exportaciones 
anuales mundiales, es posible aquilatar la fuerza de las defensas 
que proteg.en el sistema contra los excesos temporales de· pagos 
por importaciones que exceden los ingresos por exportaciones 
de los distintos países, o a causa de movimientos monetarios 
especulativos entre ciertos países . 

Aunque estas ampliaciones de fuentes para complementar las 
tenencias de divisas de los países son de indiscutible importan
cia no parecen ser suficientes. Se han adoptado (o están en 
proceso de estudio) otras medidas que permitirán fomentar 
impulsos evolutivos dentro del sistema. Los cambios incluyen: 

al La creación. v . oosterior activación . de los derechos 
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Especiales de Giro, por medio de los cuales se ha aplicado el 
principio de que los activos de reserva necesarios para cubrir la 
necesidad de liquidez internacional incondicional a largo plazo 
deben crearse mediant.e una acción deliberada y no dependiendo 
de ·la extracción de .. oro o de los díficit de balanza de pagos 
norteamericana . 

b] El Corivenio de Washington, de marzo de 1968, que 
establecjó la separación entre el oro monet.ario . y el oro 
mercancía, así como el convenio de diciembre de 1969 en¡re el 
FM 1 y Sudáfrica que, aunque reduce la divergencia, establece 
que ,el oro recién extraído pasa a formar parte de l¡¡s reser:vas 
oficiales, confor~e a las decisiones del Fondo. 

c] Un acontecimiento que podría· tener gran importancia es 
la decisión adoptada en diciembre de 1969, en ·La Haya, .por los 
jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad Económica 
Europea y que está destinada a crear en los próximos 10 años 
una Unión Econórpica y Monetaria . En meses re.cjente,s, se han 
reanudado las negociaciones tendientes .a lograr el acceso del 
Reino .Unido y de. ot~os países a la CEE, después de esfuerzos 
inútiles en 1964. Tales . negociaciones tienen ahora perspectivas 
más favorables como resultado, tanto de la liberalización de 
ci.ertas posiciones nacionales dentro de la CEE, como de un'a 
voluntad poi ítica más firme de parte de los países aspirantes. 

d] Las propuestas, de gran significaci.ón para el mecanismo 
del comercio internaciónal, que tienden a permitir en el sistema 
m~netario internaciónal . un ' grado prudente de flexibilidad de 
los tipos de cambio, tal como se expresa en el Informe de 
septiembre de 1970 de los directores ejecutivos del FMI. 

Se considera que . éstas son las innovaciones más significativas 
que pueden transformar radicalmente las relaciones monetarias 
internacionales, aun cuando con el gradualismo que es necesario 
tomar en cuenta dentro del ambien'te poi ítico, especialmente 
cuando las transformaciones entrañan la ti-a'nsferencia de facul
tades y responsabilidades de la esfera nacional a la supranacio
na'I. El ' FMI continuará siendo motor indispensable de este 
proceso evolutivo; sus relaciones con los distintos países se 
verán progresivamente sustituidas por vínculos con conjuntos de 
países, con áreas de libre comercio y con comunidades econó
micas; esto es, con áreas monetarias que rebasan las fronteras de 
un Estado; así, el Fondo contará con nuevos instrumentos que 
lo capacitarán ·para elevar su im~ortancia y eficiencia. 

Los acontecimientos que en seguida se señalan imprimirán 
impulsos evolutivos al sistema : la creciente· interdependencia 'de 
las economías nacionales que se deriva, inter alía, de la aceler.a
ción del avance tecnológico y de l¡is numerosas fusiones de 
grandes corporaciones y bancos; la influencia cada vez mayor 
que las decisiones de política económica adoptadas por un país, 
especialmente si se trata de uno de los principales, ejerce sobre 
otros, y la expansión acelerada del mercado 'de eurodólares en 
que se hacen cada vez más patentes los importantes efectos de 
multiplicadores internos. Estos acontecimientos, aunados al con
tinuo crecimiento de· los recursos del sector financiero privádo, 
han aumentado marcadamente la respuesta ·del capital, ante los 
movimientos de las tasas de interés, lo que complica, todavía 
más, el proceso de ajuste. 

Cuando se examinan las innovaciones, es conveniente empezar 
con el Convenio de Washington, de marzo de 1968, y la 
creación de los DEG. Ambos acontecimientos . han puesto en 
marcha un proceso irreversible, por ·medio del cual el sistema 
monetario se aparta gradualmente del "patrón de cambio oro", 
"' rP.ti11,-,ir v AVAnt11l>lmAntA Aliminl>r '" f11n,-,irm monP.taria del 
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oro en el sistema, tendiendo a disminuir el papel del dólar 
como reserva. 

Durante la última década, la participación del oro en las 
reservas totales ha disminuido persistentemente, en virtud de 
que el oro recién extraído ha sido utilizado para cubrir las 
necesidades industriales y otros requerimientos. En estas condi
ciones, las autoridades monetarias se han visto obligadas a 
utilizar proporciones cada vez menores de oro y a financiar gran 
parte de los desequilibrios externos por medio de la venta de 
divisas, activando los arreglos swap y mediante la utilización de 
la posición de reserva en el Fondo y de las 1 íneas de crédito del 
propio Fondo . Los excedentes de la balanza de pagos han dado 
origen a una acumulación de activos similares, recurriéndose a la 
venta de oro, sólo en última instancia; un fin algo paradójico 
para lo que tradicionalmente se ha considerado como el activo 
de reserva más líquido. 

En la m.edida en que los DEG se conviertan en la principal 
fuente de liquidez del sistema, así como en el componente de 
reserva de mayor magnitud (tal situación podría realizarse 
dentro de los próximos 1 O a 15 años, si los OEG siguen 
activándose a la tendencia actual), y en la medida en que los 
precios continúen aumentando, el dro monetario disminuirá 
respecto a los bienes y se.rviciOs. Esta contracción debiera 
compensarse, no tanto mediante el incremento del precio oficial 
del metal, como por la creación de DEG en las cantidades que 
demanden el comercio y las transacciones internacionales. Al 
propio tiempo, los costos de producción del oro tenderán a 
elevarse causando el alza del precio del metal en el mercado 
libre 

A resultas de ello, en el plazo más largo, a medida que 
crezcan inevitablemente los usos industriales, el equilibrio entre 
la demanda · y la oferta de oro no monetario .podría requerir 
precios cada vez más altos, hasta el punto · en que la diferencia 
entre el precio privado y el oficial pudiera obligar a enmendar 
el Convenio de Washington, permitiendo que las autoridades 
monetarias financien los déficit de la balanza de pagos mediante 
ventas directas de oro en los mercados privados. La previsión de 
tales beneficios sobre las ventas. de ' oro podría actuar como 
estímµlo para que los bancos centrales mantengan s'u stock ,de 
oro o para que adquieran volúmenes adicionales _del metal 
amarillo en el mercado libre. Sin embargo, la expectativa de un 
incremento en el precio del oro a largo plazo, en el mercado 
privado, pudiera no dar lugar a tales compras, debido a que 
podrían ser más elevados los beneficios que se esperan del 
ingreso de interés obtenible de las existencias de divisas o de 
DEG. En otros términos, si los DEG van a continuar siendo un 
instrumento válido, el sistema monetario habrá sido dotado con 
un sustituto verdaderamente superior al oro. -

Procedería agregar que la experiencia aportada por el primer 
año de este sistema es muy alentadora: con la vigilancia del 
Fondo la gran mayoría de los miembros que han utilizado los 
DEG han actuado en forma apropiada y prudente. Para que 
tenga lugar la evolución hacia una confianza plena en los DEG, 
como el principal componente de las reservas, es imperativo que 
las autoridades monetarias sigan aceptando la validez de este 
nuevo instrumento. Particularmente, se debe confiar en que los 
DEG cubrirán las necesidades globales de liquidez internacional 
a largo plazo en una forma racional, esto es, independientemen
te de acontecimientos tales como la producción de oro y los 
déficit de balanza de pagos, que poco o nada tienen en común 
con tales requerimientos. Contrariamente a lo que sucede con el 
oro y los dólares, la creación de los DEG se halla sujeta a 
rnntrnl int,.rn,.rinn"I v '" linuirlP.7 intP.rn::icional ouede amoliar-

se sin recurrir a cambios inequitativos y perturbadores en el 
precio del instrumento de reserva. Más aún, los DEG constitu
yen el único instrumento cuya creación no absorbe recursos 
reales. Sin embargo, se debe manifestar que entre las autorida
des monetarias europeas se está difundiendo la convicción en el 
sentido de que no debiera haber una segunda activación de los 
DEG en el próximo futuro (o, por lo menos, la activación 
debiera ser muy pequeña, por no decir simbólica). Este punto 
de vista dimana del notable incremento registrado por las 
reservas oficiales en dólares durante 1970, aumento que, ade
más, se considera continuará en 1971. 

Desde luego, se trata de problemas complejos a los que 
deben enfrentarse quienes determinen el monto de los nuevos 
DEG. Un aspecto estriba en si la necesidad de liquidez interna
cional debe medirse con base en las reservas netas y no en las 
brutas. Por ejemplo, un aumento en las reservas bajo la forma 
de tenencias oficiales de dólares, tiene su contrapartida en un 
deterioro de la posición de liquidez de Estados Unidos (las 
tenencias estadounidenses de DEG, oro, etc., pueden permane
cer invariables, pero sus pasivos en dólares respecto de otros 
gobiernos -obligaciones que EUA puede verse forzado a 
liquidar con oro o DEG - pueden haber aumentado). Incluso en 
el caso de que los activos de reserva brutos fueran el concepto 
correcto, la activación de DEG no se reflejaría necesariamente 
en un aumento de las reservas brutas dé Estados Unidos; por el 
contrario, puede inducir a que los tenedores reticentes de 
dólares obliguen a Estados Unidos a usar algunos de sus DEG 
de nueva asignación comprando cierto volumen de los dólares 
poco deseados. 

La discusión anterior supone que los DEG se establecerán 
sólidamente como uno de los componentes vitales de reserva 
internacional. Sin embargo, se debe reconocer que hay cierta 
oposición. Y, desde luego, el éxito de la tesis contraria a los 
DEG, que los enormes déficit estadounidenses pueden propiciar, 
sería indudablemente un desastre. Durante cierto tiempo po
dría, paradójicamente, dar lugar al establecimiento de un patrón 
dólar, ya que los bancos centrales se verían obligados a aceptar 
los dólares excedentes que les ofreciera Estados Unidos en pago 
de los déficit norteamericanos. 

Si el lo ocurre, son posibles dos hipótesis: la primera consiste 
en que el oro volvería a ser, aunque sólo en apariencia, la base 
del sistema; y para que el oro pueda cumplir esta función su 
precio tendría que elevarse. Sin embargo, en virtud de que el 
oro no produce interés, las reservas tenderían de nuevo a 
convertirse rápidamente en un activo crediticio -probablemente, 
en su mayor parte, dólares. Se habría llegado entonces a un 
círculo cerrado y, como se sabe, siempre es preferible desplazarse 
en línea recta que en el mejor de los círculos. En tales 
condiciones, no es difícil pronosticar el surgimiento de crisis 
recurrentes que afectarían a las principales monedas del mundo. 

La segunda hipótesis sería que la Tesorería nortea mericana 
~uspendiera la venta de oro, debido a conversiones masivas 
efectuadas por las autoridades monetarias extranjeras. Existe el 
convencimiento de que, si Estados Unidos adoptara un paso tal , 
equivalente al establecimiento de un patrón dólar de facto, 
aunque no de jure, antes de que los paises europeos hubieran 
efectuado avances importantes hacia la unión monetaria, se 
desatarían reacciones conflictivas en los paises de la Comunidad 
Económica Europea. Este fenómeno podría originar un proceso 
de desintegración de la CofTlunidad que pronto requeriría el 
restablecimiento de controles de cambio muy estrictos. Así, se 
daría principio a una larga etapa de desorden monetario seme
iante al aue caracterizó los años veinte y los treinta. 
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En vista de estas razones, es · de esperarse que no se vea 
coronada por el éxito la tesis anti-DEG, aunque no se puede 
excluir tal posiblidad. Aun en las etapas iniciales, la continua
ción ágil del sistema DEG, especialmente si los poseedores de 
este activo fueran a ser compensados con un tipo de interés 
superior al actual de 1.5%, tendría la ventaja de hacerlo más 
atractivo. En tanto que esto podría significar que la admisión 
del dólar como moneda de reserva dísminuiría progresivamente, 
también implicaría que el dólar mantuviese la función de 
moneda de intervención (acaso aunada a otra moneda de 
intervención que pudiera surgir de la Unión Económica y 
Monetaria Europea) y destacaría su papel de moneda vehículo, 
tanto en las transacciones comerciales y financieras como en los 
pagos internacionales. 

El segundo tipo de acontecimiento que podría afectar profun
damente la estructura de las relaciones monetarias internaciona
les en el próximo futuro está representado por las decisiones de 
La Haya, de 1969, el plan Werner y las proposiciones de la 
Comisión de la Comunidad Económica Europea, además del 
comienzo de las negociaciones para la admisión del Reino 
Unido dentro de una Comunidad que experimenta cambios 
súbitos. 

Las metas finales de la Unión Económica y Monetaria son las 
siguientes: libre movimiento de mano de obra, transacciones 
comerciales, servicios y capital, para que los objetivos económi 
cos se logren a escala de la CEE, en lugar de a los más estrechos 
niveles nacionales; plena convertibilidad monetaria irreversible; 
eliminación de los márgenes de las fluctuaciones monetarias 
intracomunitarias; fijación irrevocable de valores de paridad 
CEE para alcanzar la creación de facto, si no de jure, de una 
moneda única que habrá de ser administrada conjuntamente por 
el sistema de bancos centrales de la CEE; la transferencia de los 
países a la Comunidad de la responsabilidad sobre materias 
económicas, tales como los presupuestos estatal y el del resto 
del sector público, 1 iquidez interna, poi íticas crediticias, merca
do de capital, poi ítica monetaria externa y poi íticas regionales 
y estructurales . La transferencia de las responsabilidades econó
micas de los estados a la Comunidad implica que el centro de 
decisión (que probablemente será el Consejo al principio, y la 
Comisión, posteriormente) sea poi íticamente responsable ante 
un Parlamento Europeo electo democráticamente . Si se rechazan 
tales medidas poi íticas, por considerarlas utópicas, habría el 
peligro de desembocar en una utopía aún más peligrosa, es 
decir, la de que Europa puede construirse mediante unos 
cuantos hábiles esquemas técnicos. Afirmar que se debiera 
empezar de inmediato con la primera fase del trabajo haciendo 
caso omiso de los problemas institucionales y de las decisiones 
políticas que implican, es tan realista como empezar un largo y 
costoso viaje desconociendo el punto de llegada. 

Por lo que atañe a la realización de la U.nión, la primera fase 
debiera iniciarse tan pronto como el Consejo de Ministros de la 
CEE adopte una resolución sobre las proposiciones de la 
Comisión . La primera reunión se celebró a mediados de diciem
bre de 1970, y la segunda tendría lugar alrededor del 12 de 
marzo de 1971; los puntos de vista intercambiados entre los 
ministros de Hacienda y los gobernadores de los ba.ncos centra 
les de la CE E, en relación con la reciente junta de Arnhem, 
permiten abr igar ci e rto optimismo sobre los resultados finales 
de las negociaciones. 

La primera fase constará de 3 años, cubriendo acontecimien· 
tos Cte gran significación, tales como : 

a 1 la reducción de las barreras fiscales dentro de la Comuni-
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dad (disminución de las diferencias de las tasas impositivas al 
ingreso y de las tasas de los impuestos al valor agregado y al 
consumo, armonización de las tasas impositivas y del impuesto 
básico aplicable. a los ingresos derivados de valores de renta fija 
y de dividendos, armonización de los impuestos a las corpora· 
ciones y completa eliminación de los controles en materia de 
viajes intracomunitarios); 

b) la libre circulación del capital en el interior de la 
Comunidad (introducción e incrementos graduales de los volú
menes máximos de emisiones de bonos y acciones que las 
empresas privadas y públicas de un país de la CEE pueden 
flotar en otro país miembro de la misma, la cotización en la 
bolsa de valores, en uno o más países de la CEE, de las acciones 
y bonos emitidos en otro país de la Comunidad, eliminación de 
los controles cambiarios residuales dentro de ésta); 

c] el fortalecimiento de la coordinación de las poi íticas 
económicas a corto plazo, en especial la política presupuesta! 
dentro del marco de los lineamientos establecidos por la 
política económica a mediano plazo; 

d] la adopción progresiva de posiciones comunes respecto a 
relaciones monetarias con países ajenos a la Comunidad y en los 
organismos internacionales. Es de señalarse, como norma de 
tipo general, que los miembros no deben beneficiarse individual 
mente de la mayor flexibilidad que pudiera imprimirse al 
sistema monetario internacional; 

e] durante la fase inicial , los miembros deben aceptar una 
reducción pequeña y tentativa de los márgenes de fluctuación 
de sus monedas, esto es, los márgenes intracomunitarios deben 
ser más estrechos que los que resultan de la aplicación de los 
márgenes estipulados en relación al dólar norteamericano. 

Por lo que atañe al último punto, se generaliza la opinión en 
el sentido de que, al menos durante la primera fase, debiera 
aceptarse una ampliación de los márgenes de variación frente al 
tipo de cambio establecido con la moneda de intervención (el 
dólar). por ejemplo, desde el actual± 0.75 % hasta el 1% total que 
permite el Convenio Constitutivo en vigor del Fondo. Esta 
ampliación de la variabilidad del tipo de cambio frente a las 
monedas de países no miembros de la CEE, sería paralela a una 
reducción de los márgenes intracomunitarios (por ejemplo del 
actual ± 1.5 % a± 1%). Por una parte, esto podría favorecer él 
propósito de diferenciar todavía más el sistema comunitario de 
cambios en relación al dólar, lo que representa una diáfana 
inversión de la presente relación de las monedas de la CEE 
frente al dólar. Por otra, permitiría a las autoridades monetarias 
de la CE E un margen de maniobra, que los recientes aconteci 
mientos han mostrado que es de gran uti 1 id ad. 

El buen éxito en satisfacer este doble requisito (el que a la 
moneda de cada país miembro se le permite discrepar de su 
paridad con e l dólar en no más del 1%, pero también se le 
limite a una divergencia no mayor del 1 % de su tipo de cambio 
de paridad con la moneda de algún otro miembro) habrá de 
ex igir una cooperación intracomunitaria más estrecha. En la 
práctica , e l manejo diario de los t,i pos de cambio dólar de los 
miembros se coordinaría por los bancos centrales definiendo el 
llamado "nivel comunitario" del dólar. No se permitirla que e l 
precio del dóla~ en cada uno de los mercados de la Comunidad 
variara en relación al "nivel comunitario" en más de un 
porcentaje equiva lente a la . mitad del que se permite entre las 
monedas de la Comunidad. La franja entre el margen superior y 
el inferior fluctuaría entre los límites absolutos aplicables al 
dólar de acuerdo con la f ijación del "nivel comunitario" . Esto 
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significa que si la Comunidad Económica Europea aprueba un 
promedio de 0.5% de sobrevaluación respecto a los valores de 
paridad del dólar, un país miembro podría fijar su tipo de 
cambio dólar en cualquier punto que se ubicara entre el propio 
nivel de ·paridad y un nivel sobrevaluado en 1% respecto del 
valor de paridad. 

No procede subestimar las dificultades que podrían surgir en 
la obtención de un arreglo entre los bancos centrales para fijar 
el nivel comunitario del dólar, cada vez que una moneda 
comunitaria se fortalezca mientras otra se debilita. Si este caso 
afecta a dos países importantes, podría presentarse un conflicto 
acerca de la magnitud y dirección del cambio. 

Finalmente, no debe excluirse que, en tanto se erija la Unión 
Económica y Monetaria, los controles cambiarios podrían man
tenerse temporalmente en las fronteras de la Comunidad. Esto 
podría .facilitar la obtención de la entrada de los países 
solicitantes en condiciones aceptables para los miembros actua
les y, a través de la reducción de los movimientos desestabiliza
dores de capital hacia y desde los países no miembros, 
propiciaría que los que lo son concentrasen sus esfuerzos en la 
liberalización de los movimientos de capital dentro de la · zona 
comunitaria. 

La . priIT]era etapa debiera extenderse por espacio de tres 
años: 1971-73. No se ha estructurado ningún calendario preciso 
para las otras fases que tendrán que completarse dentro de la 
década, debido a que se estimó necesario permitir cierta flexibi
lidad atendiendo la experiencia adquirida en el acercamiento 
hacia esa meta. 

