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o LA EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DE 
MEXICO EN 1964 EN rl'ERMINOS DE SU 
ESTRUCTURA Y COMPOSICION 

• LA URGENCIA DE UN PLAN MAESTRO PARA LA 
INTEGRACION DE Arv.IERICA LATINA 

El Comercio Exterior 
de México en 1964 

COMO se describe en el Informe del Banco de México, que aparece en este mismo núme
ro de la. revista, la economía mexicana 1 egistró en 1 !Jo4 un crecimiento que resulta de 
los más altos del mundo si no es que el mayor: 10% en términos reales. A ello 

contribuyeron en furma prmcipal "el mcremento de la pruducc:ión agncula denvada de las 
magníftcas cosechas, la mayor actividad de exporta.ción de bienes y servicios y un notable 
ascenso en la inversión pública y privada, todo ello junto a una nwyor demanda de bwnes 
de consumo, consecuencw tanto del aumento de la ocupación en general como del nivel de 
salarios". Asimismo, por tercer afio consecutivo el saldo de la balanza de pagos del país 
fue favorable, se registraron mayores niveles de producctón en las pnncipalt:s activtdactes 
económicas y a pesar del fuerte aumento de la demanda total (estimado en un 17%) 
"sólo se registró un alza media de 4.2% en el nivel de precios al mayoreo en la ciudad cte 
México en virtud del importante incremento ocurrido en el volumen de la producción de 
bienes y servicios". Además, en. 1964 "se produjo un apreciable aumento en el ingreso 
real de la población, toda vez que el ascenso del ingreso de los agricultores y de los 
trabajadores no agrícolas fue superior al ele los precios de los bienes de consumo". 

En materia de comercio exterior, la evolución fue también favorable y en el panora
ma general que ofrece, destaca por ejemplo que nues tra importactón ele bienes de produc
ción creció un 25% mientras la ele los de consumo aumentaba en sólo 2.7%, al par que con
tinuaba el crecimiento de nuestras exportaciones, las cuales incluyeron dwersos excedentes 
de productos agrícolas. El año pasado se acentuaron algunos síntonws favorables y ciertas 
perspectivas alentadoras que a.ño tras año han podido señalarse en estas mismas páginas 
sobre la evolución ele nuestro comercio exterwr. Cada año, en efecto, se descubre una preo
cupación más acentuada por resolver los problenws ele nuestro comercio exterior; cada a.ño 
se demues tra que la conciencia de las necesidades y de los medios para satisfacerlas es más 
cabal y extensa; cada año es posible enumerar y ponderar los esfuerzos públicos y privados 
realizados en este campo, siempre crecientes y ya considerables. Sin embargo, por lo ge
neral es preciso concluir que el país no ha alcanzado aún el punto de fl exión que permtta 
anunciar que el comercio exterior de México ha tomado, por fin, el rumbo que un desarro
llo económico acelerado exige en este sector. Por esta razón, puesto que siguen siendo va
lederas en lo fundamental las afirmaciones relativas a lo que va bien y a lo que está mal 
y las cuestiones que preocupan no desaparecen del panorama; puesto que debe admitirse 
la presencia de los factores que persistentemente impiden dar mayor dinamismo al sector 
externo de nuestra economía, en los siguientes párrafos se intenta presentar una revisión 
de los problemas básicos que aquejan a este sector, precisando en las partes respectivas 
la medida en que se han ido solucionando, en particular durante el año pasado. 

No se trata, en este caso, de fijar responsabilidades, localizar alguna cabeza de turco o 
desatar la crítica sobre algún chivo expiatorio. Que las condiciones del comercio mundial 
juegan en contra de nuestras necesidades y perspectivas, es un hecho innegable; pero de 
nada sirve decirlo. N o cambiaremos el signo de nues tros intercambios con la polémica inter
nacional, por más vigorosas que sean nuestras reivindicaciones. Que el punto de partida de 
toda solución eficaz se encuentra dentro de nuestras fronteras, y que es aquí donde los sec-



tares público y privado deben entrelazar sus es fuerzos, en torno a una política común y a 
una. acción coordinada, también es un hecho que nadie discute; ambas partes reconocen su 
responsabilidad, sus necesidades de ayuda rec íproca, y pretenden estar haciendo frente al 
problema con todos sus recursos. Pero a la sombra ele planes y propósitos de toda índole, 
el fenómeno ele la debilidad de nuestro comercio exterior sigue teniendo sus consecuencias 
negativas sobre la economía nacional, sin que se avizore una salida. 

