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• CINCO PUNTOS DE POLITICA ECONOMICA 
GUBERNAMENTAL 

• LA INTEGRACION ECONOMICA DE LATINO
AMERICA DEBE :HACERSE SOBRE BASES 
FLEXIBLES Y HEALIST AS 

11edidas de Política Económica 
de la Actual Administración 

{ '! EGUN progresa el primer año de la actual Administración, se va dibujando con más cla-
l) ridad su política económica. 

Los hechos principales a la fecha son los siguientes: 

19- Aumento del Presupuesto de Egresos. 

2" -Ampliación de la industria petrolera y petroquímica . 

. 'J" -· Defensa del poder adquisitivo del peso 

4"- En el caso de importaciones imprescindibles, substitución de los artículos más ca
ros por los más baratos, y 

59- Simplificación de los controles bancarios y aumento de la capacidad crediticia 
privada. 

El aumento de las asignaciones del gasto público se ha elevado de $5,681 millones en 
1955 a S9,386 millones en 1959 -cerca de $900 millones sólo en este último año sobre el 
total de 1958. Cosa posible por la mayor tributación, especialmente en materia de aran
celes, que impusiera el régimen pasado, así como también por la creciente eficiencia de la 
recaudación. En los gastos gubernamentales se ha disminuido levemente el porcentaje dedi
cado a la inversión pública, que implica aumento en las importaciones y se han favore
cido los renglones de sueldos y educación y prestaciones sociales, que a la par de constituir 
una medida de equidad, favorece a sectores de población con una baja propensión a im
portm·. 

La expansión de la industria petrolera es el resultado de ajustes en los precios del 
petróleo y derivados que ha implantado el actual régimen, así como también de la mayor 
tecnificación administrativa de la empresa y de la obtención de amplios créditos desde 
el exterior. 

La defensa del poder adquisitivo del peso, se ha visto favorecida a su vez, por los 
créditos petroleros antes mencionados ya que, buena parte de ellos, se obtuvo s'n el re
quisito vigente con anterioridad, de que el monto de d1:chos créditos se gastara en el país 
acreedor. Además de esto, el Gobierno Nac:onal ha intensificado una campaña de abara
tamiento de artículos de primera necesidad entre los cuales sobresale el de productos del 
mar. Los esfuerzos aquí se han encaminado hacia el abaratamiento del costo de la distri
bución y el aumento en el volumen de disponibilidades. 

Esta campaña ha sido reforzada por la decisión del Gobierno Federal de resistir las 
presiones hacia una devaluación de nuestro signo monetario. En décadas pasadas, de ines
tabilidad política la nociva práctica del capital privado de emigrar con motivo del cambio 
de Poderes, podía parecer explicable. Sin embargo, de 30 años a la fecha no ha habido 
razón alguna para ello y, en cambio, su penistencia ha sido factor en precipitar bs de
valuaciones en cuestión. La firmeza del Gobi2rno Nacional en mantener el tipo y libertad 
cambiaría, protegiendo nuestras reservas con medidas adecuadas, ha hecho posible la repa
triación de importantes cantidades de capital que han regresado a sus antiguos cauces. 
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La política de estabilización del peso fue complementada también con reglamenta
ciones comerciales, tendientes a substituir la importación de artículos imprescindibles caros 
por los más baratos. Dentro de estas disposiciones es la más sobresaliente, la que se refiere 
a vehículos automotrices. En meses pasados, como se recordará, decretó el Gobierno Fede
ral importantes modificaciones en los aranceles ad valórem aplicables, que favorecen la 
compra de automóviles y partes de ensamble de unidades pequeñas y gravan progresiva
mente las de mayor tamaño y costo. 

Asimismo, para suavizar presionP.s en la balanza comercial y de pagos y fortalecer el 
mercado nacional, el Gobierno establec:ó el Comité de Importaciones del Sector Público, cu
yo mecanismo permite una adecuada canalización de las importaciones de dicho sector. 
Según el acuerdo que le dio origen, las Secretarías y Departamentos de Estado, los orga
nismos descentralizados y las empresas de participación estatal sólo por excepción podrán 
adquirir artículos de procedencia extranjera. Pese al corto tiempo de vigencia de este nuevo 
organismo los resultados vienen siendo bastante satisfactorios entre los que cabe mencionar 
su contribución a la mejora de nuestra balanza de comercio, que hubimos de comentar en 
nuestra revista del mes pasado. 