A fin de insistir sobre los aspectos que más ir¡teresan en la 
exposición de este tema, es de .subrayarse el acuerdo entre los 
miembros acerca de que el avance hacia la integración moneta
ria debe depender del progreso paralelo, en primer lugar, en la 
armonización y, después, en la unificación de las políticas 
económicas. A este respecto, debe quedar perfectamente claro 
que, en .cierta etapa de! la formación de la Unión, será necesario 
dar un "salto cualitativo" para pasar de la fase de coordinación 
a la de la formación unitaria de las políticas económicas. Esto 
sólo será factible en la medida en que se modifiquen las 
actuales relaciones poi íticas. Hasta que ello ocurra, debe prote
gerse la libertad de cada uno de los países miembros para 
efectuar ajustes al valor de paridad. Especialmente, en lo que ve 
a los valores de paridad, el proceso .de unificación descrito antes 
debiera pasar a través de cierto número de etapas que pueden 
resumirse brevemente como sigue: 

a) Al principio habría libertad para modificar los valores de 
paridad dentro del a~tual marco .institucional, libertad que ya se 
ve condicionada por la necesidad de consultas, de acuerdo con 
las decisiones . comunitarias .en vigor; éstas podría¡;i, en su 
oportunidad, fortalecerse aún más. · 

b J Posteriormente, las variaciones en los valores de paridad 
estarían condicionadas a las decisiones comunitarias adoptadas 
por una mayoría especial (esta etapa sólo podría empezar 
después de una importante transferencia de autoridad en mate
ria de poi ítica económica del nivel nacional al nivel comunita
rio). 

cj Finalmente, se eliminaría la posibilidad' de modificar los 
valores de paridad frente a las monedas de otros miembros. 

A esta altura de esta exposición, es p'rocedente comentar los 
objetivos, la estructura y las operaciones del Fondo Europeo de 

Reservas, cuya creac1on fue acordada en 1969 en la reunión de 
La Haya. En la actualidad, prevalece mucha incertidumbre en lo 
que atañe a los objetivos que debiera perseguir tal institución. 
Las metas han sido descritas de modos diferentes en recientes 
documentos de la Comunidad; personalm_ente, estimo que el 
Fondo Europeo de Reservas debe ser el pionero de un sistema 
comunitario de bancos centrales (algo semejante a la Junta de la 
Reserva Federal de Estados Unidos). Podrían asignársele las 
siguientes funciones: 

a) Hasta que no se logre un avance importante en la 
formación dé la Unión Económica y Monetaria, este Fondo 
podría administrar el sistema de cooperación monetaria a corto 
plazo, que fue acordado por los países de la CEE en febrero de 
1970 · debiera facilitar la intervención de las autoridades moneta
rias 'nacionales en los mercados ' cambiarios y contribuir al 
proceso de constitución de una poi ítica común de reservas. Al 
término del ,proceso cuando adquiera importancia la estructura
ción de una .única balanza · de pagos de la CEE, todas las 
reservas cambiarias serían confiadas al Fondo Europeo. 

b) Una vez . que el proceso de unificación haya avanzado lo 
bastante, el Fondo podría administrar los convenios monetarios 
recíprocos entre nuestros países y el sistema de la Reserva 
Federal de EUA y, sobre todo, crear también una unidad 
europea de cuenta (unidad CEE) que los países no miembros 
podrían utilizar para fijar el valor de sus propias monedas o 
para adquirir las necesarias en sus intervenciones en los merca
dos cambiarios y, eventualmente, como moneda de reserva. 
Respecto a . esta última, es de suponerse, en realidad, que 
muchos países de fuera, frente a la formación de un área 
económica integrada que podría convertirse en . su principal 
socio comercial, se verían inducidos -cualquiera que sea la 
actitud de los países de la CEE que no necesariamente estimula
ría un acontecimiento tal- a vincular sus propias monedas con 
la del bloque monetario europeo. Otros países podrían preferir 
conservar unidades de cuenta CEE con el único propósito de 
diversificar sus reservas. La gradual centralización de las reser
vas al igual que la formación de una unidad de cuenta europea, 
podría iniciarse haciendo que cada miembro depositara en el 
Fondo Europeo una parte de sus reservas (oro, DEG, dólares) . 
Dicho miembro recibiría en cambio un monto equivalente de 
unidades CEE, que podría utilizar en transacciones con terceros 
países, en cualquier proporción en que las unidades CEE fueran 
aceptadas. 

A medida que transcurra el tiempo, los recursos de este 
Fondo aumentarían si las autoridades monetarias de los países 
no miembros de la Comunidad decidiesen cambiar su oro y 
monedas extranjeras (incluyendo monedas de la CE E) por 
unidades CEE. Asimismo, sus recursos podrían ampliarse me
diante un aumento gradual de los montos de reservas nacionales 
depositados en el Fondo por los países miembros y su magnitud 
podría expandirse posteriormente emitiendo unidades CEE, 
contra los saldos en esterlinas que las autoridades del área 
respectiva pudieran inclinarse por convertir en otros activos. 
Durante el periodo transitorio que lleve al establecimiento de 
una moneda única, el Fondo Europeo de Reservas podría 
utilizar su oro y divisas para otorgar préstamos a corto plazo a 
los países miembros, asumiendo así una función que en la 
actual id ad se asigna al sistema de respaldo a corto plazo de la 
CEE. 

El Fondo Europeo de R(:!servas se transformarla gradualmen
te en un sistema CE E de bancos centrales que, por lo que ve a 
las decisiones de poi ítica monetaria interna, serla responsable de 
la oferta monetaria de las tasas de interés y de las decisiones 
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sobre préstamos a IQs sectores público y privado. Este sistema 
podría también asumir la responsabilidad de intervención en los 
mercados cambiarios y de administración de las (eservas de la 
Comunidad. 

En forma gradual, las unidades de reserva europeas emitidas 
por el Fondo, mediante intervenciones realizadas en los 'merca: 
dos cambiarios, se mantend_r ían también en poder de los bancos 
comerciales, proceso que podría agilizarse si las autoridades 
monetarias ofrecen un activo de mercado monetario en que se 
pudiera invertir a tasas remunerativas. En estas condiciones, 
podría surgir una nueva moneda de intervención a través de un 
proceso evolutivo distinto al que ha hecho del dólar y de la 
libra las monedas de intervención. Dicha moneda tendría, al 
principio, un carácter intermedió entre los DEG, en poder 
únicamente de las autoridades monetarias, y el dólar, que 
mantienen las autoridades monetarias, los bancos comerciales y 
los tenedores privados. El nuevo instrumento podría circular, al 
menos en la etapa inicial, sólo entre las autoridades monetarias 
y los bancos comerciales. En la etapa final, las unidades CEE se 
transformarían en la moneda común CEE y ' terminarían por 
intercambiarse entre empresas e individuos, sustituyendo a las 
monedas nacionales. 

Este proceso de formación de una moneda de intervención 
pudiera · considerarse anormal en la medida en que no sigue la 
ruta tradicional, es decir, ser utilizada, en primer lugar, para las 
transacciones comerciales y conservada por los bancos comercia· 
les, antes de pasar a formar parte de las reservas de los bancos 
centrales. Sin embargo, no se debe <3lvidar que el proceso de 
formación de los DEG se consideró antinatural en sus inicios. 
Se dijo, con cierta ironía, que ésta era una reserva creada de la 
nada, dada a luz por una varita mágica, sacada del aire. Y, sin 
embargo, todo parece indicar que ya se ha establecido firme
mente. 

Cae fuera de los marcos de este examen el estudio de los 
problemas monetarios y financieros que surgen en conexión con 
el ingreso del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea 
y que se derivan especialmente de las relaciones comerciales y 
financieras que ligan al Reino Unido con otras zonas. 

Cuando el Reino Unido pase a formar parte de la Comuni
dad, los márgenes de fluctuación del tipo de cambio de la libra 
en torno al valor de paridad deberían ser equivalentes a los de 
otras monedas CEE . En lo que atañe a las modificaciones de los 
valores de paridad, el Reino Unido debiera gozar de iguales 
derechos y tener idénticas responsabilidades que los otros países 
miembros durante ef período de transición y hasta el momento 
en que se fijen irrevocablemente las paridades intracomunitarias. 

Un problema que reviste mucho interés, desde el punto de 
vista de las futuras relaciones monetarias internacionales, es el 
de la suerte que habrán de correr los pasivos en esterlinas. Con 
toda probabilidad, será renovado este año el convenio de 
Basilea, de septiembre de 1968. Es indudable que este convenio 
ha sido un instrumento eficiente para neutralizar los efectos que 
sobre las reservas del Reino Unido han tenido las fluctuaciones 
de las tenencias de esterlinas de los países que pertenecen al 
área. Después de la expiración de este convenio y de la 
consecuente eliminación de la garantía cambiaría que los cubre, 
las tenencias de esterlinas, oficiales y privadas, en poder de los 
países del área esterlina, podrían convertirse con apego a 
términos convenidos, bien en un activo mundial (por ejemplo, 
una emisión especial de DEG) o un activo comunitario (median
te la conversión a unidades CEE) . Sin embargo, los saldos en 
esterlinas, de tenedores públicos y privados, en países que no 
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pertenecen a l área esterlina, podrían continuar siendo .resp<;>nsa
bilidad del Reino Unido frente .al país tened~r, como ......... ~so 
de las deudas a corto plazo de otros países miembros de la 
Comunidad. Procede añadir que el mejoramiento de la balanza 
de pagos del Reino Unido, por una parte, y la constante 
reducción de la proporción entre las reservas. en esterlinas y las 
reservas totales mundiales, por otra, permite suponer que este 
tipo de pasivo pront_o dejará de ser considerado un problema 
desesperante como en el pasado. 

Las proposiciones contenidas en el informe correspondiente a 
1970 de los directores ejecutivos del Fondo Monetario Interna
cional, enfocadas a permitir una flexibilidad prudente· de los 
tipos de cambio dentro del sistema monetario internacional, 
constituye una ·tercera perspectiva susceptible de influir sobre la 
evo\ución del' sistema monetario internacional. No se entrará en 
el an,álisis detallado de estas propuestas, que son ampliamente 
conoclqas. Sin embargo, considerándolas como un todo, se les 
conceptúa como útiles para hacer más fluido el proceso de 
ajuste del tipo de cambio. Los ajustes oportunos y con ellos la 
corrección de' los desequilibrios fundamentales, mediante modi
ficaciones de los tipos de cambio de menor magnitud que las 
que han ocurrido normalmente en el pasado, remplazarían a 
las variaciones demoradas y masivas de las paridades cambiarias, 
a menudo antecedidas por condiciones perturbadoras. Y, cuan· 
do no ·fueren necesarios cambios básicos en las paridades, la 
flexibilidad temporal de ' los tipos de cambio permitiría absorber 
el impacto de los movimientos de capital, en lugar de que éstos 
se dejaran sentir sobre las reservas y, por ende, sobre el 
volumen de liquidez interna. Los que se oponen a estas 
medidas, temen que tales innovaciones pudieran propiciar el 
surgimiento de devaluaciones competitivas y de fluctuaciones 
incontenibles del tipo de cambio. Dentro de la CEE también 
temen algunos, aunque con poco fundamento, que los países 
miembros o candidatos a serlo pudieran utilizar a su placer estas 
innovaciones poni1;mdo en serio peligro el proceso de integración 
comunitaria. 

Una posición mancomunada de los Seis sobre este problema 
no surgirá hasta después del convenio sobre la Unión Económi
ca y Monetaria. Si los Seis acuerdan un grado moderado de 
flexibilidad · lo harían, según se estii11a, bajo dos condiciones 
precisas: 

a] que la introducción de un grado prudente de flexibilidad 
en el sistema tenga lugar dentro del marco del actual Convenio 
Constitutivo del Fondo (de hecho es dudoso que hoy exista 
una mayoría de miembros del Fondo que se incline por la 
modificación del Convenio); 

b] que los países de la CEE sólo pudieran usar mancomuna
damente las nuevas facilidades, particularmente por lo que atañe 
a márgenes de fluctuación más amplios; pero no antes de que 
hayan alcanzado un grado suficiente de cohesión económica. 

Dichas innovaciones propiciarán, en un futuro no muy 
distante, la apertura de un nuevo capítulo en las relaciones 
monetarias entre Estados Unidos y Europa. Recuérdese que en 
el famoso informe publicado en 1963, bajo los auspicios de la 
Brookings lnstitution, se expresó la opinión de que "la mejor 
alternativa a un sistema de tipos de cambio fijos . . . con 
aportación de liquidez creciente, sería un sistema adaptado de 
tipos de cambio flexibles compuesto por un bloque dólar-esterli
na y otro de la Comunidad Económica Europea. Habría tipos 
relativamente fijos entre ellos. La adopción de este sistema 
implicada cortar la atadura entre el oro y el dólar" (The US 
Balance of Payments in 1968, p . 259). 
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Desde entonces, mucho ha cambiado: la configuración de los 
bloques es diferente, se ha convenido en una provisión mayor 
de liquidez, pero ello parece compatible con un cierto incre
menfo de la flexibilidad cambiaria; esto último puede, o debe, 
coexistir con el mantenimiento de un vínculo del dólar al oro, 
o con otro patrón de aceptación internacional. Sigue siendo 
valedera la afirmación de que si Europa va a ser capaz de 
avanzar sobre la senda de la Unión Económica y Monetaria, el 
arreglo óptimo de sus relaciones monetarias externas podría 
consisti r.::en permitir fluctuaciones más amplias del tipo de 
cambio entre su moneda, por un lado, y el dólar, por ofro, y 
ajustes op,ortunos del valor de paridad cuando surjan desequili· 
bríos fundamentales. Debe anotarse que a medida que el 
comercio de la CEE con países no miembros se reduzca con 
relación al producto nacional bruto (a causa de la formación del 
área monetaria CEE, más las áreas que gravitarán inevitablemen
te hacia ésta), menor sería la inconveniencia de una fluctuación 
aún mayor del tipo de cambio. Las perturbaciones domésticas 
de los tipos de cambio serían, de hecho, muy pequeñas, debido 
a que la ratio del comercio extrazonal a PNB se podría contraer 
probablemente hasta el muy bajo nivel alcanzado en Estados 
Unidos. 

Al discutir, en mayo pasado, en una conferencia en Ginebra 
sobr.e los acontecimientos probables en las relaciones monetarias 
internacionales, el presidente de la reunión, Robert Roosa, no 
excluyó la posibilidad de que se unieran al dólar tres centros 
monetarios: una moneda CEE, el yen y un rublo convertible . Es 
difícil expresar en qué forma se desarrollarán dichas áreas nuevas, 
pero tales expectativas reflejan fielmerite la tendencia dominante 
en la evolución del sistema. 

La aceptación creciente del yen japonés en el Asia sudorien
ta! aumentará considerablemente su función como una moneda 
vehículo, pese al hecho de que las autoridades monetarias de 
ese país no desean que se a.mplíe su campo de aplicación. La 
reciente formación de uri Bánco de Inversión, entre los países 
socialistas, su dinámica participación en el mercado del eurodó
lar, el sostenido interés en el Banco de Pagos Internacionales 
por parte de sus miembros socialistas, y el interés esporádico 
que muestran por el Fondo Monetario Internacional, parecen 
sugerir que hay una convicción en proceso de madurez respecto 
a la necesidad de aprox imarse cada vez más al sistema financie
ro multilateral y fle x ible de Occidente. 

No se debe olvidar que es incorrecto plantear una dicotomía 
entre países industriales y en desarrollo. En realidad, las mone
das de algunos países clasificados como en desarrollo se utilizan 
ya en las transacciones del Fondo; algunas de ellas son, incluso, 
plenamente convertibles. A este respecto, procede señalar· que 
en varias partes del mundo se hallan en proceso de formación 
uniones económicas, por ejemplo, en América Central, entre 
varios países de América del Sur y en Africa oriental. Como en 
el caso de la CE E, este proceso podría conducir a la integración 
monetaria . Tal proceso, al aportar las bases para un comercio 
más libre, habrá de contribuir a un fortalecimiento monetario 
mayor dentro de cada área y frente a otras regiones . Se 
considera que convendría al interés general de la comunidad 
internacional si un mayor número de países desarrol lados 
es.timularan y apoyaran tal proceso. Consecuentemente, no es 
lógico circunscribir el horizonte de las futuras relaciones mone
tarias internacionales a los cuatro centros mencionados. Sin 
embargo, este proceso dejar (a fuera muchos pa (ses que no 
consideran posible o aconsejable participar directamente en 
cualquier organización de mercado común . Tales países tendrían 
todavía la importante ventaja de, para ligar sus monedas , poder 
optar entre uno u otro de los bloques existentes o de los que 
más adelante surgieran. 

No se debe descartar que, mientras dentro de cada área la 
regla sería la fijación de paridades con sólo márgenes limitados 
para fluctuaciones, márgenes más amplios y un grado razonable 
de flexibilidad en el valor de paridad podrían prevalecer en las 
relaciones entre las varias regiones. Cada una de las áreas 
mantendría en sus reservas oro (durante el tiempo en que el 
metal continúe dentro del sistema), DEG, posiciones de reserva 
en el FM 1 y un cierto volumen de monedas emitidas por otras 
áreas para ser utilizadas con fines de estabilización o interven
ción. 

El surgimiento de las uniones monetarias llevaría a la asigna
ción de DEG directamente a tales uniones y no a países 
miembros en lo particular. Esto aportaría la base para reservas 
comunes y para fomentar la fusión de las reservas de los 
miembros, permitiendo, así, el movimiento hacia una moneda 
común en cada área. En relación con los países en desarrollo, 
podría distribuirse también una porción de los DEG de un 
modo diferente del que establece el actual Convenio Constituti 
vo del FMI. Con la creación de DEG, de acuerdo con las 
necesidades globales de liquidez internacional, podría idearse 
una especie de vínculo entre los DEG y el desarrollo económi
co, que no necesariamente habría de ser inflacionario. Sin 
embargo, este problema no ha recibido todavía sufi c iente 
atención y por ello puede aún ser prematura una decisión en 
esta esfera. 

El financiamiento de los mov1m1entos de capital a corto 
plazo entre las áreas debiera asegurarse mediante convenios 
swap entre las autoridades monetarias de léJS <;listintas regiones, 
por ejemplo entre el Sistema de la Reserva Federal y el sistema 
de bancos centrales de la CEE, que comprendería todos los 
convenios que hoy relacionan al Sistema de la Reserva Federal 
con los bancos centrales de cada uno de los países de la CEE . 
Sin embargo, cada centro monetario podría organizar una red 
de convenios swap con los países con los que mantiene 
relaciones económicas y financieras especiales, por ejemplo, 
Estados Unidos con Canadá y México, y el sistema de bancos 
centrales de la CEE con Austria, Suiza y Suecia. Así, los 
mecanismos swap se convertirían en un instrumento aún más 
eficiente para la recirculación de los movir¡iientos de capital a 
corto plazo. 

Con estos mecanismos, la unción del dólar como activo de 
reserva perdería gradualmente importancia, mientras su papel 
como moneda de intervención y en especial como moneda 
veh fculo para transacciones comerciales y financieras, se vería 
ampliado. Más aún, el dólar se vería flanqueado en esas tres 
funciones por las nuevas unidades monetarias. 

El análisis de las perspectivas a medio plazo de las relaciones 
monetarias inte.rnacionales conduce a dos consideraciones fina 
les; la primera se refi ere al Fo ndo Monetario Int ernacional , que 
tendría que tratar principal mente con los responsables de la 
política económica de las diversas áreas monetarias, más q ue 
con las autoridades de cada país . Como sucede en la evo lución 
de la banca central en los mercados internos, el fortalecimiento 
de la estructura económica, financiera y monetaria descargará al 
Fondo Monetario Internacional de ciertas operac iones menores, 
pero aumentará la significación de su papel e influencia en 
medidas y acciones fundamentales que afectan la estabilidad del 
orden monetario mundial. En segundo lugar, estas nuevas 
relacio nes monetarias estarían de acuerdo con el surgimiento y 
propic iarían el desarrollo dE: un idades económicas multinaciona
les qu e darían seguridad al mantenimiento y fortalecimiento de l 
comerc io libre: cimiento de la prosperidad económica creciente 
y de la elevación de los niveles de vida en todos los países . 
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UN TESTIMONIO EXCEPCIONAL 
SOBRE EL MEXICO CONTEMPORANEO 

Mis trabajos y los años (Una vida en la vida de 
México) (vol. 1), JESUS SILVA HERZOG, Edición 
del autor fuera de comercio, México, 1970. 

Tuvimos noticia de que habían comenzado a circular, en una 
reducidísima edición fuera de comercio, estas "memorias" por 
la inserción aparecida en Siempre! (5 de mayo de 1971) de 
uno de sus capítulos. En nota adjunta, suscrita con las iniciales 
F.B., se afirmaba que el texto transcrito correspondía al libro 
Mis trabajos y los años (Una vida en la vida de México), de 
Jesús Silva Herzog. 

Con buena fortuna, prestado por manos amigas, hemos 
podido leer este primer volumen de uno de los testimonios más 
importantes sobre el México contemporáneo, de las memorias 
de un hombre público en un país en que, por lo general, los 
hombres públicos no tienen memoria. Aparte del fondo auto
biográfico del áutor, protagonista de hechos que sufrió y de 
ideas que expuso entonces y que sigue exponiendo ahora, en 
"inquietud sin tregua", como él mismo tituló uno de sus libros, 
se cree que, en este momento, son valiosas y útiles las 
reflexiones que el profesor Silva Herzog planteara al autor de 
esta nota en entrevista realizada hace varios años, la cual quedó 
inédita. Tales ideas sobre el proceso de la Revolución mexicana, 
se manejan en la obra que se reseña y a renglón seguido se 
exponen en síntesis. Muchas de ellas, como es natural, han sido 
vertidas también en artículos o en la cátedra por ese mexicano 
incansable que es el maestro Silva Herzog. 