:: ··.il,':;.• _ 

COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 

(millones de dólares) 

1963 
Valor % 

TOTAL 935.9 100.0 

Exportaciones tradicionales 553.4 59.2 
Manufacturas (capítulos 6 y 8 de la Tarifa 

Arancelaria) 101.1 10.8 

Otros 281.4 30.0 

FUENTEs ; Dirección General de E stadistica , SJC y Banco de México , S. A. 

(a) Revuluación estimada. 

1964 (a) 

Valor % 

1 026.5 100.0 

559.9 54.6 

77.2 7.5 

389.4 37.9 

Nuestras exportaciones siguieron creciendo, el año pasado a una tasa ele 9.7%, inferior 
a la de 1963. En relación al total, ha aumentado su contenido manufacturado, ha dismi
nuido la concentración del comercio en los productos tradicionales y se han canalizado en 
proporción creciente a nuevos mercados . Hay aquí una tendencia, un reflejo del esfuerzo 
tenaz de muchos años . Pero los avances logrados, aun acumulándose a lo largo del tiempo, 
no han modificado la estructura de n uestras exportaciones y sus debilidades fundamentales 
persisten: seguimos dependiendo ele unos cuantos productos y mercados, y para estos últi
mos somos casi siempre proveedores marginales, y en una elevada proporción, indirectos. 
La defensa ele nuestras exportaciones, protegiéndolas ele las fluctuaciones de los mercados 
internacionales, con tanta frecuencia catastró ficas para los países productores de materias 
primas, no ha podido aún instrumentarse adecuadamente; sólo coincidencias afortunadas 
han permitido evitar bajas pronunciadas de la cifra {!loba! ([a caída del volumen o el pre
cio de las exportaciones ele alguno de nuestros productos principales, por ejemplo -el 
algodón en 1964- ha podido compensarse con una eleva.ción temporal de laq ventas o del 
precio de otros artículos). Al mismo tiempo que se depende cada vez menos de las exporta
ciones tradicionales (las de los once productos principales pasaron del 59.2% del total en 
1963 al 54.6 % en 1964 -con u.'?- descenso de más ele diez puntos en los últimos cinco 
aí'íos) se ha reducido también la proporción relativa a los productos manufacturados , con
signados en la sección respectiva de la tarifa arancelaria -que no incluye, desde luego, 
manufacturas incorporadas en otms secciones como la de comestibles- (que pasó del 
10.8% en 1963 a. 7.5% en 1964) atemperríndose así la esperanza que había sur!!ido por la 
evolución de éstas en los úl t imos años . En relación con las exportaciones tradicionales, si 
se consideran únicamente los cinco productos que cnnstantemrmte se han encontrado en el 
cuadro de exportaciones de los últimos decenios ( a./ándón, café, plomo, cinc y cobre ) se 
observa que las ventas de este grupo crecieron en 1964, compensando la disminución l'n. T~ts 
ventas de al¡¿odón con aumentos en las de café, cinc y plomo. Como puede verse, nuestra 
depr>ndencia de unos cuantos productos persiste, v 1m comportamiento determina de mane
ra decisiva la evolución global de nuestras exportaciones. 