Las medidas más recientes en materia económica se refieren a una modificación del 
sistema de encajes y crédito selectivo que además de simplificar su operación, señala ten
dencias de sumo interés. 

Los requisitos propiamente de encaje se disminuyen al pasar del 25% del total de 
depósitos en moneda nacional al 15%. Y en cuanto al crédito selectivo, se disminuye de 
30% el requerimiento de invertir en ciertos valores del Estado al 20%. Los veinte puntos 
que se ahorran en estas dos modificaciones ::;e canalizan principalmente hacia el financia
miento de la producción: azúcar, ganadería, etcétera. 

Cierto es que en este nuevo reglamento se amplía la base de cómputo de los depó
sitos de modo que no puede estimarse que el aumento de la capacidad crediticia de la banca 
privada sea en el 20% de dichos depósitos sino en proporción menor. Sin embargo, lo im
portante aquí es la tendencia de disminuirle a la banca privada el requisito de aportar fondos 
para los gastos públicos. Estos, se financiarían, cada vez más, de la manera regular, es de
cir a través de los acrecentados ingresos fi.c;cales. Por otra parte, el Estado comienza a 
abandmwr la carga de financiar ciertas empresas que corresponden más bien a la iniciativa 
privada, tales como las de la producción de azúcar. 

La canalización de mayores recursos crediticios hacia la ganadería, llena una necesi
dad nacional, en vista del crecimiento demográfico del país y de sns cada vez mayores ne
cesidades de alimentación. Las nuevas aportaciones se harán mediante la compra de bonos 
que emitirá el Gobierno para el Fondo de Garantía de la Ganadería y a través de un por
centaje que podrá otorgarse individualmente en créditos de fomento de esta industria. 

En círculos financieros privados se considera muy atinada la medida que se comenta, 
pues, aún cuando de dimensión todavía reducida, se señala una tendencia hacia el acrecen
tamiento de la producción. La infraestructura económica de México, tan esforzadamente 
desarrollada a través del gasto público, se encuentra ya muy fortalecida, por lo que se esti
ma que el acrecentamiento del crédito privado aumentaría las posibilidades de que la em
presa privada utilice las ventajas generadas por las obras públicas en cuestión, en rápidos 
aumentos de la producción, con sus consecuentes efectos antiinflacionarios. 

México y la Zona de Libre Comercio 
en el Sur de América Latina 
A MEDIADOS de este mes tuvo lugar en Lima una reunión de expertos de Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú dedicada a estudiar el anteproyecto 
de creación de una zona de libre comercio en América del Sur. Este proyecto fue elaborado 
en la primavera pasada y su texto completo apareció en el número de mayo último de nues
tra revista. 

La reunión de Lima constituye una prolongación de la que los expertos de cuatro paí
ses iniciadores del proyecto (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) tuvieron en Río de Ja
neiro en la segunda parte de junio y en la cual participó el Secretario Ejecutivo del GATT, 
considerándose en ella la compatibilidad existente entre, el proyecto de tal zona de comer
cio libre y las obligaciones contraídas con el GATT por Brasil, Chile y Uruguay. 

Al terminarse la Junta de Lima, la delegación de Uruguay invitó oficialmente a los 
demás participantes a una reunión "formal y diplomática" que se efectuará en Montevideo 
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a principios de octubre próximo para tratar del texto final del proyecto de convenio sobre una 
zona de libre comercio. En esa reunión se piensa también designar una comisión interguber
namental que administrará el convenio y asimismo se establecerá la sede de esa comisión. 
Se decidió también que en la reunión de Montevideo se aborde el procedimiento que deba 
seguir.se para someter a la consideración del GATT el acuerdo que en ella se adopte. Las de
legaciones de Argentina, Brasil y Chile anunciaron que aceptaban la invitación de Uru
guay. Las de Perú, Paraguay y Bolivia manifestaron su propósito de informar previamen
te a sus gobiernos, los cuales resolverán sobre su intervención en las deliberaciones que se 
desarrollarán en la capital uruguaya. Según los informes de la prensa internacional en Ar
gentina y Brasil se confía en que el proyecto de una zona de libre comercio se realice antes 
de que finalice el año en curso. 