El profesor Silva Herzog divide la historia contemporánea de 
México, de 1910 en adelante, en tres etapas: 

a J La Revolución mexicana es la primera de esas etapas y se 
extiende de 1910 a 1917. 

b) De mayo de 1917 a noviembre de 1940 se extiende la 

segunda etapa: los gobiernos revolucionarios. Esta etapa termina 
al fin del período del presidente Lázaro Cárdenas. 

c] De 1941 a la fecha, es una etapa histórica nueva. Ya no 
es la Revolución mexicana, tampoco la etapa de los gobiernos 
revolucionarios. El profesor Silva subraya que la Revolución 
mexicana no está vigente. Explica que las revoluciones no son 
inmortales, aunque pueden serlo sus principios o ideales. Con 
ese criterio de que las revoluciones son perecederas, escribió su 
libro sobre la historia de nuestra Revolución. Agrega que, desde 
luego, aquí hay una diferencia de criterio, porque hay muchos 
que hablan como si estuviéramos en la etapa de la verdadera 
Revolución. 

Sustenta otro punto de vista personal: se ha venido diciendo 
que la Revolución mexicana fue un movimiento sin influencias 
ideológicas europeas; reconoce que él mismo sustentó en el 
pasado esa idea errónea. Nuestra Revolución tuvo influencias 
anarquistas a través de la Casa del Obrero Mundial. También 
tuvo influencias anarcocomunistas por medio de los escritos de 
Ricardo Flores Magón. Asimismo tuvo influencias socialistas 
como consecuencia de la difusión de libros socialistas, los cuales 
vinieron de España principalmente, impresos en Valencia, por 
los años de 1908 en adelante: Libros de la editorial Sampere, 
como La conquista del pan, de Kropotkin, La propiedad es uri 
robo, de Prudhon, así como una edición muy mutilada de El 
capital, de Marx. 

Todas esas ideas influyeron de 1910 a 1917. El famoso 
Manifiesto del Partido Liberal de 1 de julio de 1906 influyó 
considerablemente en el movimiento revolucionario. También la 
realidad que vivía el país, con la pobreza aguda de sus 
campesinos; asimismo influyó el antiguo liberalismo social mexi
cano, que venía del movimiento de Reforma. Si se estud~a el 
Congreso Constituyente de los años de 1856 a 1857, que dio la 
Constitución de este último año, se encuentra que nuestro 
liberalismo estuvo muy teñido de ideas sociales, agrarias princi
palmente. 
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Después de que Venustiano Carranza triunfó sobre Francisco 

Villa en 1916, se establece una pugna entre el movimiento 
obrero, que es de clara tendencia socialista, y el gobierno de 
don Venustiano. Se registraron algunos hechos importantes; el 
primero fue el siguiente: en marzo de 1916 se reunieron en 
Veracruz representantes obreros de todo el país para constituir 
la Confederación de Trabajadores de la Región Mexicana, la 
cual después sería la CROM. En esa convención se concluyó: a) 
la forma de lucha para los obreros será la acción directa; b) el 
principio fundamental de los trabajadores es la lucha de clases; 
e) se exigiría la socialización de los medios de producción. 

Esa convención causó el enojo y la hostilidad del gobierno 
de Carranza. 

El segundo de los hechos fue la huelga de tranviarios en 
Guadalajara, con un programa radical, que fue reprimida por el 
gobierno de Carranza. 

El tercer acontecimiento fue que el 31 de julio de 1916 se 
declaró una huelga de electricistas en la ciudad de México. 
Carranza hizo que los 1 íderes de esta huelga fueran llevados al 
Palacio Nacional por el doctor Atl. El señor Carranza -recuerda 
Silva Herzog- los maltrató de palabra y los mandó meter en la 
cárcel; después fueron sujetados a un consejo de guerra, para 
que les aplicaran una ley que Juárez dictó en 1862 contra los 
imperialistas. Dicha ley establecía dos penas para los hechos que 
se imputaban a los huelguistas: prisión de ocho años o fusila
miento. Fueron sujetados a ur. --v;,., , •rlo consejo de guerra y éste 
puso en libertad a todos estos obreros, menos a un líder de 
epellido Velasco, pero no se le cordenó a muerte. 

El profesor Silva hace otra aclaración importante: se ha 
dicho constantemente que el lema de la bandera zapatista fue 
"Tierra y Libertad"; pero ocurre que el Plan de Aya la tiene 
como lema "Libertad, Justicia y Ley". · En ninguno de los 
documentos del zapatismo se usa el lema primero mencionado. 

En cambio, Ricardo Flores Magón en su periódico Regenera
ción, sí lo usa constantemente. El profesor Silva afirma que el 5 
de diciembre de 1914 hubo un banquete en Xochimillco en 
honor de Villa y Zapata y en esa ocasión alguno de los oradores 
usó el lema de "Tierra y Libertad". 

Agrega que en 1916 el grupo zapatista, como una fra1cción 
superviviente de la Convención Militar Revolucionaria de t\guas
calientes (1914), se reunió en Jojutla, Mor., y formul6 una 
declaración; que en este documento tampoco se usa el leima de 
"Tierra y Libertad". Este probablemente empezó a usarse 
cuando se formó en 1920 el Partido Nacional Agrario. Para 
entonces las fuerzas zapatistas ya se habían rendido al golbierno. 

Sostiene el profesor Silva Herzog que el régimen de don 
Porfirio Díaz no fue de carácter feudal; que el hacendado no 
fue verdaderamente un señor feudal, y que la Revolución 
mexicana no fue una revolución burguesa. 

Consecuentemente, la afirmación de que el régimen porfirista 
fue un régimen feudal, no fue cierta, por lo menos para todo el 
centro del país. 

No fue un régimen feudal en lo económico, porque no tenía 
características de lo que fue el feudalismo europeo en los siglos 
XIII, XIV y XV, antes de la formación de las nacionalidades. El 
seffor feudal ten ía su castillo, sus siervos, también su molino de 
trigo movido por el viento. De esto hablan Marx y Engels en su 
célebre Manifiesto: el señor feudal se caracteriza por tener su 
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molino de viento, así como el empresario capitalista se caracte
riza por su molino movido por vapor. 

Entre nosotros, a principios de siglo ya se había construido 
un alto horno por la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey. Por otra parte, en los últimos veinte años del 
régimen porfirista hubo ferrocarriles. En 1907 había 16 000 
kilómetros de vías férreas, y las haciendas estaban a las orilla de 
estas vías de comunicación, o bien habían construido su propio 
pequeño ferrocarril. En 1910 había molinos de trigo que se 
movían por la fuerza del vapor. Aquí, en la ciudad de México, 
el agua de Xochimilco se sacaba mediante bombas de vapor. 

Las fábricas de hilados y tejidos que existían en número de 
ciento diecinueve, todas estaban mecanizadas. No se conocía la 
electricidad durante el feudalismo, tampoco los teléfonos de 
que estaban dotadas las principales ciudades mexicanas. Había 
también telégrafos federales y de los ferrocarriles. 

Por lo tanto, según opinión del profesor Silva, tal vez pudo 
haber una serie de analogías del mundo feudal europeo con las 
condiciones del sur y sureste del país: Tabasco, Veracruz y 
hasta Guerrero. Estas regiones no constituían el corazón de 
México. 

El castillo feudal típico era un edificio fortificado. En 
cambio, las haciendas del centro del país estaban abiertas, i:!S 

decir, no estaban fortificadas y no tenían un cuerpo de 
vigilantes de carácter militar. Era cierto que el peón se encon
traba sujeto a una dura explotación. Trabajaba casi doce horas 
diarias con salarios de veinticinco o treinta centavos y en 
algunas partes era de dieciocho centavos; pero ese campesino de 
las explotaciones agrícolas del centro de la república, no 
trabajaba gratuitamente cierto número de días para el hacenda· 
do, como el siervo de la gleba para el señor feudal. En suma, 
era explotado en forma diferente a como el feudalismo explota
ba a los siervos. 

El profesor Silva relata dos casos para ilustrar sus palabras: 
don Encarnación l. Piña y don Matías Hernández Soberón, eran 
dos prominentes propietarios de San Luis Potosí. El primero, 
dueño de ocho haciendas que variaban en extensión, todas 
grandes, tal vez de ochenta a cien mil hectáreas. El segundo no 
tenía tanta tierra; pero ambos hombres eran personas de ciudad, 
accionistas de empresas mineras y de los bancos de emisión 
locales. 

En numerosos casos el hacendado mexicano era accionista de 
empresas mineras también y, además, rentista. Por su nivel de 
vida y por sus costumbres y relaciones, no se distinguía de un 
comerciante, de un accionista, de un industrial, etc. El hacenda
do era verdaderamente un burgués, no un señor feudal. Este 
burgués, además, tenía haciendas y de ello provenía u na de sus 
características. 

En conclusión, la Revolución mexicana no fue burguesa, sino 
de tipo campesino, popular y nacionalista, contra la burguesía. 

Entre las ciudades pequeñas se apreciaba con mayor claridad 
el carácter burgués de las clases dominantes, por ejemplo: el 
dueño de la tienda de más importancia resultaba propietario 
también con frecuencia de las huertas de naranja o de los 
molinos de piloncillo, como en Río Verde, S. L.P. 

Todos estos propietarios resultaban enemigos de la Revolu
ción. Como ellos, también algunos tipos de profesionistas: 
generalmente era enemigo el abogado y no ' tanto el médico. 
Cuando se acercaban las fuerzas revolucionarias, emigraban a la 
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capital del Estado. Lo mismo hacían cuando los revolucionarios 
se acercaban a la capital del Estado, y entonces se dirigían a la 
capital de la república. 

En el período 1913-1914, la Revolución mexicana fue 
verdaderamente una lucha de clases, y con posterioridad vemos 
que los principios de tipo social predominan en las leyes. 

En efecto, en enero de 1917 se aprobó el artículo 27 de la 
que después sería la Constitución de 5 de febrero de ese año. 
Dicho precepto consagra a la propiedad como función social, y 
también el derecho de expropiación por causa de utilidad 
pública mediante indemnización; tambien el fraccionamiento del 
latifundio; elevó a precepto de la Constitución la Ley Agraria 
de 6 de enero de 1915; también estableció el principio de que 
el subsuelo pertenecía a la nación; que estos derechos al 
subsuelo son inalienables e imprescriptibles. 

En la nueva Carta estaba, además, el artículo 123, que 
consagra el derecho de huelga, la protección a las mujeres y a 
los niños, el establecimiento del descanso semanal, el reparto de 
utilidades. 

Estos dos preceptos constitucionales no autorizan la afirma
ción de que nuestra Revolución fue burguesa. 

Añade que fue muy distinto el caso de la Revolución 
francesa, en la cual el pueblo y la naciente burguesía se 
enfrentaron a la nobleza y al Rey. 

El profesor Silva vuelve a insistir en que la Revolución 
mexicana fue popular, campesina y nacionalista. La reforma 
agraria mexicana ha sido, además, de tipo confiscatorio. Ha 
repartido 50 millones de hectáreas hasta este año (1963). Esas 
tierras han sido de muy diferente categoría; pero promediando 
las buenas con las malas, podría suponerse que cada hectárea 
tuviera un valor de 50 pesos. 

Si consideramos que el gobierno de México ha pagado 
solamente 40 millones de pesos en todo ese tiempo, por 
concepto de indemnizaciones, tendremos que concluir que 
nuestra reforma agraria fue de naturaleza confiscatoria . Tal 
reforma, consecuentemente, no pudo haberse inspirado en la 
burguesía. 

En último término, se hicieron al profesor Silva Herzog 
algunas preguntas sobre la poi ítica de Estados Unidos, en 
relación con nuestro movimiento revolucionario, las cuales 
fueron respondidas aludiendo a los actos de intervención más 
conocidos, a partir del incidente en Tampico durante el gobier
no de Victoriano Huerta.-LUIS CORDOVA. 

UN VI EJO DEBATE 
DE ACTUALIDAD 

Protección y libre cambio: el debate entre 1821 y 
1836, nota preliminar de ROMEO FLORES CABA
LLERO, selección documental de LUIS CORDOVA, 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., Colec
ción de Documentos para la Historia del Comercio 
Exterior de Méx ico (segunda serie, vol. V), México, 
1971, 214 pp. 

Los doce documentos que integran este volumen versan sobre 
los debates que se llevaron a cabo en la primera mitad del siglo 
XIX entre los partidarios de la libertad de comercio y los 
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partidarios del proteccionismo en México. Los autores de los 
documentos, como se señala en la nota preliminar de dicho 
libro, fueron distinguidos hombres públicos o empresarios que, 
a través de dichas discusiones, deseaban que se impusieran 
medidas tendientes a promover el desarrollo económico del 
país, confundiendo algunas veces el interés particular con el 
interés general de la nación. 

La publicación, entre estos documentos, del decreto de 20 
de mayo de 1824 que prohibía la importación de algunos 
comestibles, licores, algodón en rama, manufacturas de algodón, 
lino, lana, seda y otros productos de procedencia extranjera, 
muestra, en cierta medida,. los resultados iniciales de los debates 
entre proteccionistas y librecambistas. 

Entre los autores de los documentos de que consta el libro, 
partidarios de la libertad de comercio se encuentran Fray 
Servando Teresa de Mier, Manuel Ortiz de la Torre, José María 
Luis Mora y Tadeo Ortiz de Ayala. 

Fray Servando Teresa de Mier se refiere en su escrito a la 
negativa poi ítica de monopolio comercial que ejercía la metró
poli española en sus colonias de América. Por su parte, Manuel 
Ortiz de la Torre, P.n su intervención durante la sesión del 21 de 
enero de 1823 de la Comisión de Legislación de la Junta Nacional 
Instituyente, disintió de la mayoría de los miembros de la 
Comisión, al discutir la solicitud del Gremio de Tejedores de la 
Ciudad de Puebla sobre la necesidad de prohibir la importación 
de géneros ordinarios de algodón y otros artículos que perjudi
carían a 50 000 artesanos. El señor De la Torre consideraba que 
no debería prohibirse absolutamente la importación de mantas, 
cambayas y demás efectos a que se refería la representación de 
la diputación de Puebla, ya que dicha prohibición conducía a 
que los fabricantes del país, al no contar con la competencia 
extranjera, elevaran el precio de sus manufacturas. Además, 
como consecuencia de dicha prohibición se incrementaría el 
contrabando. Ortiz de la Torre pensaba que mientras mayor 
fuera el volumen de productos importados, mayor sería el 
número de productos que México podría exportar y mayor el 
número de empleos que se crearían. 

José María Luís Mora, al referirse al decreto de 23 de mayo 
de 1830 que prohibía la importación de varias manufacturas, 
consideraba que las prohibiciones provocaban que los producto
res, seguros de vender sus productos sin temor de competencia 
en la calidad y el precio, no se esforzasen en mejorar sus 
productos. Señalaba, asimismo, que el principal objeto que se 
proponían los defensores del sistema prohibitivo era el fomento 
de la industria. Sin embargo, este objeto muy laudable en 
ocasiones solía servir de pretexto al deseo de enriquecerse o de 
sostener negociaciones a costa del mayor precio que se hace 
pagar al público. 

Por último, señala José María Luis Mora que México 
debería especializarse en la producción de aquellos productos en 
los que tuviese ventajas comparativas, como por ejemplo en la 
producción de oro y plata, y obtener del exterior las manufac
turas, en cuya producción otros países se hallaban admirable
mente adelantados. 

Tadeo Ortiz de Ayala consideraba la libertad de comercio 
como una premisa necesaria para el desarrollo de las empresas. 
Tadeo Ortiz pensaba que debería establecerse una tarifa módica 
y constante en los derechos ' de importación y un sistema único 
de aduanas a la entrada de los puertos. Aseguraba que el 
sistema prohibitivo mantenía al país en la miseria. 
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Por otra parte, Pedro Azcué y Zalvide (PAZ) y Estevan de 

Antuñano eran partidarios del proteccionismo. Pedro Azcué y 
Zalvide en sus Observaciones contra la libertad del comercio 
exterior indica que la implantación del libre cambio, después de 
la independencia de México, se justificaba con tratados de 
autores como Adam Smith y Juan Bautista Say que descono
cían las condiciones particulares de la economía mexicana. 

Por último, Estevan de Antuñano consideraba que las prohi
biciones eran "actos hostiles (lícitas represalias) contra la indus
tria extraña: pero infranqueables palancas para levantar la 
propia".-MARIA DEL CARMEN REGUEIRO. 

ESTABILIDAD MONETARIA 
Y DESARROLLO ECONOMICO 
EN CENTROAMERICA 

Pol(tica monetaria, estabilidad financiera y desarro
llo económico en Centroamérica, ERNESTO FER
NANDEZ HOLMANN, Centro de Estudios Moneta
rios , Latinoamericanos, México, 1971, 194 pp., cua
dros y gráficas. 

Se trata de la tesis presentada por Fernández Holmann en la 
Universidad de Harvard para optar al grado de Doctor en 
Economía. Escrita originalmente en lengua inglesa, fue luego 
corregida y ampliada por el autor y fraducida al español en el 
CEM LA. Patrocinó la edición en español el Banco de Nicaragua, 
considerando que la divulgación de este trabajo es una aporta
ción interesante al diseño de una poi ítica monetaria. 

Se presentan diversos procedimientos de programación finan
ciera, que pueden servir en el futuro a la ejecución de la 
poi ítica monetaria en América Central, anal izándose las posibili
dades de esa política para estimular en los países del área la 
estabilidad financiera interna y externa del desarrollo econó
mico. 

Así, se subraya la importancia del papel que el sector 
financiero centroamericano puede desempeñar en la aceleración 
del proceso de desarrollo económico regional, ya que cumple el 
cometido de distribuir -usando los instrumentos de que dispo
nen las autoridades monetarias- una porción muy estimable de 
los ahorros del público entre las más fundamentales actividades 
económicas. 

A juicio de Fernández Holmann, los países centroamericanos 
figuran entre aquellos cuyo progreso económico ha sido extraor
dinario en los años siguientes a la segunda guerra mundial y los 
recientes adelantos logrados en la zona en favor de la integra
ción económica exigen una más intensa coordinación de las 
poi íticas monetarias de los países que la integran, por lo que es 
conveniente estudiar sus características monetarias a fin de 
establecer comparaciones, aun cuando se tengan en cuenta sus 
diferencias peculiares. 

En el capítulo 1 se presentan pruebas de que en los países 
centroamericanos ha habido desarrollo económico con estabili
dad financiera y se examinan los factores no monetarios que 
han servico de base al comportamiento de esas economías. Se 
investiga el papel de las exportaciones, principal determinante 
de la actividad económica de esos países, y se señala el grado de 
inestabilidad que va implícito en tales exportaciones; en cuanto 
a las importaciones se alude a la naturaleza de los cambios 
registrados por ellas y se apunta la posibilidad de que se alteren 
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las actuales relaciones de intercambio a causa del mov1m1ento 
centroamericano de integración económica. Al pasar revista a 
los productos exportables de los países de la zona, se señala la 
posibilidad de adoptar un programa financiero, fundado en 
previsiones, de acuerdo con las tendencias que se perfilen y con 
el comportamiento que manifiesten los principales artículos 
exportables. Las altas propensiones marginales a importar, esti
madas para estos países, y la rápida adaptación de las importa
ciones a las circunstancias económicas corrientes tienen en 
opinión del autor, un alcance fácil de percibir respecto a las 
poi íticas estabilizadoras. 

En el capítulo 11 se intenta elegir la definición más apropiada 
de dinero, de acuerdo con los fines de la política monetaria de 
la región centroamericana, de acuerdo ·Con los resultados deriva
dos de las controversias suscitadas sobre este tema. Se describen 
las fuentes de crecimiento del medio circulante en los países de 
la región, subrayándose la imposibilidad en que se encuentran 
las autoridades monetarias de ella para determinar a corto plazo 
el comportamiento del circulante, según las poi íticas crediticias, 
y se ahaliza el mecanismo de ajuste mediante el cual el público 
modifica la oferta de activos líquidos hasta situarla en el nivel 
que se desea. 

En el capítulo 111 se hace el análisis de la demanda de tales 
activos 1 íquidos por parte del público, con base en datos de 
series cronológicas, subrayando la importancia que tiene para la 
poi ítica monetaria de los países centroamericanos llegar a preci
sar las características de la demanda de aquéllos; se señalan las 
perspectivas de expansión del crédito según la situación del 
ahorro interno, indicándose que, entre las características que 
han de ser investigadas, figuran los factores determinantes de la 
demanda, las clases de activos que habrá de comprender la 
definición de activos 1 íquidos, la estabilidad de éstos en el curso 
del tiempo y su comportamiento durante el proceso de desarro
llo económico, así como el posible efecto de la innovación 
financiera sobre las cantidades ahorradas y las diferencias exis
tentes entre uno y otro país en lo que concierne a la demanda 
de esos activos. 

En el capítulo IV continúa el análisis de las características de 
la demanda de activos líquidos y se utiliza una combinación de 
datos de series cronológicas y de sección transversal, aunque se 
tropieza con la dificultad de que es pequeña la muestra 
empleada en el examen de las series cronológicas de cada país. 
El autor hace constar que el uso de información relativa a 
países que se encuentran a distintos niveles de desarrollo 
económico, aunque semejantes en muchos aspectos, permite 
obtener una estimación de elasticidades en un plazo más amplio 
que el que cubren las determinadas solamente con las series 
cronológicas. Se analizan, además, las diferencias en el compor
tamiento de la demanda de activos 1 íquidos durante la fase de 
expansión y la de contracción y sus implicaciones para la 
poi ítica monetaria. 

En el capítulo V se explican varios procedimientos de 
programación financiera en los países centroamericanos, presen
tándose dos clases de modelos: una apoyada en la predicción 
del nivel de las importaciones y otra que se funda en las 
previsibles tenencias de activos 1 íquidos por el público, compa
rándose las posibilidades relativamente más complejas con mo
delos simplistas, y se considera que la prueba fundamental para 
la evaluación de un método es su precisión en cuanto a las 
predicciones fuera del período que corresponde a la muestra 
empleada para estimar los parámetros. 

El capítulo VI -y último del libro- hace valer, como 
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ejemplo, el comportamiento observado, en el orden monetario, 
por los países de la región, para promover el crecimiento 
económico o la estabilidad financiera, o ambos. De dichos 
países, el autor considera apropiada la selección de Nicaragua 
porque la economía de este país ha sido la que más rápidamen
te ha crecido en América Central en los últimos quince años, 
experimentando sus exportaciones, simultáneamente, la más 
aguda inestabilidad a corto plazo, lo que se justifica con cifras 
estadísticas y con la enumeración de hechos. 

Insiste, como conclusión de su trabajo, en que las experien
cias expuestas en él sirven para poner de manifiesto que la 
capacidad de la poi ítica monetaria centroamericana es sólido 
apoyo para que perdure la estabilidad financiera y se haga 
posible un mayor desarrollo económico de la región.-ALFONSO 
AYENSA. 

EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
COMO HERRAMI ENTA DE PLAN EACION 

Presupuestos por programas para el sector público 
de México, FRANCISCO VAZQUEZ ARROYO, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
1971, 319 pp. 

El Estado moderno asume un papel relevante en la vida de las 
naciones, sea cual fuere su sistema económico-social; por ello ha 
evolucionado hasta constituir en la actualidad una compleja 
estructura poi ítico-administrativa que le permita cumplir esas 
funciones. Si se le concibe como un factor favorable al cambio, 
en los países en desarrollo, como México, debe intervenir aún 
más activamente para eliminar las rigideces e injusticias de las 
relaciones sociales y para desbaratar las formaciones monopolis
tas que en el proceso de desarrollo se llegan a integrar con 
facilidad. En el cumplimiento de estos objetivos el elemento 
planificación adquiere una importancia fundamental, ya que sin 
ella el esfuerzo general se ve sensiblemente mermado en sus 
resultados, ya sea en la actividad económica total o en el 
sistema gubernamental-administrativo en particular. 

La obra que ahora se comenta hace hincapié en uno de los 
elementos que resultan más útiles en la planificación de las 
actividades del sector público: el presupuesto por programas. 
Como se sabe, esta técnica "expresa el gasto realizado en 
función de los objetivos que se persiguen en cada nivel de 
organización"; permite evaluar objetivamente los resultados de 
aplicar determinado número de medios y esfuerzos para la 
consecución de ciertos fines, con anticipación a fa propia 
aplicación. Si tal es la esencia de la planificación, el presupuesto 
por programas viene a ser insustituible en cualquier poi ítica que 
hacia ella tienda. 

La introducción de técnicas como ésta en el sector público 
de un país en desarrollo, tiene el saludable efecto de ir 
generalizando su uso y de ir demostrando las ventajas que 
implica para la economía global en su conjunto. Como dice 
Vázquez Arroyo: "En tanto se insista en posponer la aplicación 
de un plan global y la instauración y funcionamiento de 
mecanismos eficientes que permitan la revisión periódica del 
mismo, así como el control y evaluación de su realización, al 
menos será necesario que las entidades que conforman el sector 
público inicien de inmediato la planificación de sus actividades 
y la adopción del sistema de presupuesto por programas, ya que 
este instrumento constituye una de las principales palancas de la 
planificación". 
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Es por ello que el autor no se circunscribe a hablar 

solamente de la planificación del sector público, sino que va 
más allá y puntualiza las necesidades de planificar el total de la 
economía, describien\io los elementos fundamentales que deben 
intervenir en el proce5o. 

El presupuesto tradicional del sector público que se ejercita 
en México no sirve ya actualmente a las necesidades de 
mejoramiento de la eficiencia y de la racionalidad de las 
actividades de ese factor económico tan importante que es el 
gobierno. Señala el autor la estructuración rígida del presupues
to actual, que deja de lado la evaluación de los objetivos que 
hay que alcanzar y cómo lograrlos; asimismo, el presupuesto 
tradicional no hace posible que se eviten . las duplicaciones de 
funciones que son tan comunes en las actividades gubernamen
tales en México. Incluye el autor en su obra, en tal virtud, una 
comparación eritre lo que es el presupuesto tradicional y el 
presupuesto por programas, destacando las ventajas de esta 
última técnica. Para ello define también las categorías presu
puestarias utilizadas en la nueva herramienta de planificación, 
como son: los programas de operación y de inversión, las 
funciones públicas, los subprogramas, actividades, tareas, pro
yectos, obras, trabajos, etc. Asimismo, determina sus diversas 
clases, sus combinaciones y su jerarquización. 

El sistema de presupuesto por programas requiere de la 
adopción de sistemas de costos apropiados, lo que implica 
cambios radicales en los procedimientos de contabilidad segui
dos actualmente en el sector público mexicano. Desde luego la 
medición de la relación costo-beneficio, que es la esencia del 
presupuesto por programas, conlleva en algunos casos ciertos 
obstáculos, pues existen elementos sumamente difíciles de con
cretar en las actividades que han de ser realizadas y en los 
objetivos de las distintas entidades que integran el sector 
público; sin embargo, tal evaluación es posible, y en la obra se 
consignan las formas de llevarla a cabo. Al respecto se ilustra 
esto con una gran cantidad de formularios tipo para un nuevo 
sistema de costos adaptado a la técnica de presupuesto por 
programas. 

Finalmente, el autor ilustra su exposición con la presentación 
de tres casos de aplicación de la técnica de presupuesto por 
programas a las siguientes entidades del sector público de 
México: la UNAM, la Secretaría de Obras Públicas y PEMEX. 
Conviene destacar aquí que los ejemplos de Obras Públicas y 
PEMEX no se refieren a aplicaciones reales del presupuesto por 
programas sino tan sólo a lo que habrá de realizarse cuando se 
implante dicha herramienta en tales entidades. No obstante, el 
gran despliegue de datos imaginados consignados en los dos 
ejemplos hipotéticos hacen notable e: esfuerzo realizado por el 
autor para demostrar la aplicación de la técnica. 

A pesar de su carácter esquemático, este libro será de 
utilidad para todos aquellos que busquen una racionalización de 
las actividades del sector público de México. Si bien en muchos 
aspectos el autor emite apreciaciones normativas de lo que debe 
ser la planificación en México, los instrumentos que deben 
utilizarse y los procedimientos que deben reformarse, que 
parecen escapar a una visión realista de tales fenómenos, pues 
implican cambios profundos en la administración pública de 
México no visibles en un futuro cercano, no por ello pierde 
importancia el señalamiento de factores relevantes que deben 
ser atendidos en una forma u otra. Como primer libro de un 
autor mexicano sobre el tema, seguramente iniciará una corrien
te de pensamiento que tienda hacia el objetivo en la misma 
obra implicada. - JUAN JOSE HUERTA. 
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lnte cambio ·comercial 
México-Centroamérica DEPARTAME NTO DE ESTUDIOS 

Y DIFUSION 

COMERCIO EXTERI O R DE CENTROAMERICA comercia les desfavo rables en su comercio exterior, mismos que 
pasaron de 260 mi ll o nes de dólares en 1965 a 275 mi ll ones en 

Balanza comercial 1969. 

Las re laciones comerciales que mantienen los pa(ses centroame
ricanos con el exterior se han comportado de manera activa en 
los últimos años. Las exportaciones de estos pa(ses se expandie
ron de 838 millones de dólares en 1965 a 1 089 mil Iones en 
1969, lo que refleja una tasa media anual de incremento de 
6 .8%; por su parte, las importaciones pasaron de 1 098 millones 
de dólares a 1 364 mil lones en los años mencionados, con ritmo 
medio anual de crecimiento de 5.5 por ciento . 

No obstante que las ventas han evolucionado de manera más 
dinámica que las compras, la mayor magnitud de éstas ha 
determinado que Centroamérica registre tradicionalmente saldos 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Centroamérica 
(Millones de dó lares) 

Exportaciones Importaciones 

% del %del 
Concepto Años Valor total Valor total Saldo 

Total 1965 838 100.0 1 098 100.0 - 260 
1969 1 089 100.0 1 364 100.0 -275 

Costa Ri ca 1965 112 13.4 178 16.2 66 
1969 194 17.8 245 18.0 51 

El Salvador 1965 189 22.6 201 18.3 12 
1969 . 202 18.5 214 15.7 12 

Guatema la 1965 187 22.3 229 20.8 - 42 
1969 255 23.4 250 18.3 5 

Honduras 1965 127 15.1 122 11.1 5 
1969 166 15.2 184 13.5 - 18 

N icaragua 1965 144 17.2 160 14.6 - 16 
1969 155 14.2 177 13.0 - 22 

Pan amá 1965 79 9.4 208 18.9 - 129 
1969 117 10.7 294 21 .5 - 177 

Fu ente : lnternational Financia/ Statistics, FMI, marzo de 1971. 

El país centroamericano que más contribuye a las exporta
ciones de la región es Guatemala, que en 1969 participó con el 
23.4% del total; le siguen en importancia El Sa lvador con e l 
18.5% y Costa Ri ca con e l 17 .8%. Del lado de las importacio
nes, Panamá ha tenido habitualmente la primacía, habiendo 
absorbido en 1969 el 21.5% de las adquisiciones realizadas por 
la zona; Costa Ri ca y Guatema la siguen al país mencionado 
como importadores , en una proporción de l 18.0 % cada uno, 
siendo de notarse la pérdida de importancia que en este aspecto 
ha tenido Guat!;!ma la, ya que en 1965 absorbió el 20 .8 por 
ciento. 

El país que registra un mayor déficit comercial es Panamá, 
seguido por Costa Rica y Nicaragua, cuyos déficit para 1969 
fueron de 177, 51 y 22 millones de dól ares, respectivamente. 

Comercio por bloques económicos y 
principales paises 

Los países centroamericanos concentran una proporción impor 
tante de sus re laciones comercial es con las naciones desarrolla
das, hacia donde orientaron en 1968 el 68 .9% de sus exporta
ciones y de las que adquirieron el 65.5 % de sus importaciones; 
con los países en desarrol lo el intercambio significó el 29.4% en 
las ventas y el 34 .2% en las compras; en tanto que con los 
países de economía centralmente planificada las proporciones 
relativas fueron de 1.6% y de 0 .2%, respectivamente. 

Dentro de las naciones desarrol ladas, el intercambio de la 
región se concentra prácticamente en Estados Un idos , la Comu
nidad Económica Europea y Japón. El primer país absorbió en 
1968 más de la tercera par~e en ambas corrientes del comercio 
exterior, la Comunidad Económica Europea adquirió el 18.4% 
y abasteció el 12.7%, destacando de manera prominente la 
República Federa l de Alemania y en menor medida Holanda; 
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Japón, por su parte, absorbió _el 8.8% de las exportaciones y 
suministró el 7.0% en las importaciones. 

El intercambio con los países en desarrollo se basa en el 
comercio interregional, mismo que representó el 24 .5% del total 
de sus exportaciones y el 19.9% de las importaciones, corres
pondiéndole a El Sa lvador el comercio de mayor importancia, 
seguido de Guatemala y Costa Rica. 

La otra región de importancia es la Asociación Latinoameri, 
cana de Libre Comercio, particularmente_ en · lo que se refiere a 
las importaciones, que significaron el 9.0%, ya que las export¡¡
cio11es tienen una posición por demás modesta, equivalente al 
0.4%. Venezuela, México y Colombia, en ese orden, son los 
principales _abastf¡lcedores de Centroamérica. 

CUADRO 2 

Centroamérica: estructura geográfica de su comercio exterior 
(Miles de dólares) 
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Exportaciones 

Dada la estructura económica de los países centroamericanos, el 
grueso de sus exportaciones está integrado por productos prima
rios, en L!na propo~c_ión que alcanzó en 1968 el 82.1 % del total. 
Dentro de estos productos se observa una gran preponderancia 
de los alimentos, con el caté en primer término seguido por el 
plátano, la, carne , e l azúcqr y los productos derivados de la 
pesca, que · conjuntamente significaron. e l 53.8%; las materias 
primas son otro renglón impor~ante, habiendo participado con 
el 17 .1 % del total, en virtud de la presencia del algodón que 
contribuyó ,con el 1 _1.4%; son de menor importancia las expor
tac iones de combl!stibles minerales y lubricantes. 

Exportación Importación 
1968 1968 

% del % del Saldo 
Concepto Valor total Valor total 1968 

Total 1045107 100.0 1 312 715 100.0 - 267 608 

Paises desarrollados 720 120 68.9 860 287 65.5 - 140167 
Paises en desarrollo 307 795 29.4 449 401 34.2 - 141 606 
Parses de economla centralmente planificada 17 192 1.6 '' 3 027 0.2 14 165 

América 673 716 64.5 954 444 72.7 - 280 728 
Estados Unidos 379 903 36.3 502 05_0 38.2 - 122147 
Canadá- 9 966 0 .9 15 460 1.2 5 494 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 4 318 0.4 . 117 629 9 .0 - 113 311 

Colombi a 235 O.O 8 645 0.7 8 410 
Venezuela 2 562 0.2 ' 80 878 0 .2 78 316 
Méx ico 1 308 0.1 24 456 1.9 23·· 148 
Otros 213 o.o 5 742 0.4 5 529 

Mercado Común Centroamericano 249 804 23.9 258 561 19.7 8 757 
Costa Rica 48 989 4.7 40 497 3.1 8 492 
El Salvador 60 675 5.8 82 364 6.3 21 689 
Guatemala 49 485 4.7 78 362 6.0 28 877 
Nicaragua 43 985 4 .2 26 553 2.0 17 432 
Honduras 46 669 4.4 30 786 2.3 15 883 

Panamá 6 571 0 .6 2 786 0 .2 3 785 
Asoc iación de Libre Comercio del Caribe 3 610' 0.3 4 240 0.3 .630 
Resto de América 12 973 1.9 53 718 4 .1 40 745. 

Europa 245 969 23.5 252 613 19.2 6 644 
Comunid ad Eco nómica Europea 192 586 18.4 167 037 12.7 25 549 

Bélgica-Luxemburgo 18 964 1.8 21 874 1.7 2 910 
Francia 3 390 0.3 12 231 0.9 8 841 
República Federal de Alemani a 127 094 12.2 82 432 6 .3 44 662 
Italia 21 481 2.0 22 604 1.7 1 123 
Países Bajos 21 656 2 .0 27 896 2.1 6 240 

Asociación Europea de Libre Comercio 33 871 3.2 74 638 4.9 40 767 
Reino Unido 8 714 0.8 43 016 3.3 34 302 
Suiza 1 986 0.2 12 252 Ó.9 10'266 
Suecia 6 097 0.6 7 410 0 .6 1 313 
Noruega 1 448 0.1 1 590 0 .1 142 
Otros 15 626 1,5 10 370 0.8 5 256 

Consejo' de Ayuda Mutua Económica 17 192 1.7 3 027 0 .2 14 165 
Resto de Europa 2 320 0.2 7 911 0.6 5 591 

A frica 9 184 0.9 1 468 0 .1 7 716 

Asia 115 658 11 .1 102 198 7 .8 13 460 
-Japón 91 715 8;8 91 511 ' ' 7 .0 204 
Otros 23 94~ , 2.3 10 687 o.8 13 256 

Ocean(a 579 o.o 1 680 0 .1 1 101 

No especificados -; ' 312 O.O 312 

Fuente : Anuario estadfstico centroamericano de comercio exterior, SIECA, 1968. 
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A los productos industriales correspondió en 1968 el 17.9% 

del total, sobresaliendo las manufacturas, con un 12.3% y los 
productos químicos con el 4 .4 por ciento. 

Importaciones 

Las importaciones que realiza el istmo centroamericano, por el 
contrario, están constituidas básicamente por bienes industriales 
que en 1968 absorbieron el 77 .8% del total, siendo el principal 
rubro el correspondiente a manufacturas con un 36.8%; después 
e l de maquinaria y equipo de transporte con un 24.3% y el de 
productos químicos, que participó en 16.7%. Centroamérica 
también rea liza importantes compras de productos alimenticios 
y de combustibles minerales y lubricantes, para dar satisfacción 
a los requerimientos nacionales que no alcanza a satisfacer la 
producción local. 

CUADRO 3 

Estructura del comercio exterior de Centroamérica, 1968 
(Miles de dólares) 

Concepto Total Guatemala 

merc•dos y productos 

anterior y que su importancia fue de sólo el 1.1 % dent ro del 
comercio exterior mexicano en ese affo. Lo anterior pone de 
relieve la debilidad que acusa este comercio. 

Tradicionalmente las exportaciones mexicanas con dest ino al 
mercado centroamericano han constituido el grueso del inter
cambio, aunque con una tendencia a disminuir su preponderan
cia, como consecuencia de la evolución que han experimentado 
en los dos últimos años al acusar descensos consecutivos. 
Durante el quinquenio anotado, las cifras pasaron de 26.2 á 
27.8 millones de dó lares, lo que reflejó una disminución en la 
composición del comercio total, de un 73.1 % a un 65.5% en 
1966 y 1970 respectivamente, ásf como un pobre ritmo de 
aumento anual, que fue de sólo 1.5%, lo que ha determinado a 
su vez, la lentitud que ha experimentado el comercio México
Centroamérica . 

El Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica Panamá 

Importación 

Total 1312715 249 411 213 514 184 714 184 646 213 942 266 488 

Productos alimenticios 135 824 22 497 30 368 19 750 18 095 21 921 23193 
Bebidas y tabaco 9 553 1 274 1 965 1 361 853 1 573 2 527 
Materiales crudos no comestibles 22 203 5 364 6 867 1 788 1 974 4 123 2 087 
Combustibles minerales y lubri-

cantes 107 026 5 985 12 082 12 497 10 028 9 762 56 772 
Aceites y grasas de origen animal 

y vegetal 14 151 3 313 3 836 2 006 1 283 3 176 537 
Productos químicos 219 960 46 917 42 419 26 178 41 040 36 958 26 448 
Artícu los manufacturados 482 693 93 333 75 759 72 062 61 012 88 111 92 416 
Maquinaria y equipo de transpor-

te 318 855 70622 40203 48 565 48 932 48 270 62 263 

E x por t a c ió n 

Total 1 045 107 227 507 211 705 178 966 162 301 170 821 93 807 

Productos alimenticios 631 707 119 338 120 606 126 590 60 771 132 933 71 470 

Bebidas y tabaco 6 063 1 755 220 2 944 946 142 55 
Materiales crudos no comestibles 179 331 50 613 16 876 30 662 76 588 3 396 1 198 

Combustibles minerales y lubri-
2 097 12 284 18 858 cantes 25 098 86 3 762 

Aceites y grasas de origen animal 
1 756 433 4 021 221 254 y vegetal 8 419 1 733 

Productos químicos 46 445 11 952 14997 6 076 4 395 8 916 108 

Artículos manufacturados 128 569 39 137 47 697 10 144 10 202 19 544 1 863 

Maquinaria y equipo de trans-
porte 13 013 2 891 5 788 . 17 313 4 002 

·Fuente: Anuario estadfstico centroamericano de comercio exterior, SI EGA, 1968. 

Balanza comercial 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 
CON CENT ROAMERICA 

Las t ransacciones comerciales que efectúa México con los pa íses 
centroamericanos han evolucionado en los últimos años a un 
ritmo lento. En efecto, los valores totales pasaron de 35.9 
millones de dólares en 1966 a 42.5 millones en 1970, lo que 
señala una tasa anual de incremento de 4.3%, inferior a la que 
registró el intercambio total de México q ue en igual período fue 
de 8.5%. Cabe destacar, asimismo, que la cifra de 1970 significó 
una recuperación sobre el descenso experimentado en el af'lo 

Las importaciones, por el contrario, se han expandido de 
manera dinámica, al pasar de 9.7 millones de dólares en 1966 a 
14 .7 millones de dólares en 1970, con una tasa media anual de 
10.9%. Cabe destacar que en este último año las adquisiciones 
procedentes de Centroamérica tuvieron un notable incremento, 
40.6% con relación a 1969, y que la cifra correspondiente 
apenas si significó el 0.6% de las importaciones totales de 
México. 