Los iniciadores del proyecto explican la rapidez de los trabajos preparativos diciendo 
que la última recesión internacional ha afectado muy seriamente el comercio exterior de 
los países sureños de América Latina y que se está registrando también una contracción del 
comercio regional entre ellos. Dado que en los cuatro países del sur se está advirtiendo re
cientemente una tendencia a liberalizar el comercio regional, creen sus gobiernos que debe
rían proceder sin demora a la constitución de una zona de libre comercio entre ellos para 
aliviar las consecuencias nefastas de la contracción de su comercio global y abrir las posibi
lidades para el desarrollo más eficaz de sus planes de industrializaclón. 

Los cuatro países entienden bien que su proyecto difiere del proyecto de un mer
cado común para toda la región, auspiciado .por la CEPAL. A este respecto el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Chile declaró a mediados del mes en curso. lo siguiente: 

"Los gobiernos del continente están estudiando las posibilidades de establecer un mel'
cado común, que abarcaría a todas las repúblicas latinoamericanas o la ma
yor parte de ellas y en 1956 se encomendó a la CEPAL que iniciara los es
tudios correspondientes. Este trabajo ha pasado sus etapas preparatorias y 
en febrero del próximo año se deberá someter un proyecto de acuerdo. Todo, 
sin embargo, hace prever que habrá de transcurrir algún tiempo antes de que 
se llegue a un acuerdo definitivo, dada la variedad y complejidad de los pro
blemas que encierra. Mientras tanto, es impostergable abordar la solución de 
algunas situaciones especiales en ciertos grupos de países, como el que inte
gran Argentina, Brasil, Chile y Uruguay". 

La insistencia con la que los países sureños prosiguen sus trabajos ha creado ya cier
ta inquietud entre los economistas latinoamericanos que piensan en términos de una in
tegración verdaderamente regional. En la reunión del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas que se está desarrollando en este momento en Ginebra, el Dr. Raúl Pre
bisch, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, declaró que "pretender que el problema del mer
cado común podrá circunscribirse a un grupo limitado de países y dar la espalda al resto 
de los países de América Latina, sería un formidable error histórico ... " 

Es bien sabido que México representa el punto de vista de que el mecanismo de in
tegración económica de América Latina debe organizarse desde un principio, coro todos o 
con la mayoría por lo menos, de los países: de la región, sobre principios flexibles y realistas 
que estimulen el ingreso de todas las naciones, tanto las de mayor desarrollo económico 
como las de menor crecimiento. Estos principios se encuentran en el llamado "Documen
to de México", elaborado por un grupo de expertos con la participación activa del Director 
General del Banco de México, don Rodrigo Gómez. La misma, posición la sostuvo en la últi
ma reunión de la CEPAL en Panamá la delegación de México, encabezada por el Subse
cretario de Industria y Comercio, Lic. Plácido García Reynoso. Las delegaciones de Mé
xico y de Cuba, secundadas por otras muchas delegaciones, consiguieron la aprobación 
formal de la idea de que la integración económica en nuestra parte del mundo debería 
apegarse a los principios expresados en el "Documento de México". 

Los acontecimientos más recientes en el Sur harán pues imperativo que nuestras au
toridades B!aboren en detalle la posición de México frente al proyecto de una zona de libre co
mercio, trat(J)ndo de conseguir una combinación adecuada de los objetivos económicos del "Do
cumento de México" con la fórmula jurídica de zona de libre comercio concebida por los 
expertos de los países sureños. Para lograrlo -como lo dijo hace unos días el Jefe de la 
Delegación Mexicana a la reunión de Panamá en una conferencia sustentada a invitación 
de los representantes del sector privado y que publicamos en este mismo número-- "tanto 
en el sector público como en el de la iniciativa privada, tendremos que profundizar en el es 
tudio detallado y cuidadoso de todos los aspectos relacionados con esta materia, para que 
podamas seguir participando airosamente en las reuniones venideras y para que logremos, 
finalmente, que la integración de América Latina cristalice". Porque si nos mantuviéramos 
indiferentes a les acontecimientos en el Sur, nos expondríamos al riesgo de quedar aislados 
de las relaciones interlatinoamericanas y de que, especialmente a largo plazo, nuestro país 
tuviera que limitar su desarrollo industrial al mercado interno, con los serios inconvenien
tes que ello significaría. 
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