Como consecuencia de estos movimientos el tradicional 
superávit que obt iene México en sus relaciones comerciales con 
Centroamérica ha acusado descensos, llegando a 13.1 millones 
de dólares en 1970. 
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CUADRO 4 

Comercio exterior de México con Centroamérica 
(Mí/es de dó lares) 

1966 1.967 

% del 
Concepto Valor total Valor 

Total 35 880 100.0 31 848 

Exportac iones 26 229 100.0 24 954 
1 mportac iones 9 651 100.0 6 894 
Saldo 16 578 18 060 

Costa Rica 4 038 11.3 3 375 
Exportaciones 3 661 14.0 3 114 
Importaciones 377 3.9 261 
Sa ldo 3 284 2 853 

El Salvador 3 274 9.1 3 494 
Exportaciones 3 053 11.6 3 255 
1 mportaciones 221 2.3 239 
Sa ldo 2 832 3 016 

Guatemala 6 189 17.2 6 216 
Exportac iones 6 002 22.9 6 004 
1 mportaciones 187 1.9 212 
Saldo 5 815 5 792 

Honduras 1 217 3.4 1 454 
Exportaciones 1 196 4.6 1 450 
1 mportaciones 21 0.2 4 
Saldo 1 175 1 446 

Nicaragua 2 562 7.2 3 510 
Exportaciones 2 546 9.7 3 315 
1 mportaciones 16 0.2 195 
Sa ldo 2 530 3 120 

Panamá 18 600 51 .8 13 799 
Exportaciones 9 771 37 .2 7 816 
1 mportaciones 8 829 91.5 5 983 
Saldo 942 1 833 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

Desde el punto de vista de los distintos pa lses, es de 
destacarse que las compras que México efectúa en el mercado 
centroamericano se concentran en una elevada proporc1on en 
Panamá, ya que habitualmente han representado más de las tres 
cuartas partes de l tota l, habiendo absorbido en 1970 el 80.8% 
como consecuencia del notable incremento que registraron con 
re lación al año anterior. En menor medida Nicaragua es provee
dor de México y también registró un aumento sustancial en sus 
ventas al mercado mexicano en 1970, habiendo determinado, 
junto con Panamá, la expans ión de las importaciones real izadas 
desde la zona en este ú ltimo año; a este pa ls siguen Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador y Honduras, estos dos últimos con 
cantidades muy reducidas. 

De l lado de las exportaciones, se encuentra que éstas están 
más dive rsificadas en cuanto a su destino por países, habiéndole 
correspondido a Panamá hasta el año de 1969 ser el principal 
mercado para los productos mexicanos, perdiendo dicha prepon
derancia en 1970, como consecuencia de una sensible baja que 
también se regi stró en 1969, con lo que en 1970 sólo absorbió 
e l 23.4% del total exportado por México a Centroamérica . 
Después de Panamá ha sido Gua:_ema la el país que tradicional
mente ha mostrado mayores magnitudes en las compras realiza-

451 

1968 1969 1970 

%del 
Valor Valor Valor total 

42 716 41 581 42 456 100 .0 

34 656 31 149 27 792 100.0 
8 060 10 432 14 664 100.0 

26 596 20 717 13 128 

4 802 5 575 5 469 12.9 
3 695 4 239 5 139 18.5 
1 107 1 336 327 2.2 
2 588 2 903 4 812 

3 744 3 277 3 309 7.8 
3 648 3 198 3 183 11 .5 

96 79 126 0.9 
3 552 3 119 3 057 

7 382 10 173 9 829 23.2 
6 622 9 198 8 828 31 .8 

760 975 1 001 6.8 
5 862 8 223 7 827 

1 484 2 153 1 760 4.1 
1 462 2 076 1 730 6.2 

22 77 30 0.2 
1 440 1 999 1 700 

2 878 2 064 3 733 8.8 
2 827 1 977 2 394 8 .6 

51 87 1 339 9.1 
2 776 1 890 1 055 

22 426 18 339 18 359 43.2 
16 402 10 461 6 518 23.4 
6 024 7 878 11 84 1 80.8 

10 378 2 583 - 5 323 

das a México y, no obstante que también acusó una baja en 
1970, pasó a ocupar el primer lugar, con una participación del 
31.8%. Tienen importancia tamb ién los envi'os a Costa Rica y a 
E 1 Salvador que significaron en 1970 e l 18.5% y el 11.5% de l 
tota l, respectivamente . 

De lo anterior se der iva que ha sido Panamá e l pals con e l 
que principalmente se comerc ia en Centroamérica y las variacio
nes anotadas en el comercio exterior durante 1970 ocasionaron 
el romp imiento de los saldos constantemente favorab les a 
México, al registrarse un déficit por 5.3 millones de dólares, que 
es el único resu ltado negativo del comercio de México con los 
pa(ses centroamer icanos. En forma permanente México obtiene 
sus mayores beneficios del comercio con Guatemala, seguido 
por el de Costa Rica y El Salvador. 

Comercio por productos 

Exportaciones 

Las exportaciones de México a Centroamérica se caracterizan 
por su amp li a diversidad, por estar constituidas en elevada 
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proporción por productos manufacturados y por la cons istencia 
de los mismos en sus envíos. 

En 1970 destacaron las remesas de medicamentos de uso 
interno, que absorbieron el 15 .6% de los envlos totales; las de 
libros impresos, que participaron con el 6. 7% del total (estos 
dos productos se destinaron básicamente a Panamá, Costa Rica 
y Guatemala); los abonos qu (micos, que representaron e l 5.8 % 
del total y cuyo principal comprador fue Guatema la en un 
78. 1 por ciento . 

Siguieron a estos productos las hormonas, el cinc afinado, el 
bismuto afinado, habiéndose enviado las primeras y e l bismuto 

CUADRO 5 

Principales exportaciones mexicanas a Centroamérica, 1970 
(Miles de dólares) 

mercados y prQductos 

en forma preponderante a Panamá, en tanto que el cinc se 
dest inó básicamente a Guatemala y a Costa Rica. 

Fueron también de importancia las ventas mexicanas de 
partes sueltas de hierro o acero, las de embarcaciones, y las de 
hilazas o hilos de fibras artificiales, que alcanzaron valores 
superiores al medio millón de dólares. 

Entre los productos que dejaron de exportarse en 1969 
figuran la semilla de sorgo, y en 1970 la harina de soya y el 
algodón en rama, productos que se enviaban principalmente a 
Panamá y cuya ausencia en los años señalados determinó la baja 
registrada por las exportaciones tota les a Centroamérica. 

C oncepto Total Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Panamá 

To tal 

Suma de los productos se lecciona-
dos 

Medicamento s de uso •interno 
Libros imp resos, excepto antiguos 
Abonos químicos 
Hormonas natura les o s intéticas 
Cinc afin ado 
Bismuto afinado 
Par tes sue ltas de hierro o acero 

para máquinas o apara tos de uso 
en la agricultura, la industr ia, la 
minería o las artes , nle 

Embarcac iones de hélice de más 
de 1 O m de eslora 

Hilazas o hilos de f ibras arti 
fi c iales 

Estructuras de puentes y edificios 
Botellas botes o frascos de vidrio, 

nl e 
Arena y grava 
Tubos de cobre , bronce y latón 
Medicamentos de uso en vete-

rin aria 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánico s 
O x ido de plomo 
Hex ágonos o d iscos de c inc lami-

nado 
Especia lidades de uso industrial 
Sel enio afin ado 
Estufas o caloríferos, nb eléctri-

cos 1 

Piezas de vajill a , de vidrio o cri stal 
Lámin as de hie rro o acero 
Ba tert'a s de cocina o piezas de va

jilla de hi erro o acero 
Alimentos hechos a base de fécu-

las 
Artefactos de caselna 
Rec ipientes de hierro y acero 
Alambre de cobre y sus aleacio-

nes, desnudo · · 
Dinamita 
Parasiti c id as orgánicos 
Mo ldes de uso industrial 
Art efac tos de hierro o acero, nle 
Máquin as de esc ribir 
Ganado vac uno 
Art efac tos de hule de todas clases 
Produ c tos para e l tocador 
Calderas ge ne radoras de vapor 
Apara tos pa ra sanit arios de harro 

o cemento 
Acei tes, bálsamos y pomadas me

dic in a les 
Art efüc tos de püpel o cartón, nle 
Clüvos de hie rro o acero 

27 792 

21 829 
4 349 
1 859 
1 605 

987 
836 
807 

592 

576 

522 
480 

432 
429 
420 

401 

385 
364 

361 
322 
328 

317 
307 
289 

263 

251 
206 
206 

200 
196 
190 
176 
156 
153 
187 
142 
138 

·132 

136 

121 
129 
114 

5 139 8 828 

3 822 7 11 2 
743 704 
287 409 

17 1 254 
123 

174 444 

114 340 

45 392 
376 42 

88 55 
429 

125 120 

107 123 

197 123 
50 59 

6 355 
48 153 

86 108 
47 149 
50 22,9 

25 127 

3 182 
29 59 
14 118 

197 3 
41 

2 96 
26 29 

2 17 
40 29 

165 2 
26 40 
27 18 

3 

26 60 

1 41 
18 34 
24 11 

1 730 

1 200 
489 
139 

23 

18 

37 

5 

21 

16 
40 

28 

33 

47 

20 
45 

15 

6 
21 

15 
6 

29 

41 
1 

12 

3 183 

2 491 
681 
184 
146 

4 
81 

46 

55 
10 

23 

52 

33 

37 
64 

15 

31 
49 

36 

64 
42 

124 
92 

102 
4 

19 
5 

49 
(160) 
129 

19 

3 
68 
13 

2 394 

1 897 
604 
209 
140 
(80) 
61 

24 

319 

30 
24 

43 

14 

40 

77 

40 

31 

18 

20 

16 

15 

9 

4 
1 

1 
2 

27 

6 518 

5 307 
1 128 

631 
48 

860 
76 

807 

45 

257 

10 

186 

104 

77 

12 
74 

38 
328 

28 
62 
10 

10 

2 
36 
29 

4 
127 
35 
15 

8 
86 

34 
6 

27 
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Concepto Total Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador 

Vidrio plano 
Vidrio o cristal manufacturado 
Películas cinematográficas, revela-

das en positiva 
Bobinas, carretes, conos, etc., de 

tubos de papel o cartón para 
maquinarias textiles 

Carbonato de sodio anhidro 
Bombas centrífugas de pistón o de 

aire 
Cables de hierro o acero 
Manganeso en minerales concen

trados 
Aparatos para la industria, la mi-

nería y las artes 
Grúas y malacates 
Tierras de batán o fuller 
Artefactos de aluminio 
Acido cítrico 
Armazones para anteojos 
Cable de metal común aislado con 

cualquier material 
Envases de hoja de lata 
Poi ibutadieno 
Plomo en barras impuras 
Manganeso en minerales naturales 
Otros 

Nota: Cifras sin revaluar. 

120 
109 

104 

101 
96 

95 
93 

89 

90 
85 
84 
84 
83 
82 

82 
80 
74 
61 
89 

5 963 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC . 

Importaciones 

53 
21 

96 

41 
11 

32 
77 

2 
54 
32 
34 

70 

74 

1 317 

Las compras de México a los países centroamericanos al igual 
que las exportaciones, están integradas fundamental mente por 
manufacturas; sin embargo, constituyen un número más limita
do y presentan una gran concentración en cuanto al origen por 
países. 

Los principales productos que México importa de Centro
américa son los antibióticos, que representaron en 1970 el 
22.2% del total; la semilla de algodón, con el 12.0%; la gasolina 

CUADRO 6 

24 
19 

79 

54 

51 
17 

89 

34 
6 

54 
4 

51 
13 

1 
66 

89 
1 716 

16 
34 

4 

14 

3 

530 

21 
18 

12 

33 

36 

21 

19 

6 

14 

12 

692 

4 

14 

1 
10 

13 
2 

13 

11 

49 

497 

6 
16 

5 

2 
19 

2 
2 
1 
5 

13 

1 211 

con el 6.0%; los tejidos de fibras textiles sintéticas, con el 5.9%, 
y los compuestos heterocíclicos y el gas oíl, que significaron 
respectivamente el 4.9% y el 3.8% del total. Todos estos 
productos se adquirieron en Panamá, a excepción de la semilla de 
algodón que provino de Nicaragua y de Guatemala. 

Otros productos de significación son las hormonas, la ropa, 
los minerales de hierro, los artículos de viaje, el nitrato de 
amonio, los aceites esenciales, la harina de animales marinos, los 
libros impresos, y los aparatos fotográficos, que en gran medida 
se importan desde Panamá. 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Centroamérica, 1970 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los productos selecciona-
dos 

Antibióticos 
Semilla de algodón 
Gasolina, excepto para aviones 
Tejidos de fibras textiles sintéti-

cas o artificiales 
Compuestos heterocíclicos y áci

dos nucleicos 
Gasoil (gasóleo) o aceite diésel 
Hormonas naturales o reproduci

das por síntesis o sus derivados 
Ropa interior para hombres o ni

ños 
Ropa de cama, de mesa, de baño 

o de cocina 
Minerales de hierro y sus concen

trados 

Total 

14 664 

12 123 
3 250 
1 756 

873 

864 

722 
556 

497 

482 

388 

364 

Costa Rica 

327 

323 

Guatemala 

· 1 001 

964 

424 

Honduras El Salvador 

30 126 

27 108 

13 

Nicaragua Panamá 

1 339 11 841 

1 335 9 366 
3 250 

1 332 
873 

864 

722 
556 

497 

469 

388 

364 
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Concepto · Total Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicarag.ua Panamá 

Ropa exterior para mujeres, niños 
o primera infancia 

Artículos de viaje (baúles, male
tas, etc.), bolsas para provisio
nes, bolsas de mano, etc. 

Nitrato de amonio 
Aceite esencial de pasto de limón 
Harinas de animales marinos 
Libros impresos 
Aparatos fotográficos 
Ropa exterior para hombres o ni

ños 
Madera fina , tablas, tablones o vi

gas 
0,0- dimetil-S (N-metil carbamil) 

metil fosforotioato 
Xerográficas 
Aceite esencial de citronela 
Diarios o publicaciones periódicas 
Cintas magnéticas 
Preparaciones a base de 0,0-di 

metil S-( 2-etilsulfinil -etil) fosfo
rotioato 

Máquinas para franquear 
Madera fina encuadrada en tablas, 

tablones o vigas 
Compresores o motocompresores 

de aire 
Glicerina cruda 
Copias de pel(culas cinematográfi

cas en positiva de 16 mm en 
blanco y negro 

Aparatos o instrumentos eléctri 
cos n/e. 

Pilas secas 
Medicamentos empleados en me

dicina o veterinaria 
Otros 

363 

315 
306 
260 
249 
185 
128 

123 

88 

75 
68 
43 
32 
16 

14 
14 

14 

13 
13 

12 

11 
10 

9 
2 551 

Fuente: Dirección General de Estad(stica , SIC. 

305 

4 

3 

6 

9 

260 

11 

88 

75 

43 
1 
1 

14 

14 

13 

11 

8 
37 

13 

3 

5 

68 

1 
4 

14 

11 

23 4 

362 

315 

249 
163 
128 

123 

30 
7 

4 

1 
2 475 

POSIBILIDADES DE INCREMENTAR · rica satisface desde otras regiones, fundamentalmente de nacio
LAS RELACIONES ECONOMICAS nes desarrolladas. 

ENTRE MEXICO Y CENTROAMERICA 

Las relaciones económicas entre México y los paises centroame
ricanos pueden alcanzar mayores niveles de los que actualmente 
prevalecen, si ambas partes aprovechan en mayor medida las 
coyuntu ras favorables que actual mente existen y que pueden 
permitir un fortalecimiento de la corriente de mercancías, as( 
como de otros renglones de las transacciones internacionales. 

Centroamérica, como un todo, representa un mercado poten
cial de consideración para la producción nacional, particular
mente para las manufacturas . La potenci alidad se pone de 
manifiesto a l considerar la población de estos países, que en 
1969 llegó a 15 .9 millones de habitantes ; la magnitud de sus 
importaciones, que para el mismo año fueron de 1 364 millones 
de dólares; la constante expansión económica y el deseo de 
acelerarla, lo que implica la necesidad de adquirir en el exterior 
mayores volúmenes de bienes de capital, y la estructura econó
mica, que es esencialmente agrlcola y que configura una 
importación preponderante de bienes manufacturados . 

A su vez, México representa para Centroamérica un mercado 
considerablemente amplio, con 48 millones de habitantes; con 
una actividad económica extraordinariamente dinámica, que 
demanda año con año sumas importantes de artt'cu los extranje
ros, las que en 1970 totalizaron 2 455.6 millones de dólares, y 
con una plan ta industrial más desarrollada, que puede proveer 
en apreciable cantidad los requerimientos que ahora Centroamé-

Por otra parte, el mayor desarrollo industrial de México, al 
igual que la más amplia capacidad financiera, pueden ser 
aprovechadas en mayor medida por los países centroamericanos, 
mediante convenios de asistencia técnica y financ iera . 

Relaciones comerciales 

En el aspecto del intercambio comercial, ex isten oportunidades 
concretas para que artículos de producción mexicana concurran 
en mayor medida a la satisfacción de la demanda externa 
centroamericana o bien para que se inicie la venta de mercan
cías que hasta la fech a no han sido objeto de exportación. Estas 
posibilidades · son mayores para los productos manufacturados, 
ya que en el sector primario la producción exportable de 
Méx ico tiene gran similitud con la de los países centroamerica
nos. 

Asl, entre los productos industriales con posibilidades de 
exportación a Centroamérica son de mencionarse los de hierro 
y acero, especialmente la tubería y sus accesorios, las láminas, 
alambre, viguetas, ángulos, perfil es y estructuras; las manufactu
ras de vidrio, como es el plano y los envases ; las manufacturas 
de cobre, particularmente , cañerlas y alambre; los textiles de 
a lgodón , como las hilazas ~ hilos, tejidos, telas, ropa para vestir 
y para casa; el equipo de cocina, en especial baterías , vajillas, 
estufas, hornos y refrigeradores ; los medicamentos, como anti 
bióticos, vitaminas, jarabes, su lfas y los uti lizados en veterinaria ; 
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las frutas preparadas y en conserva; la maquinaria y equipo de 
transporte; la maquinaria para la agricultura; los aparatos eléctri 
cos y sus accesorios; el calzado; los muebles de madera y de 
metal; los artículos de cuero y piel, como bolsas de mujer, 
maletas y portafolios; los libros y folletos ; las máquinas y 
material para oficina; los tractores, y otros que se anotan en el 
cuadro 7. 

CUADRO 7 

455 
Por su parte, México podría adquirir en Centroamérica 

mayores magnitudes de semilla y aceite de algodón, mientras 
persista la actual escasez de estos productos; aceites esenciales 
de pasto de limón y de citronela; madera fina aserrada y en 
chapas; nitrato de amonio; carne de ganado vacuno; ganado de 
raza fina; tortas de semillas oleaginosas, as( como otros artícu
los que sean de interés para los países centroamericanos. 

Principales importaciones efectuadas por los palses centroamericanos en las que 
México puede concurrir o aumentar su participación, 1968 
(Miles de dólares) 

Productos Total Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua CÓsta Rica Panamá. 

Total 1312715 249 411 213 514 184 714 184 646 213 942 266 488 

Frutas frescas 4 803 366 2 024 295 . 881 282 955 
Frutas en conserva y preparacio-

nes de frutas 4 183 243 765 522 623 642 1 388 
Jugos de frutas no fermentados 2 059 107 490 332 381 136 613 
Legumbres frescas y secas, excepto 

las deshidratadas, ralees y tu -
bérculos 11 617 294 4 580 490 770 3 431 2 051 

Legumbres en conserva y prepara-
dos de legumbres 4 300 693 753 838 564 347 1 105 

Dulces y otros preparados de azú-
car 4 440 214 1 225 879 919 446 357 

Cacao 533 61 173 67 73 8 151 
Chocolate y preparados de choco-

late 1 349 126 278 103 138 96 598 
Salsas de todas clases y otros con-

dimen tos similares 1 810 69 356 343 428 473 141 
Jarabes y concentrados para la 

preparación de bebidas alcohóli -
cas 2 354 660 162 1 092 341 5 98 

Bebidas alcohólicas no destiladas 3 449 703 515 407 247 710 867 
Tabaco y sus manufacturas 4 310 191 532 120 347 164 456 
Sal 1 007 432 11 68 247 225 24 
Aceites y grasas lubricantes, inclu -

so las mezclas con lubricantes 
animales y vegetales 9 756 2 027 1 141 1 461 1 580 1 825 1 721 

Parafina, ceresina y ozoquerita 1 946 985 247 110 166 260 178 
Pinturas preparadas 2 713 471 558 628 304 248 504 
Esmaltes, lacas y barnices prepa-

radas 1 816 379 309 158 317 503 150 
Productos medicinales y farma-

céuticos 52 450 10 566 9 205 6 800 9 877 9 146 6 856 
Productos de perfumerla, cosmé-

ticos, dent(fricos y otros prepa-
radas de tocador, excepto jaba-
nes 10 577 1 027 2 300 1 268 1 538 1 512 2 932 

Jabones para tocador y baño 7 723 1 362 1 653 1 026 1 418 1 743 521 
Abonos nitrogenados y productos 

fertilizantes nitrogenados, ex-
cepto naturales 17 846 2 686 4 724 1 980 3 557 3 515 1 384 

Abonos n/e, incluso los abonos 
mezclados 11 175 3 632 2 543 494 1 083 1 516 1'907 

Láminas, perfiles, tiras, tubos y 
varillas de plástico 4 674 316 2 697 424 580 657 

Insecticidas, fungicidas y desinfec-
tan tes 26 609 4 033 3 985 4 364 6 783 4 715 2 730 

Hilazas e hilos de algodón crudo 
sin blanquear y sin mercerizar 3 913 1 489 144 297 504 1 474 5 

Hilazas e hilos de algodón blan-
queados, teñidos o mercerizados 3 682 1 010 761 407 449 611 444 

Hilazas e hilos de fibras artificiales 
o sintéticas y de vidrio hilado 16 359 8 619 2 760 374 898 3 515 193 

Tejidos de algodón de tipo co-
rriente excepto tejidos estrechos 
y especiales 23 855 4 845 4 741 4 624.- 3 485 4 476 1 684 



456 mercados y productos 

Productos Total Guatemala E I Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 

Bolsas y sacos de yute, henequén 
y fibras burdas sim ilares 2 408 69 525 70 861 883 

Mantas, frazadas, cobijas, mantas 
de vi aje, etc., de algodón puro o 
mezclado 1 964 343 171 403 248 144 655 

Sábanas, fundas, sobrefundas y ar-
ti culos similares para almo ha-
das, de cualquier fibra texti l 1 000 45 73 103 74 108 597 

Manteles, servil letas y otros artl-
culos de mantelería, de cual-
quier fibra textil 1 289 17 31 16 12 53 1 160 

Toa llas, toa llitas, fe lpudos o este-
rillas para e l baño y art(cu los si-
mi lares de a lgodón 1 011 373 31 164 210 233 

Azu lejos y mosaicos 783 105 234 175 80 189 
Vidrio en láminas comúnmente 

usado para ventanas 1 773 371 270 173 182 358 419 
Vidrio en láminas, claro , plano, 

afinado y pulido por ambos la-
dos, comúnmente usado para es-
pejos, vitrinas, etc . 236 43 33 65 16 5 74 

Vidrio lami nado y otra c lase de 
vidrio de seguridad, s in marco 356 15 91 47 50 75 78 

Envases de cualquier capac idad 
para cerveza, aguas gaseosas, vi-
nos, 1 icores y refrescos 4 438 609 932 595 1 194 1109 8 

Artículos de vidr io para la mesa y 
otros art(cu los de vidrio para 
uso doméstico , de hotel y de 
restaurante 2 008 390 21 1 157 246 340 664 

Vaji ll a y artlculos de coci na de lo-
za y alfa reri'a f ina 436 173 127 49 87 

Joyas de oro, pl ata y meta les del 
grupo de l plati no y o rfe breri'a 
de oro y de plata, etc. 1 695 200 146 138 102 131 978 

Joyas de fantasla e imitación, in-
c luso las que vengan doradas, 
etc . 807 144 124 60 91 164 222 

Planchas y lám inas lisas de h ierro 
o acero 9 840 5 237 893 281 141 2 288 

Viguetas , vigas , ángulos, perfiles, 
secciones, barras y vari llas para 
reforzar concreto, incluso las va-
ril las cuadradas o redondas para 
fabricar tubos 7 237 2 056 597 904 1 860 977 843 

F lejes, cintas, zunchos y cincos, 
· incluso los zunchos para t ubos y 
los zunchos de acero para resor-
tes 1 359 307 257 151 488 89 67 

Planchas y laminas galvanizadas 6 293 570 1 178 645 1 377 629 1 894 
Planchas y láminas revestidas de 

hierro o acero 1 166 335 181 89 125 167 267 
Tubos, cañerlas y sus accesorios 

de hierro o acero, excepto de 
hierro co lado, revestidos o no 8 714 1 082 1 213 2 002 1 181 2 063 1 173 

Tubos, cañerías y sus accesor ios 
de hierro colado fundido 3 933 337 75 167 214 2 355 784 

Barras, varillas, flejes, tubos , cañe · 
das y su s accesorios 2 758 134 1 820 115 125 254 310 

Cinc y a leac iones de cinc en bruto 1 552 763 148 254 305 82 
Clavos , pernos, tuercas, arande las, 

remaches, grapas para ce rca, de 
hierro o acero 3 392 551 560 785 497 880 119 

Herramientas de mano n/e 1 353 181 53 91 56 132 840 
Ut;e_nsi lios domésticos de ,hierro o 

2 077 452 277 395 416 278 259 acero 
Cajas, botes y otros envases análo-

gos de meta les o sus a leaciones, 
hoja lata, etc . 2 710 394 349 757 502 290 418 

Cocinas, fogones, hornos, estufas 
y ca lderas para calentar agua y 
sus partes 1 no eléctricos) 2 967 735 417 449 373 309 684 

Tapones corona lcorcho latas) 609 70 28 249 188 74 
Arados 454 116 43 93 15 1 51 
Tractores 13 157 3 515 698 3 248 2 006 2 526 ' 1 164 
Máquinas de esc ribir eléctricas o 

no, sin mecanismos ca lculadores 2 099 610 300 286 338 242 323 
Bo mbas para agua y otras bombas 

830 para llqu idos n/e 4 665 1 042 387 805 81 4 787 



comercio exf erior 

Productos 

Máquinas para limpiar, secar, lle 
nar, capsular bótellas, latas, ca
jas, etc. 

Canillas o e~pitas, grifos o llaves 
de cañerlas, etc., de metal co 
mún para rei¡'ular el paso de flúi 
dos en las cañeri'as, excepto los 
grifos o llaves para uso sanitario 

Motores para vehi'culos a1Jtomoto-
res 

Motores eléctricos 
Pi las y baten' as eléctricas secas 
Bombillas y tubos de incandes-

cencia para al umbrado eléctrico 
de toda clase y voltaje 

Tubos y válv ul as para trasmiso
res o receptores de radiotelefo
n la y televisión 

Generadores o di'namos con o sin 
su motor propio , excepto para 
motores de combustión interna 
o de explosión. ' 

Transformadores eléctricos, ex
cepto los especia les para radio
telegrafi'a y telefon i'a 

Tubos fluorescentes 
Aisladores para instalaciones eléc

tri cas de cualquier material 
Automóv'iles para pasajeros n/e 
Fregaderos, lavabos, baños, etc., 

de loza o porcelana 
Fregaderos, lavabos, baños, de 

metal esma ltado o no 
Mueb les de madera y de metal 
Bolsas de mano, billeteras, ca rte

ras, etc ., de cuero 
Medias y calcetines 
R'opa interior y ropa de dormir de 

punta de media o de crochet, 
etc., de fibras sintéticas, excep
to rayón, pu ras o mezcladas 

Ropa interior y ropa de dormir de 
algodón, puro o mezclado 

Ropa exterior de pu nto de media, 
o de crochet, etc ., de fibras sin
téticas, excepto rayón, puras o 
me zc ladas · 

Ropa exterior de punto · de media 
o de rrochet de algodón puro o 
mezclado 

Ropa interior o rop¡¡ de dormir 
excepto de punto de media o de 
crochet, de fibras sintéticas, ex
cepto rayón, puras o mezcladas 

Ropa interior o ropa de dormir, 
e tc., de algodón puro o mezcla
do 

Corsés, bras ieres, postizos, fajas 
abdominales , med ias elásticas, 
etc. , de toda c lase de materias, 
ex cepto fajas y suspensorios es
pecia les para enfermos 

Calzado 
Discos y cin tas grabadas 
Fonógrafos y tocadiscos 
Libros y fo ll eto~ impresos 
Baterlas de coc ina, servicio de me-

sa y cubierto s, de materiales 
11lásticos 

Refrigeradores y co ngel adores me
cánicos eléctricos, de gas o de 
o t ros ti pos, co n motor, propios 
p<ira uso domé st ico 

Bolsa s, bol si tas, fra scos y otros 
envases de pa11el o celofán o de 
o tros mater iales plásticos 

Total 

3 205 

2 042 

2 384 
·1 525 
5 073 

1 965 

633 

1 995 

3 630 
791 

465 
28 574 

1 686 

1 878 
1 901 

226 
30 810 

2 572 

2 447 

1 928 

702 

3 214 

1 718 

2 934 
7 784 
2 197 
1 173 
3 413 

1 743 

5 751 

2 347 

Guatemala 

1 263 

461 

753 
480 
410 

558 

153 

191 

631 
152 

92 
5 177 

489 

376 
287 

35 
4 281 

363 

384 

188 

173 

225 

382 

439 
1 055 

539 
197 
654 

296 

914 

505 

E/Salvador 

503 

211 

373 
246 

1 376 

136 

98 

437 

676 
71 

55 
3 868 

374 

245 
193 

24 
4 552 

307 

369 

322 

189 

232 

329 

218 
989 
384 
236 
553 

188 

1 113 

441 

Fuente : Anuario esradfs tico centroamericano de comercio exterior, 1968, SIEGA . 

Honduras 

477 

386 

163 
172 
981 

200 

46 

514 

338 
259 

50 
2 889 

338 

181 
544 

-43 
"' 471 

129 

459 

200 

97 

157 

620 

662 
2 235 

267 
297 
287 

168 

957 

389 

Nicaragua 

156 

275 

459 
191 

1 081 

287 

198 

189 

513 
75 

136 
4 184 

129 

281 
604 

18 
4 149 

541 

544 

62 

96 

173 

205 

355 
993 
314 
106 
587 . 

264 

649 

316 

Costa Rica 

448 · 

304 

636 
247 
339 

457 

138 

100 

852 
149 

69 
2 989 

225 

274 
99 

25 
5 640 

627 

691 

1 156 

147 

198 

182 

337 
1 769 

192 
144 
676 

396 

843 

454 

457 

Panamá 

358 

. 405 

189 
886 

327 

564 

620 
84 

63 
9 467 

131 

521 
174 

81 
7 317 

605 

2 229 

924 
733 
501 
163 
676 

431 

1 275 

242 



458 
Asistencia financiera y técnica 

En la concepción moderna de un mayor estrechamiento de las 
relaciones económicas, es dificil que éstas prosperen en la 
medida deseada si entre las ppartes interesadas prevalecen saldos 
comerciales creciente mente favorables para una de el las en 
forma sistemática. México está consciente de esta situación en 
sus relaciones económicas con los países centroamericanos y, 
dada la dificultad para lograr equilibrios comerciales por la 
similitud en los principales renglones de exportación centroame
ricana con los de producción nacional, es conveniente buscar 
otros medios para lograr un mayor equilibrio. Entre estos 
medios debe considerarse en primer plano la colaboración que 
México puede brindar a estos países para que alcancen un 
mayor desarrollo industrial y estar en mejores condiciones de 
contar con una producción para la exportación más diversifica
da. Esta colaboración se puede real izar básicamente en los 
campos de la asistencia financiera y tecnológica; en la comple
mentación industrial; en el desarrollo turístico, y en el apoyo 
mutuo en foros internacionales en asuntos que sean de interés 
común. 

Como toda zona en proceso de desarrollo, es indudable que 
Centroamérica requiere de inversiones y de la tecnología necesa
ria para acelerar su proceso c!o desarrollo. As( lo han manifesta
do en varias ocasiones los dirigentes de estos países . Al respec
to, México dado su mayor grado relativo de desarrollo industrial 
y sus mayores recursos fin:incieros, está en condiciones de 
coadyuvar con los pa (ses cer ·: roamericanos a alcanzar sus propó
sitos. 

En este sentido, corresponde a los países centroamericanos 
fijar prioridades, señalando aquel los campos de mayor interés en 
donde deseen la participación de capital extranjero, que asocia
do con el local permita el establecimiento de plantas industria
les; del mismo modo, en la ejecución de proyectos de infraes
tructura económica debe demandar la ayuda en aquellos más 
urgentes. Particul.armente México puede proporcionar ayuda en 
obras hidráulicas, de electrificación y de caminos, aspectos en 
los que cuenta con amplia experiencia. 

En ambos campos ya se cuenta con experiencia, es decir, 
México ya ha participado con capital, con tecnología y con 
asistencia técnica en empresas establecidas en Centroamérica, as( 
como en obras de infraestructura . A modo de ejemplo se puede 
mencionar la participación de México en Industria Centroameri
cana de Vidrio, S. A., y en D. M. Nacional de Guatemala, C. A., 
en Guatemala; Altos Hornos de Centroamérica, en Honduras, y 
CONDUCEN, FERTICA y Molinos de Trigo, S. A., en Costa 
Rica. 

En el campo de la infraestructura es de mencionarse la 
participación de la empresa mexicana Ingenieros Civiles Asocia
dos (ICA) en la construcción de la importante red de carreteras 
de la cuenca de Matagalpa, Nicaragua. 

Estas experiencias, que han sido exitosas, pueden ampliarse 
en gran medida, ya que el dinamismo del desarrollo económico 
de estos países implica la existencia de vastos programas por 
real izar y en donde podrla encontrar cabida la colaboración 
mexicana. 

Podr(a ayudar, asimismo, la preparación o especialización de 
técnicos centroamericanos en México, sea en aspectos agrope
cuarios, industriales o tecnológicos . Esto de acuerdo con los 
convenios de asistencia técnica que México tiene firmados con 
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

Al incremento de las relaciones económicas entre México y 
Centroamérica puede coadyuvar el mejor aprovechamiento de 

mercados y productos 

las 1 (neas de crédito que el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., ha otorgado a los siguientes bancos: 

Nicaragua: 

Guatemala: 

Costa Rica: 

El Salvador: 

Honduras : 
Panamá : 

Banco de América y Banca Nicaragüense, 
S.A. 
Banco de Occidente, Banco del Agro, S.A., y 
Banco Agrícola Mercantil. 
Banco de Costa Rica, Banco Nacional de 
Costa Rica, Banco Anglo-Costarricense, 
Banco de Crédito Agrícola de Cartago. 
Banco Agrícola Comercial de El Salvador, 
Banco Salvadoreño, Banco Capitalizador, 
Banco· Hipotecario de El Salvador, Banco 
de Crédito Popular, S.A. 
Banco de Honduras, Banco Atlántida. 
Banco Nacional de Panamá. 

Otros medios para incrementar 
las relaciones económicas 

Existen otros factores coyunturales que se deben tomar con 
consideración en el incremento de las relaciones económicas 
entre México y Centroamérica. 

Entre dichos factores son de señalarse la firme determinación 
de ambas partes para alcanzar los propósitos señalados; la 
cercanía geográfica y por lo tanto las facilidades en el transpor
te; el origen común que permite que los lazos culturales y 
sociales sean estrechos; el Convenio de Compensación y Crédi
tos Reclprocos, acordado entre el Banco de México, S. A., y la 
Cámara de Compensación Centroamericana; la existencia de la 
Comisión Económica Bilateral México-Guatemala y de los comi
tés bilaterales de hombres de negocios México-Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica y Nicaragua; los enormes recursos turísti
cos que pueden ser aprovechados conjuntamente mediante la 
integración de rutas turísticas; la nueva tónica que el Gobierno 
mexicano está imprimiendo a su servicio exterior y que le 
permite una mayor participación en la promÓción del comercio 
exterior, as( como la presencia del Consejero Comercial de 
México en Centroamérica, con domicilio en 14a. Calle 6-12, 
Edificio Venezuela, despachos 512 y 513, Guatemala; la partici
pación en ferias y exposiciones internacionales y el intercambio 
de misiones comerciales, la presencia de la Zona Libre de 
Colón, en Panamá, que otorga facilidades para el recibo, 
almacenaje, exhibición, empaque, fabricación, envase, transfor
mación y redistribución de toda clase de mercancías y que por 
su posición geográfica facilita la distribución de las mismas a 
otros pa (ses. 

Es necesario que los industriales aprovechen en mayor 
medida las coyunturas señaladas, que sean más agresivos, más 
audaces y más imaginativos en sus promociones comerciales, ya 
que de ellos dependerá en gran medida el incremento de las 
relaciones económicas. Por una parte, Centroamérica, mediante 
el establecimiento de nuevas industrias, ampliaría su prod ucción 
manufacturera, lo que permitirá sustituir importac iones Y 
realizar exportaci :mes de estos productos que pueden tener 
cabida en el mercado mexicano y, mediante la asistencia 
técnica, ahorrarla recursos. México, a su vez, podrla abastecer al 
mercado centroamericano de sus crecientes necesidades de bie
nes de capital y obtener nuevas experiencias en los proyectos que 
han de ser realizados. 

De esta manera se contribuirla a dar cumplimiento a la 
aspiración integracionista latinoamericana, logrando un mayor 
intercambio comercial y una más amplia integración indust rial 
entre los países latinoamericanos. 



sumario estadfstico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Totales ... .. . . ... . .... .. .. . , ... , . 
Comestibles1 .. . ... ....• .. .,.\ .. ...• . 
1 ndustriales2 .. . . . . .. ........ .• .... 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción 

Pastas de celu losa al sulfato .......... . 
Llantas para automóvi les y para camiones 
Fibrasquímicas3 ...... ..... ....... . 
Acidosulfúrico .....•...•..•...•... 
Sosa cáustica . .......... . .. , . .. ... . 
Amoníaco anhidro ..... .... .... , .. . 
Sulfato de amonio ... . ... . ... • . . •... 
Superfosfato de calc io .. . . . . . . . ... . . . 
Anhídrido Itálico ... . ....... , . ..•. . 
Carbonato de sodio (soda-ash) ... . .•.. 
Urea4 . . . . . .... ...... . ..... •.... . 
Coque ....... .. . . •.........•.. . . . 
Vidrio plano li so5 ......•.. • .... . .. . 
Cemento gris ........... • . , , ..... , . 
Hierro de 1 a. fusión6 . ...... , ..• .. .. 
Lingotes de acero ... . ...... , . .. ... . 
Tubos de acero sin costura .......•... 
Tubería de cobre . . .......... ...... . 
Varilla corrugada ......... , . .. . . . 
Cobre electro! ítico ....•.. , ..•. ..... 
Aluminio en lingotes . ...... . .. . .. , .. 
Camiones de carga . ......... . ...... . 
Motores para automóvi les .......•..•. 
Motores para camión ... ... . .. .. . . .•. 
Carros de ferrocarril ..... .. . . . ..... . 
Tractores agríco las ... ........ ... . 

Bienes de consumo: 

Azúcar . .. . ............... . ... . . . 
Automóviles de pasajeros 

111 . PRODUCCION MINERA 
Oro . . . . . . . . . . ...• ... 
Plata ....... . ... . ..•......•. . .... 
Plomo ..•. .. •.. . .. . . ...•..... .•. . 
Cinc ............ • ... .. .. . .•. ... . 
Cobre ...• . . . • . ..•... .. .... .. .... 
Hierro7 . .. . .... ... ... • . .. . . .•... . 
Azufre . . ........ . .. . ...... . 

IV . PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ... . . . ..... . 
Gasolina refinada . .. .....•.... . . ... 
Gases . . . . ........ . .•.. , . ..... . . . 
Combust óleos .......... . ... . . . 

V . PRODUCCION PETROQUIMICA 
Dodecil benceno . .... .. ...... .. . . .. . 
Tolueno . .. ....................•.. 
Benceno .. . . , ... 

VI . COMERC IO EXTERIORB 
Valor total de la importación9 
Valor total cJe la exportación1 O 

VII . COMERCIO DE MEX ICO CON LA 
ALALC 
Valor de la importación .. . .... . 
Va lor cJe la exportación 11 

Periodo de 
comparación 

Enero 

Ene-feb 

Ene-feb 

Ene-feb 

Ene-feb 

Ene-feb 

Ene-feb 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Mil Iones de pesos 

M illones .. de pesos 

1970 

16 088 
14 161 

1 927 

27 813 
557 

11 790 
149 133 

26 201 
90 011 
63 182 
70 574 

836 
52 516 
22 080 

180 247 
3 017 
1 129 

341 
591 

30 391 
899 

96 320 
9 369 
5 413 
8 190 

28 780 
9 461 

79 
791 

906 583 
24 461 

1 007 
256 

28 666 
44 108 
9 631 

299 218 
211 085 

4 808 
1 292 

433 
1 343 

9 851 
16 706 
14 403 

4 546 .2 
2 930.8 

114 980 
156 540 

1971 

21 040 
17 625 
3 415 

28 688 
615 

13 928 
239 902 

28 435 
82 509 
53 915 
64 278 

1 464 
51 496 
29 712 

232 284 
1 543 
1 104 

370 
583 

25 703 
1 022 

85 940 
9 646 
6 865 
6 594 

28 018 
9 282 

147 
838 

863 524 
26 679 

1 100 
210 

30 218 
44 462 
10 543 

447 322 
201 183 

4 952 
1 401 

494 
1 260 

5 170 
16 528 
13 841 

4 630.5 
2 863 .6 

138 189 
198 876 

Cambio porcentual 
en 1971 con 

relación a 1970 

+ 30.8 
+ 24.5 
+ 77.2 

+ 3.1 
+ 10.4 
+ 18.1 
+ 60.9 
+ 8.5 
- 8.3 
- 14.7 
- 8.9 
+ 75.1 
- 1.9 
+ 34.6 
+ 28.9 
- 48.9 
- 2.2 
+ 8.5 
- 1.4 
- 15.4 
+ 13.7 
- 10.8 
+ 3.0 
+ 26.8 
- 19.5 
- 2.6 
- 1.9 
+ 86.1 
+ 5.9 

+ 
4.7 
9 .1 

+ 9.2 
- 18.0 
+ 5.4 
+ 0.8 
+ 9.5 
+ 49.5 

4.7 

+ 3.0 
+ 8.4 
+ 14.1 
- 6.2 

- 47.5 
1.1 

- 3.9 

+ 1.9 
2.3 

+ 20.2 
+ 27.0 

Notas: 1 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comestibles. 
21ncluye sargazos de mar no especi ficados, harina de pescado y otras especies industriales. 31ncluye rayón, acetato, nylon , hilo de alta tenacidad, 
fibras cJe poliéster, cuerdas para llanta ' nylon y rayón, y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incluye una nueva 
planta cJe guanos y fertilizantes en Unidad Camargo . 5Se incluye a partir de octubre de 1968 la producción de cristal flotado que es un tipo de vidrio 
plano cu y a producción se inició en junio de ese año. 6incluye fierro-esponja. 7Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro extraído . 
BComprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.l. Datos 
rrel iminares para 1971 . 91 ncluye perímetros libres. 1 DI ncluye revaluación (preliminar para 1971) .11 No incluye revaluación . 

FuP.nte : Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística. 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación • 

Diciembre Enero-diciembre 

Bloques económicos y pa(ses 

Total .... • .. . .. . ... . . . .. .. 

América del Norte ... . . .... . . . . . . 

Estados Unidos . . . • .. . .... . .. 

Canadá ... .. . . . ... . . .. .. ... . 

Mercado Común Centroamericano .. 

Costa Rica ... . . ... .... . . ... . 

E 1 Salvador . .. .. •. . .... .. ...• 

Guatemala .. . .. ........ • ... • 

Honduras ... . . . . . ... . .. .. .. . 

Nicaragua . . . . . .. . .. . ..... . •. 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio . ... . . ...... . . 

Argentina . . .. ..... .. . . ... . . . 

Bolivia .. .....•.. .•.. . . ..... 

Brasil . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . . . 

Colombia ...... .. ... .•... •. . 

Chile . . .. . .. . ... .. . . . .. ... . 

Ecuador ... ... . .. •. .. • . . .•.. 

Paraguay . . ..... . ... . . ..• . .. 

Perú . ..... . .. . . . • ...... . . . . 

Uruguay .... . . ...... . •...... 

Venezuela 

Resto de América 

Islas Bahamas . ...... . .. . .... . 

Panamá ......... . . . • ... • ... 

Cuba ... .. .... . .... • . . . • ..• 

Puerto Rice ... . ..... . . . . . .. . 

República Dominicana ....•.... 

Antillas holandesas .. . ... . . . .. . 

Otros pa(ses ...... . . • .. . . . ... 

Comunidad Económica Eur,opea .. .. 

República Federal de Alemania .. 

Bélgica-Luxemburgo .. .. .... . . 

Francia . .. . ... . ... .. . , ...• . . 

1 talia .. . . ... .•. . . . . .' • . .. . : . 

Pai'ses Bajos ... •.. .... ...•. . . 

1969 

1 648 422 

911 750 

903 622 

8 128 

25 382 

3 345 

2 566 

10 609 

6 468 

2 394 

79 131 

15 057 

476 

9 446 

8 379 

16 887 

2 132 

620 

10 035 

905 

15 194 

14 437 

1111 

7 904 

28 

2 132 

579 

317 

2 366 

102 484 

27 839 

6 595 

6 258 

40 299 

21 493 

1970 

1 570 669 

811 466 

793 541 

17 925 

13 505 

3 244 

1 791 

5 306 

1 418 

1 746 

109 161 

16 626 

740 

20 159 

14 743 

20 927 

4 040 

124 

8 911 

1 991 

20 900 

23 921 

2 730 

7 493 

8 217 

1 295 

433 

3 752 

80 969 

18 130 

4 494 

10 555 

25 775 

22 015 

1969 

17 308 501 

10 251 009 

10 064 991 

186 018 

257 490 

52 702 

39 974 

114 171 

25 944 

24 699 

1084306 

174 790 

11 760 

182 983 

251 763 

154 880 

17 388 

4 344 

74 516 

19 419 

192 463 

275 684 

90 764 

120 484 

369 

25 756 

13 487 

4 187 

20 637 

1 003 447 

377 529 

40 848 . 

108 272 

323 779 

153 019 

1970 

17 144 794 

10 569 823 

10 420 106 

149 717 

264 565 

63 036 

39 794 

110 086 

21 631 

30 018 

1 156 838 

175 695 

3 768 

183 433 

162 415 

196 758 

22 650 

2 105 

101 163 

35 628 

273 223 

225 346 

26 426 

81 419 

820 

66 107 

15 112 

6 229 

29 233 

877 548 

297 036 

37 606 

b2 894 

246 675 

233 337 

Importación 

Diciembre 

1969 

2 416 955 

1 681 715 

1 607 808 

73 907 

6 022 

970 

6 

5 034 

12 

52 686 

11 625 

256 

12 244 

438 

4 876 

223 

238 

13 401 

2 108 

7 277 

16 200 

63 

12 579 

3 

2 

3 248 

305 

257 943 

147 06 .1 

23 303 

46 945 

21 001 

' 19 633 

1!170 

2 785 342 

1 754 932 

1 692 818 

62 114 

391 

3 

4 

384 

106 856 

15 036 

24 327 

505 

22 772 

626 

1 480 

25 270 

1 842 

14 998 

29 113 

48 

1 500 

24 

72 

24 961 

2 508 

472 417 

213 718 

26 899 

157 646 

44 761 

29 393 

Enero-diciembre 

1969 

25 975 355 

16714213 

16 213 328 

500 885 

31 930 

16 706 

989 

12 182 

968 

1 085 

648 906 

154 950 

16 797 

143 291 

7 780 

104 063 

9 385 

4 779 

136 849 

20 373 

50 639 

219 004 

326 

98 469 

277 

10 151 

10 

84 020 

25 751 

4 211 620 

1968315 

304 018 

1 076 722 

497 934 

. 364 631 

1970 

30 760 140 

20 186 764 

19 568 806 

617 958 

35 279 

4 084 

1 578 

12 508 

369 

16 740 

798 299 

178 544 

9 057 

197 401 

10 997 

135 391 

6 316 

11 120 

168 032 

31 417 

50 024 

320 193 

5 056 

148 018 

89 

25 932 

72 

122 310 

18 716 

4 802 355 

2 313 237 

266 807 

1307128 

492 566 

422 617 



sumario estadlstico 

Exportación* 

Diciembre Enero-diciembre 

Bloques económicos v pafses 

Asociación Europea de Libre 

Comercio . . . .. ..... . ...... . .. . 

Austria .... . . , .. ... ... .. ... . 

Dinamarca .. ... . . .. ... .. ... . 

Noruega .. ....•. . , .... .. . .. . 

Portugal ... . . .. .... . . . . .. . . . 

Suecia . .. . . .... .... .. ... .. . 

Suiza . .. ..... . . .... ... . ... . 

Reino Unido . .. ... . ...... .. . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana . 

Bulgaria . . ... . . . . ....... ... . 

Checoslovaquia .. . ... .... .. . . 

Hungr(a ....... .. . , ... . .. . . . 

Mongolia .. , ... . ... . ... . ... . 

Polonia .. .. ... . . . . .. , .... .. , 

Rumania ... . . .. .. . .. . ... .. . 

URSS . ..... . .. .... . . . . .... . 

Resto de Europa ... . .. . . .. . .. .. . 

España . .. . .... . . ... . .. . .. •. 

Finlandia . . . . .. . ...... . .. . . . 

Otros paises ..... . ... .. .. .. . . 

Asia ...... ................... . 

Japón ... . .... . . . .. .. . .. , .. . 

Filipinas ..... . , . . , . ..... . . . . 

Hong Kong ........ . .. , .... . . 

India ....... . .. . .. .... . ... . 

Israel . . .. .......... . ...... . 

Repúbl ;ca de China (Formosa) . . . 

Tailandia ... . .. .... .. .. .... . 

Ceilán ........... .. . . . ... .. . 

Malasia ...... . ... . .. . . . • . .. , 

Singapur . . . .. .. . .. . . , ... ... . 

Otros .. 

A frica 

Liberi.a 

República Arabe Unida .... ... . 

Unión Sudafricana ... .. . . .... . 

Libia 

Otros paises 

Ocean(a . .. 

Au stralia 

Nueva Zelandia ... , , ...... . . . 

Otros parses . . ...... .. , .. . . . . 

Aju ste por revaluación . . ........ . 

1969 

30 458 

5 

319 

107 

42 

507 

25 9.16 

3 562 

2 940 

1 690 

1 208 

40 

2 

3 674 

3 024 

650 

139 788 

127 707 

1 994 

2 122 

487 

6 024 

576 

233 

645 

907 

320 

433 

154 

1 524 

909 

366 

249 

335 950 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1970 

41 026 

426 

535 

297 

596 

5 193 

18 803 

15 176 

2 714 

2 188 

526 

7 731 

3 641 

1 734 

2 356 

134 990 

129 983 

12 

153 

20 

3 436 

881 

338 

3 

164 

1 477 

137 

906 

61 

373 

1 557 

1 510 

8 

39 

342 155 

1969 

748 762 

358 

6 015 

5 675 

17 412 

9 660 

614566 

9_5 076 

29 468 

12 661 

13 

1 948 

1 507 

12 477 

738 

124 

114 855 

83 833 

4 492 

26 530 

1 298 528 

199 626 

17 613 

13 683 

300 

4 728 

38 554 

2 395 

2 077 

19 552 

12 585 

3 786 

11 

2 335 

4 962 

1 401 

41 690 

39 395 

1 321 

974 

2 190 674 

Fuente : Dirección General cJe Estadística, SIC, y Banco de México , S. A . 

1970 

333 488 

3 311 

8 078 

2 391 

24 049 

14 834 

154 538 

126 287 

46 916 

5 849 

2 451 

12 887 

23 751 

185 

1 792 

2.15 503 

175 455 

10 153 

29 895 

944 864 

849 381 

9 346 

17 254 

8 217 

11 291 

33 840 

7 814 

863 

1 182 

5 676 

13 789 

3 160 

4 634 

2 868 

3 127 

36 920 

35 837 

441 

642 

2 459 194 

Importación 

Diciembre 

1969 

228 809 

3 752 

3 770 

604 

1 804 

113 880 

34 017 

70 982 

4 212 

712 

2 476 

378 

378 

268 

52 ·281 

34 776 

17 271 · 

234 

102 714 

86 524 

2 894 

833 

1 369 

1 731 

,3 402 

4 822 

1 139 

149 

147 

14 226 

12 152 

2 074 

1970 

219 884 

2 187 

8 235 

48 682 

2 392 

53 633 

41 101 

63 654 

6 749 

3 685 

2 353 ' 

461 

100 

150 

72 058 

61 075 

9 762 

1 221 

110 844 

98 594 

15 

3 755 

2 710 

480 

2 981 

1 262 

91 

33 

923 

2 011 

133 

1 552 

326 

10 087 

9 498 

589 

Enero-diciembre 

1969 1970 

1 869 100 2 551 568 

34 977 23 838 

51 1 85 . 56 096 

22 428 109 461 

21 671 20 571 

510066 522171 

417 004 924 71 o 
811 769. 894 721 

186 049 78 051 

9 379 

24 

45 695 

3 597 

·122 066 

4 

5 284 

446 480 

370 420 

60 416 

15 644 

1 389 597 

1 178 458 

400 

36 051 

13 127 

10 482 

20 302 

21 

38 660 

82 316 

9 780 

20 311 

281 

70 

19 200 

760 

238 156 

221 672 

16 410 

74 

16 358 

42 544 

7 393 

9 190 

14 

2 551 

480 978 

378 214 

77 548 

35 216 

1 309 627 

107!?188 

355 

47 828 

14 306 

15 542 

29 871 

30 

30 199 

5 736 

73 974 

16 598 

32 440 

405 

4 

29 511 

479 

2 041 

164 585 

138 230 

25 606 

749 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geograficas 1 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercancfM y servicios •••••••••••••••••••••••••• 
Exportación de mercancías y productos de oro y platea •.....••.. 
Turismo• •••••••••••••••••••••••• • •••••••••••.• . .... ..• . 
Transacciones fronterizas• •••••••••• • .•••••••••••••••••••••.• 
Braceros ..•.•••.••.••••.•••.••••.••••••••••.•••.•• 
Otros conceptos de ÍrllJ'esos •. , ••.• • •••••••••••••• • •.•••• 

11. Importación de mercancfas y servicios (-) •••••••••••••••••••• 
Importación de mercancías ••••••••••• ; •••••••••••••••••• 
Turismo• ••.••••••••••••• • ••••••••••••••••...•..•.. 
Transacciones fronterizas• ••.••.••••• • •••••••• ~ ••••.•••• 
Otros conceptos de egresos • • • • . ••••••.•••••••.•••••••••• 

111. Balanza de mercanclas y Slll'vicios •••• , •••••••••••••••••••.• 

1 V. Derechos especiales de giro •••••••••••••••••••••••••••••• 

V. Movimiento de capital a largo plazo (neto) •••.••••.••••.•••••• 
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) • 
Amortización de créditos a largo plazo• ••.••.••••.•••••••••. 
Créditos concedidos al exterior •••.••...•••••••••••••••••• 
Deuda gubernamental (neto) ••••••••••••••••.•••••••••••• 
Operaciones con valores (neto) •..••••••.•.••••••••••• • ••• 

VI. Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) ••• 

VII. Movimiento de ingresos y egresos que no ss estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directm, nuevas inver· 
siones, etc.), y errores y omisiones (neto) •••••••••••• . • ••.••••• 

VII l. Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de partí· 
culares y empresas, bancos privados. bancos nacionales y Banco de Méxi· 
co, S. A.) (neto) •.••.•.••.••••••.•••••••.•••••••••••• 

a Deducidos el oro .v la plata utilizados en el país para fines industriales. 
P Cifras preliminares. 
• Cifras estimadas. 

No hubo movimiento. 
Signo negativo(-) egreso de divisas. 

Fuente : Banco de México, S. A .' 

Comercio exterior de México por grupos econ6micos1 

(Miles de pesos) 

Enero a diciembre 

fnMOamarzo 

1969 1970 

668 837 711 322 
361 063 363 313 
116 981 129 065 
172 332 191 910 

3 750 4 085 
14 711 22949 

696 862 786 729 
484 216 548~ 

43358 50 172 
113 520 130 968 

55 768 56 709 

28 025 75 407 

45 360 

129 012 2050 
231164 101 068 

-120 197 -103 703 
3 771 623 
6738 4208 

15078 3000 

100 987 - 32 097 

-166 507 18 232 

- 65 520 -13 865 

Variación relativa 

Exportación* Importación Exportación Importación 

Grupos económicos 1969 1970 

Total .. . . . ....... . . . 17 308 501 17 144 794 

l. BIENES DE CONSUMO .. . . 7 777 959 7813256 

A. No duraderos .. ... . ... 6 833 343 6 581 811 
1) Alimentos y bebidas . . 6 151 598 5 788 291 
2) No comestibles . . . ... 681 745 793 520 

B. Duraderos .. . . . . . . . . .. 944 616 1 231 445 

11 . BIENES DE PRODUCCION . 7 339 868 6 872 344 

Materias primas y auxiliares 6231811 5 553 908 

Bienes de inversión 1 108 057 1 318 436 .. . .... . 
Ajuste por revaluación . .. .... . 2 190 674 2 459 194 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 
Fuente : Banco de México , S. A .. y Dirección General de Estadística, SIC. 

1969 1970 1970/69 1970/69 

25 975 355 30760140 0.9 18.4 

4876718 6 600 645 
1 441 718 2 597 595 

507 276 1 442 578 
934 407 1 155 017 

3 435 035 4 003 050 

0.5 35.4 
3.7 80.2 
5.9 184.4 

16.4 23.6 
30.4 16.5 

21 098 637 24 159 495 
8 648 241 9 974 164 

12 450 396 14 185 331 

- 6.4 14.5 
-10.9 15.3 

19.0 13.9 
12.3 



50 principales articulas de importación 

Concepto 

Total . . ....... .... . 

Suma de los artículos se lec-
cionados .... . .. . .... . . 

Automóviles para personas . . 
Refacciories para at.jtomóvi les 
M áqu in as herram.ientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Petróleo y sus derivados .. . . 
Maquinaria textil, sus partes 

.sueltas y refacciones . .. . . . 
Maíz . ....... . . .. . ' ..... . 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales .. .. . _ ... . . . . . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacciones . . .. .... . . . . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacerla .. . .. .. ... . 
Chasises para automóviles 
Aparatos telefónicos y tele-

gráficos . .. ... . . ...... . 
Carros de ferrocarril, sus par

tes sueltas y refacciones .. 
Refacciones de metal para 

maquinaria .. ....... . . . 
Pape l o cartón preparado o 

sin preparar ...... : . . . . . 
Piezas para in sta laciones eléc-

tricas ... ..... .. ..... . . 
Aplanadoras y conformadoras 
Sales y óxidos minerales . .. . 
Motores estacionarios de 
. combustión interna, sus 
p·artes sueltas y refacciones 

Resinas naturales o sintéticas 
M.áquinas y aparatos de diver-

sas industrias .. . : ... ... . 
Pasta de celulosa ........ . 
Refacciones de radio y televi-

sión . . .. . ..... . . . .... . 
E m pa rcaciones, sus partes 

sueltas y refacciones . . ... 
Máquinas c lasificadoras de 

·tarjetas tab u laderas .. . . . . 
Cojinetes, chumaceras, fle-

chas y poleas .. . : . , ... . . . 
Hule, caucho, látex natural o 

artificial . . .... .... ... . 
F o.rrajes y pasturas . ... .. .. . 
Papel blanco para periódico . 
Antibióticos no dosificados . 
Tractores agr(colas . ...... . 
Cueros o pieles sin curtir de 
, ganado de todas, el ases . . .. 

Láminas de hierro o acero .. 
Prendas de vestir de fibras ar-

tificiales . . . .......... . 
Máquinas para la industria de 

m·aterial moldeable y de 
plásticos ... .... ...... . 

Carbón mineral, coque o hulla 
Máquinas para producir en er-

g la eléctrica .......... . . 
Camiones de carga .. · .... . . 
Juguetes de todas clases 
Leéhe en polvo o en pastillas 
Semillas de lino y otras olea-

ginosas ............. . . 
Generadores y motores eléc-

tricos . .. . . ... .. .. . 
Libros impresos ... . 
Lana peinada . ... ...... . . 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas .......... . 
E ter es o ésteres . ....... . . 
Tubos y cañerlas de hierro o 

acero .............. . 
Herramientas de mano 
Hornos o calentadores de uso 

industrial ............ . . 
v1aquinaria agríco la . . .... . 
~aterial fijo para ferrocarril . 
,rt(culos no selecc ionados .. 

Enero a diciembre 

Toneladas 

1969 1970 

172 094 197 318 
32 960 35 867 

28 879 24 551 
1 713 736 1849661 . 

20 558 
8 558 

97 138 

634 

654 848 
93 838 

5 033 

30 361 

15 755 

83 671 

8 490 
22 859 

265 979 

8 203 
49 584 

8 832 
127 426 

2 288 

72 370 

662 

5 755 

34 573 
103 403 
134 666 

266 
19 743 

43 971 
26 347 

2 126 

20 127 . 
760 901 

102 803 

1 245 

869 811 
96 458 

5 772 

35 231 

11 174 

1,64 108 

6 325 
18 210 

205 859 

8 941 
68063 

10 386 
170 106 

4 841 

16 449 

662 

4 910 

37 827 
123 433 
119 153 

373 
15 255 

52 078 
31 015 

3 036 

M i/lones de pesos 

1969 1970 

25 975.4 30 760.1 

15 751 .3 18 811.6 
1 291.3 1 428.9 

760.6 870.6 

841.6 . 
710.6 

699 .9 
16.3 

678.3 

285.6 

446.4 
625.1 

496.6 

408.3 

501.5 

290.6 

440.6 
486.8 
393.9 

306.4 
269.5 

327.1 
258.3 

210.0 

293.4 

170.7 

249.3 

237.0 
162 .9 
254:7 
200.0 
263.5 

198.5 
158.7 

147.1 

811.9 
796.8 

754.8 
726~2 

706.0 

697.2 

64;1.9 
627.2 

q89.8 

532.6 

481 .3 

459.2 

446.7 
423.0 
397.6 

396.4 
379.9 

368.6 
358.2 

348.6 

318.0 

243.0 

242.9 

240.5 
·239.3 
238.4 
237.8 
232.5 

227.5 
218.3' 

210.9 

2 960 
785 785 

4 759 
614 174 . 

137.6 
249.9 

207.9 
200.7 

4 854 
19 296 

6 190 
41 542 

16 930 

3 681 
5 698 

14 433 

3 495 
30 715 

20 343 
3 025 

7 895 
8 770 

56 678 

5 686 
21 416 

7 598 
49 043 

119 512 

' 3 659 
7 476 
9 630 

3 850 
36 609 

17 559 
2 614 

5 716 
8104 

22 285 

134.1 . 
170.5 
164.2 
133.0 

37.6 

144.3 
150.9 
265.7 

144:1 
180.1 

166.4 
153.7 

196.6 
196.0 
183.5 
182.3 

182.2 

177.6 
177.1 
171 .1 

170.8 
17-0.4 

.166.3 
149.6 

127.6 140.9 
148.1 140.7 
162.4 104.4 

10224.1 11948.5 

Fuente : Banco de Méx ico, S. A .. y D.irección General de Estadistica, SIC. 

50 principales articulas de exportación 1 

Concepto 

Total* . . ...... ... .. . 

Suma de los artículos se lec-
cionados . . . ... ..... .. . 

Azúcar .... .. . . . .. ..... . 
Al,g~dó'~ . . ... .. .. .. .. . . . 
Ca fe . . ..... . . . .. ...... . 
Camarón ..... ..... ... . . 
M áqu i'nas, aparatos y material 

eléctrico . .. .. .. . . .... . 
Carnes frescas . ... ,· . .. ... . 
Petróleo y sus derivados ... . 
Partes ·o piezas de refacción 

para máquinas o aparatos 
Tomate . ..... .. . .. . ... . 
Estructuras y partes sueltas 

para vehículos de trans-
porte .. . .... . . ... .... . . 

Ganado vacuno .. .. ..... . 
Frutas frescas .. . . . . .... . . 
Espato flúor o fluorita .. .. . 
Plomo afinado y en. barras .. 
Mine r'ales concentrados de 
' cinc .. . . ..... . .. ... . . . 
Láminas de hierro o· acero .. 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar ........ ....... . 
Hormonas naturales o si ntéti-

cas ...... . ..... ... . . . . 
Libros impresos . .. . .. . .. . 
Azufre ..... . ... , . . .. . . . 
Oxido de plomo . . ... . ... . 
Hortal izas .. . ...... .. . . . . 
Mercurio metálico . . .. . . . . 
Tabaco en rama . . ....... . 
Prendas de vestir . .... ... . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes . .... . . .. . 
Cinc afinado ... . . .. .... . . 
Sal común 
Abonos y fertilizantes . .. . . 
Manufacturas de he

0

nequén .. 
Tubos de hierro o acero .... 
Vidrio o cristal manufactu· 

rado 
Madera, corcho, corozo y si-

milares . .. .. .. . ...... . 
Cobre en barras impuras ... . 
Bismuto en barras i'mpuras .. 
Mieles incristalizables ... .. . 
Medicamentos o cultivos bac-

tereológicos .......... . . 
1 xtle cortado y prepárado 
Brea o colofonia .. . .. . .. . . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar .. . ... .. .. . . . 
Miel de abeja . . .. ... .. .. . 
Piña en almlbar o 'en su jugo 
Especialidades de uso indus. 

trial ...... .. .... ..... . 
1 nstrumentos musicales . .. . 
Telas de algodón . .... . .. . 
Hilazas o hilos de engavillar 
Pieles y sus manufactl!ras .. . 
Chicle ... ... .. ...... ... . 
Calzado y material para su fa-

bricación .. .. . .. : . .... . 
Cacao en grano ....... ... . 
Articules no seleccionados .. 
Ajuste ·por revaluación ... . . 

Enero a diciembre 

Toneladas 

1969 

603 871 
370 220 

93 923 
22 963 

1970 

577 956 
213 776 

80 905 
28 679 

10 875 13 466 
44 175 46 588 

3 873 698 3 489 683 

10 064 
276 917 

14 816 
130 418 
193 332 
975 345 

83 848 

313615 
128 793 

52 744 

247 
5 407 

1 158 315 
47 047 

133 968 
1 108 
8 278 
3 070 

19 511 
41 265 

3 582 327 
90 078 
20 498 
56 547 

19 481 

30 412 
7 184 

697 
650 718 

1 043 
10 158 
30 115 

5 825 
25 989 
23 132 

8 326 
1 498 
3629 

30 553 
541 

1 977 

839 
5 314 

8 208 
365 297 

23 342 
140.488 
223 094 
919 465 

87 550 

326 548 
149 731 

62 126 

208 
5 458 

661 978 
40 676 

169 471 
1 208 

10 765 
4 276 

21 616 
38 142 

3 406 836 
180 710 

31 135 
31;! 975 

24 582 

'27 472 
·4 965 

693 
361 429 

1 032 
8 540 

21 568 

4 965 
22 623 
22 383 

9 497 
2 769 
3 721 

19 246 
603 

1 835 

1 295 
5 489 

Millones de pesos 

1969 1970 

17 308.5 17 144.8 

12 305.6 
1 142.8 
1 750.2 

812.6 
647.7 

12 561.5 

448.2 
529.0 
499.4 

331 .Ó 
333.0 

279.2 
375.2 

·315.7 
326.6 
291.6 

246.3 
191 .4 

196.7 

233;5 
169.5 
524.4 
155.7 
123.3 
160.3 
107.9 

81.3 

133.1 
133.4 
124.9 
61.4 
73.4 

138.1 

85.2 

91.1 
112.3 
63.5 

155.4 

86.7 
81 .7 
75.3 

86.7 
67.7 
63.2 

54.2 
35.5 ' 
51 .8 
87.2 
48.8 
47 .9 

22.1 
52.5 

2 812.2 
2 190.7 

1 130.2 
1023. l . 

883.2 
789.6 

763.5 
574.2 
479.8 

443.1 
438.0 

425 .. 5 
386.0 
364.5 
356.7 
337.1 

306.6 
258. i 

237.4 

224.4 
210.5 
204 .9 . 
162.3 
156.2 
146.1 
138.2 
133.5 

132.9 
131.4 
122.6 
104.9 . 
102.7 
100.6 

99.1 

92.5 
89:6 
88.3 
88.2 

85.0 
78 .7 
7;3.6 

71.6 
67.4 
63.0 

61.6 
58.5 
53.6 
51.7 
45.9 
43.5 

4 '1.2 
40.7 

2 124.1 
2 459.2 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
* 1 ncluye revaluación so lamen te en los totales. 
Fuente: Dirección General de Es~adística, SIC, y Banco de México,.S. A. 



Principales art(culos importados de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 

Concepto 

Total ................ ... .. . . 

Suma de los arti'culos seleccionados 
Harina de pescado . .. . .......... . . . 
Pasta de papel ........... . ...• •... 
Lána . .. .. . . ... ... .. .. .... .•. ... 
Gasoil (gasóleo) o aceite diésel 
Papel blanco para periódico . .... ... . . 
Estearina (ácido esteárico en bruto) 
Extracto de quebracho . . .. ...... . . . 
Libros de todas clases . ..... . ...... . 
Maderas ... .. ........ . .. . . . . ... . . 
Máquinas de escribir . .. .. ......... . 
Papel para fabricar tarjetas perforables 
Conformadoras o motoniveladoras ... . 
Acido tartárico ............... . .. . 
Tornos paralelos universales . . ...... . 
Máquinas calculadoras o sumadoras .. . . 
Gas butano y propano .... .... .. . .. . 
Nitrato de sodio . .. .... . .. ..... . . . 
Ampollas para tubos catódicos ... .. . . 
Papeles o tejidos para fotografl"a ..... . 
Pentaeritritol ... . .. .. ...... ... ... . . 
Minerales de estaño o sus concentrados 
Pantallas para tubos catódicos ..... . . . 
Ferronlquel ..... ... . ... . .. . ..... . 
Dicromato de sodio ............... . 
Llaves magnéticas guardamotor 
Máquinas de estadlstica o análogas . ... 
Hierro o acero en desbas.tes, cuadrados o 

rectangulares ......... ... ..... . . 
Avena ........... .. ......... ... . 
Nitrato sódico potásico ... .. .. . . . . . . 
Minerales de hierro o sus concentrados 
Prensás excéntricas ............... . 
Válvulas electrónicas .. . . . ......... . 
Mantequilla ............ .. .. .... . . 
Diarios y publicaciones periódicas .... . 
Condensadores .. .. .. . ........... . 
Tornos automáticos . .. . . . . .• .. ... . . 
Rifamicina .. .... ... , , . . . .. • ... ... • 
Vitamina A estabilizada .... ... .. ... . 
Ciruel.as pasas ..... ... .. .. .. . .... . 
Papeles o cartones fabricados mecánica· 

mente . ..... . .... . . . ... .. . . ... . 
Tubos de borosilicato .. . .. .... . . .. . 
Mentol ... .. ... .... . . .... . .. ... . . 
Equipos de calefacción de automóviles 
Chapas de fibra de madera acústica y ais-

lante ............... .. ... .. . . . . 
Taladradoras de bancada ..... . ... . . . 
Algodón sin peinar ni cardar .. . ..... . 
Case( na ............... ... •... . . . 
Desperdicios de lana ........ . ... ... . 
Acido oxálico .......... .. .. . .... . 
Imanes permanentes de alnico .. . .... . 
Nueces o castañas del Brasil o de cajú .. 
Equipos dentales sobre ·pedestal 
Compuestos heteroc(clicos . .... . ... . 
Tubos de hierro o acero (tipo "bundy") 
Caro te no .. . ............... .. ... . 
Cámaras fotográf icas de foco fijo 
Acido ascórbico .. . . ... ...... . ... . . 
Cera carr. auba . .......•.. . ..•. ... . 
Cepilladoras de codo . . . . ... .. ..... . 
Yodo . . ... .. ....... . ...... • .. . · · 
Aceite de tung (de madera) .... . .... . 
Pimien ta en grano .. . ... . .. .. . .. . . . 
Riboflavi na . . . ...... . ....... . .. . 
Palmitos preparados o en conserva 
Cizallas o gui llotinas .. .. ..... ..... . 
Art(culos no seleccionados ...•. . .... 

Fuente: Dirección General de Estadi'stica, SIC. 

Enero a diciembre 
Miles de pesos 

1969 

648 906 

576 363 
129 959 
44 860 
47 023 
22 715 

9 369 
9 618 

18 352 
13 768 
11 469 
12 058 
17 681 
6 759 
9 250 

10 221 
6 254 

12 407 
15 014 
. 3 413 

6 029 
16 028 

7 078 
2 341 
2 230 
3 104 

12 726 

21 948 
1 261 
7 028 

10 207 
4 779 
3 368 

1 735 
2 713 

542 
895 

4 375 
3 858' 

1 765 
2 193 

4 682 
1 350 
4 711 
4077 

799 
1 949 
2 700 
1 810 
1 063 

11 067 
3 061 

173 
1 602 
1 363 
1 558 
2 430 
3 121 
1 322 
6 183 
2 326 
1 231 
1 392 

72 543 

1970 

798 299 

703 249 
167 405 

52 503 
40 841 
29 349 
25 593 
19 567 
17 621¡ 
17 556 
15 932 
15 666 
14 698 
14 663 
11 684 
11 332 
11 095 
11 004 
10 221 
10 063 
9 093 
9 071 
9 011 
8 193 
7 871 
7 827 
7 549 
7 318 

6 875 
6 731 
6 642 
6 494 
5 226 
4 769 
4 719 
4 714 
4 682 
4 513 
4 400 
4 '385 
4 003 

3 980 
3 676 
3 645 
3 605 

3 484 
3 469 
3 448 
3 367 
3 240 
3 156 
3 135 
3 115 
2 880 
2 770 
2 681 
2 605 
2 586 
2 573 
2 569 
2 492 
1 936 
1 848 
1 700 
1 580 
1 542 
1 284 

95 050 

Principales arUculos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio* 

Concepto 

Total .. . .. .. . .. . ........... . 

Suma de tos art(culos seleccionados 
Libros impresos ...... ... . ....... . . 
Cinc afinado ... .. . ... .. . .. . .•.... 
Algodón en rama sin pepita . . . ..•.... 
Brea o colofonia ... . ... .... ..... . . 
Especialidades de uso industrial .... .. . 
Tubos de hierro o acero , ........... . 
Motores de explosión o de combustión 

interna . . .. ... ... ...... . ... ... . 
Máquinas de escribir .. . ... . ....... , 
Mercurio metálico ................ . 
Superfosfato triple . .... .. . .. .. . .. . 
Oxido de plomo ........... . .... • .. 
Polifosfato de sodio . .. . . . .. .. . . ... . 
Hormonas naturales o sintéticas 
Arcillas y tierras . . .. ......... . ... . 
Sulfato de sodio . .... . ..... ... . .. . 
Pasa de uva . . .. .. .. . .. . ... . .... . . 
Plomo afinado ....... ..... .... . .. . 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal .. . . . 
Cápsulas de gelatina vac(as ......... . 
Hojas de rasurar ... . . .......... . .. . 
Láminas de bronce, latón o metal blanco· 
Acetato de celulosa en escamas . ..... . 
Piorno en barras impuras ... ... .. . .. . 
Periódicos o revistas .. . ........ . . • . 
Máquinas registradoras de venta 
Cloruro de polivinilo . . .... ....... . . 
Colores de origen mineral o vegetal ... . 
Recipientes de hierro o acero .... . .. . 
Sueros vacunas y toxinas ..... . ..... . 
Polibutadienoestireno sólido . .. .•... . 
Cinc en polvo ................... . 
Aluminio en lingotes ... .. .. ..... .. . 
Aparatos no eléctricos para cocción de 

alimentos, a presión .. . .. . . ...... . 
Llaves o válvulas de metal común .. . . . 
Máquinas impulsadas por medios mecá-

nicos ..... .. ........ . ......... . 
Válvulas con funcionamiento automático 
E teres o ésteres .................. . 
Acido cltrico . . . . . . . .. ... . ..... •.. 
Cemento portland .... ... . ..... ... . 
Hoja de lata en láminas . ....... . ... . 
Botellas, botes o frascos de vidrio .... . 
Pilas eléctricas . ........ . .... .. ... . 
Artefactos de hierro o acero .... . . . . . 
Piña en almi'bar o en su jugo ..... ... . 
Uniones de hierro o acero . , ..•...... 
Espárragos en conserva . ....... . ... . 
Resinas poliamidas . .. . . ..... . ....• 
Parasiticidas ............... . . . ... . 
Láminas de hierro o acero ...... . . . . . 
Cable de hierro o acero ... . .... . . .. . 
Artefactos de resinas sintéticas ...... • 
Artefactos de hule . ... .... ... .... •. 
Bismuto afinado .. . . ... • .... . .. .. . 
Carbón activado . . .. . . . ... . . .. . . . . 
Oxido de titanio ............. . ... . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o 

seda .... ..... . ........ ....... . 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Vidrio o cristal manufacturado ...... . 
Coco rallado . . . ............. . . .. . 
Garbanzo ..... . ..... • . ... .....•.. 
Tubos de cobre .......... . . ... . . . . 
Cadmio afinado ....... .. .. ..... .. . 
Dodecilbenceno ... . ........•. .. ... 
Azufre en e'stado natural .....•.. . •. . 
Estructuras de hierro o acero .. • ... . .. 
Artículos no seleccionados ...... . .. . 

• No incluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

Enero a diciembre 
Miles de pesos 

1969 

1084306 

772 597 
112 722 
90 920 
53 722 
48 201 
42 955 
50 621 

2 244 
15 252 
9 003 

15 440 
16.636 
13 794 
10 752 
9 663 
6 777 

23 237 
11 827 
4 094 
8125 
4 650 
4 358 
5 886 
5 884 
1 995 

863 
8 265 

13 760 
6 203 

14 794 
5 307 
2 046 

3 515 
4 171 

21 194 
3 683 
2 215 
3 488 
6 477 
2 159 
1 770 
5 513 
3 534 

10 147 
4 764 
4 072 
2 981 
1 231 
3 530 
1 356 
2 804 
1 187 
3 837 
1 678 

202 

3 256 
3 270 
1 088 
3 714 
2 008 
1 752 
5 548 

10 870 
10 341 
15 246 

311 709 

1970 

1 156 838 

855 125 
141 758 
92 468 
66 965 
64 904 
49 377 
43 344 

37 747 
21 936 
20 934 
19 055 
15 678 
15 133 
14 988 
12 987 ' 
12 865 
11 738 
11 643 
9 171 
8 898 
8 695 
7 905 
7 903 
7 707 
6 934 
6 859 
6 653 
6132 
5 879 
5 786 
5 410 
5 076 
4 916 

4 585 
4 402 

4 389 
4 294 
4 166 
3 926 
3 888 
3 845 
3 810 
3 687 
3 589 
3 415 
3 302 
3 2!;l7 
3 261 
3 187 
3 175 
2 960 
2 812 
2 797 
2 630 
2 503 
2 403 

2 396 
2 379 
2 250 
2 160 
2 104 
1 948 
1 909 
1 258 

726 
208 

301 713 



ba co nacional 
de 

• ex enor, 
s. a. 

IN ST ITUC ION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIAR IA 

VENUST IANO 

CA RRANZA 

No . 25 

MEX ICO 1, D . F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE ABR I L DE 1971 

ACT I VO 

Caja y Banco de México . . .. .. . . ...... . $ 47 366 011.73 
Bancos del país y del extranjero ... . : . . . 86 286 089.28 
Otras dispon ibilidades ... . ... . . ..... .. . 8 002 851.76 
Valores de renta fija . ... ............. . 89 850 555.56 
Acciones .......... . . .. ... . .. . .... . . 25 225 450.00 

115 076 005.56 
Menos : reserva por baja de valores ...... . . 6 925 617.68 
Descuentos ....... . . .. . . . .. . .... . .. . 104 019 773.05 
Préstamos directos y prendarios ........ . 1 269 507 121.69 
Préstamos de habi l itación o avío ... .... . 26 787 293.68 
Préstamos refaccionarios .. ... . . .... . .. . 1214903.78 
Deudores diversos (neto) . . ......... . . . 
Otras inversiones (neto) .. . ...... .. ... . 
Mobiliario y equipo . .. .. .... . . ... . .. . 5 456 089.13 
Menos : reserva ..... .. . . .. ....... .. . . 4 727 602 .97 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob .. . . . 9 946 242.17 
Menos reserva .. .. . .... . .. ... .. . .. . . . 66 358.94 
Cargos diferidos (neto) ........... .. .. . 

PASIVO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 109 1 54. 898.98 
Bancos y corresponsales ............ . . . 8 443 880.79 
Otras obligaciones a la vista .... ..... .. . 365 660 089.23 
Préstamos de bancos .. . . .. . .. . . .. .... . 112 41 o 000.00 
Otras obligaciones a plazo ....... . . .. . . 283 526 904.35 
Otros depósitos y obligac iones ... . . .. .. . 
Reservas para obligaciones diversas 
Créditos diferidos .. . .. . ...... . .... . . . 
Cap ital social .... ... .. $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 16 491 400.00 33 508 600.00 
Reserva lega l y otras reservas .. .. .... . . . 843 120 676.72 
Superávit por reva luación ....... . ..... . 5 292 627 .22 
Resu ltados del ejercicio en curso . . ..... . 29 634 602.06 

CUENTAS DE ORDEN 

Títu los descontados cun n/endoso . .... . . 
Ava les otorgados ...... .. .... .... . .. . . 
Aperturas de crédito irrevocables . . . ... . . 
Bienes en fideicomiso o mandato .... . .. . 
Bienes en custodia o en administración . . . 
Cuentas de registro ..... ... ... . ...... . 

$ 46546559.10 
3 974 618 073.46 

287 655 195.44 
327 064 168.36 

6 876 561 155.52 

$ 141654952.77 

108 150 387 .88 

1 401 529 092.20 
196 088 516.78 

11 550 706.45 

728 486.16 

9 879 883.23 
2 142 186.70 

~ 1 871 724 212.17 

$ 483 258 869.00 

395 936 904.35 
2 260 098.10 

38 464 779.1 o 
40 247 055.62 

911 556 506.00 
$ 1871724212.17 

$ 4 308 819 828.00 

7 203 625 323.88 
180 927 417.55 

El presente estado se formu ló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del d/a, y la autenticidad y exactitud de los datos que 
contiene han sido aprobados y dictaminados por los administradores y comisarios de la 
sociedad en los términos del arti'culo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $283 971 517.06 
representa activos cedidos en garant/a de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador general 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



La perspectiva general del desarrollo. El financiamiento de desarrollo 
económico. Planeación económica y administración pública. Problemas 
del desarrollo agrícola. La política de desarrollo industrial. La cuestión 
de la distribución del ingreso. Relaciones económicas internacionales. La 
inversión extranjera directa. Desarrollo tecnológico y política educativa. 

cuestiones 
económicas 
nacionales 

co me rcio ext er i or, 195 1-1910 
banco nacional de comercio exterior , s .a. 
méxico, d. f . 1971 

Emilio Alanís Patiño. Francisco Alcalá Quintero. Antonio Armendáriz. 
David Barkin. Manuel Bravo Jiménez. Dwigth S. Brothers. Antonio 
Calderón Martínez. Sergio de la Peña. Gustavo Esteva. Edmundo 
Flores. Horacio Flores de la Peña. Plácido García Reynoso. Rodri
go Gómez. Guillermo Haro. David lbarra. Armando Labra. lfige
nia M. de Navarrete. Octavio Moreno Toscano. Jorge Eduardo Na
varrete. Alfredo Navarrete Romero. Ignacio Pichardo. Jesús Prieto 
Vázquez. Carlos Quintana. Sergio Reyes Osorio. Gustavo Romero Kol
beck. Ricardo Torres Gaitán. Víctor L. Urquidi. Miguel S. Wionczek. 

Una 

selección 

de 

artículos 

sobre 

problemas 
, . 

econom1cos 

de 

México 

aparecidos 

entre 

1951 y 1970 

en 

comerc io exterior 

Pedidos a • Orders to 

BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venuatlano Carranza 32 M6xico 1, D. F. 