En materia de imnortaciones, que tambiP.n crecieron (a una tasa de 20.4%>. lo impor
tante no es su magnitud sino su composir.ión. T eóricamente, el nivr>T de lns importnciones 
debe elePn.rse tantn como lo pr>rmJta la. balanza de pa¡!os, para contribuir al desarrollo eco
nómico del paí.c;. Pern inrl.enc:ndientemente d e .c;n ninel. el Rasto de divisas en el exterinr, 
por este concepto, debe dedicarse a la adquisición de bienes necesarios para el desarrollo, 
eliminn.ndo, o rednr.iendo a.l mínimo. la de bienes de consumo no indispensablr>s. Ln.. política 
generrrl que pretende rwlicarse en. estP. t erreno implica, por una narte, la selección dr> las im
pr¡rtacion.e,c; con. P.l criterio mencinn.ado, y por la otra, el control rlo n.ues tra.c; compras para 
proteP.er a la. industria nacional. R especto a lo primP.m, las estadísticas mUPi'fran qne la 
cnmnnsir>irín de nues tras imnortaciones ha permanecido prácticamente invarirtble en los Tí.l
tirn~s años, a nesar de cam.hios tan positivos como el ocurrirl.o el año pasado. La. medida 
gruesa que ofrece la clasificación por grupos económicos lo demuestra de una manera {?ene
ral: hace tiemno que los bienes de consumo representan la quinta .nartP. de nuestras compras, 
y los bienPs de producción las cuatro quintas partPs restantes. Estudios más finos corrobo
ran. estn. situación general: las compras de automóviles, nor efemplo. han crocirln en formrr, 
más acelerada que las de instalaciones de maquinaria (las cuales, incluso, disminuyeron al-
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aunas veces en anos recz.en tesJ sm que se redUJeran en forma señalada las de bienes de 
~onsumo suntuario. Desde luego, como en otras ocasiones, es posible encontrar síntomas 
alentadores en este terreno, que contribuyen a remediar la situación: en 1964 disminuye
ron, por ejemplo, casi hasta desaparecer, las compras de maíz, y crecieron, de manera apre
ciable, las de tractores, máquinas herramientas, abonos químicos, etc. Por secciones de la 
tarifa arancelaria, debe destacarse muy especialmente el decremento de las importaciones 
de comestibles, tabacos y bebidas y el aumento de las compras de maquinaria, máquinas y 
herramientas. El motivo de preocupación en este aspecto es que los cambios importantes en 
la composición de nuestras importaciones n.o parecen deberse a una tendencia consis
tente, que surja como resultado de una política y de las necesidades de la economía na
cional; más bien parece corresponder, en cambio, a factores circunstanciales no contro
lados (cuando en algunos años, por ejemplo, la producción agrícola hace innecesaria la 
importación de alimentos y de ciertas materias primas). 

IMPORTACION POR SECCIONES DE LA TARIFA ARANCELARIA 

(millones de dólares) 

TOTAL 

Comestibles, bebidas y tabacos 
Materias primas inclusive combustibles 
Productos químicos 
Artículos manufacturados 
l\1aquinaria, máquinas, herramientas 
Otros 
Perímetros Libres 

1963 

1239.7 

77.5 
120.8 
194.2 
143.9 
582.7 

5.4 
115.2 

FueNTEs: Dirección General de Estadística, SIC y Banco de México, S. A. 
(a) Revaluación estimada. 

1964 (a) Cambio en 
% 

1492.9 + 20.4 

58.7 -24.2 
157.7 + 30.5 
212.1 + 9.2 
160.7 + 11.6 
775.8 + 33.1 

10.2 + 88.8 
117.7 + 2.2 

Como se señalaba en el editorial de Comercio Exterior de octubre de 1964, manejando 
las estimaciones sobre el comercio exterior de ese año disponibles en aquella fecha., el cre
cimiento de las importaciones del año pasado se deriva principalmente de la recuperación 
de la economía (que provocó una mayor demanda interna, especialmente de aquellos ren
glones que se habían dejado de importar durante la atonía de la inversión privada que se 
presentó en el período inmediatamente anterior) y de un aflojamiento en el control selec
tivo de las importaciones. De esto último dan buena cuenta los datos relativos al crecinúen
to de muchos renglones de consumo, el más destacado de los cuales, ya citado, es el de au
tomóviles para personas (que se elevó en más de 20%) . Hay que agregar, además, que 
nuestras importaciones desde los perímetros libres, no obstante todo lo que se ha hecho 
para que disminuyan, aumentaron ligeramente en 1964, respecto a 1963. 

De otra parte, en lo relativo a la protección de la industria nacional, es indispensable 
tener presentes las siguientes consideraciones. En primer término, las posibilidades obvias 
de la sustitución de importaciones parecen agotadas y el proceso respectivo no puede ser 
tan fácil como lo fue hace algunos años, cuando la simple protección arancelaria o la pro
hibición de importar bastaban para realizar la sustitución. En sef{undo lugar, los hechos 
han venido a demostrar que la función principal de la política proteccionista ha ido 
quedando sin efecto y que en los últimos años ha provocado serias deformaciones en 
la economía nacional. Numerosos grupos empresariales han insistido, sobre todo en los 
últimos tiempos, en la necesidad de revisar la política ¡.wbernamental en esta materia, pues 
su estructura, en el curso del tiempo, ha llegado a producir efectos contraproducentes: en 
muchos casos, propicia el crecimiento de empresas ineficientes, facilita la elevación innecesa
ria. de los precios, y el aumento de costos de la industria nacional, distorsiona la orienta
ción de la inversión, etc. Con frecuencia, incluso, las protecciones impiden la concurrencia 
de manufacturas mexicanas a los mercados mundiales, por el alto costo de las materias pri
mas proter{idas inn·ecesariamente (el caso del calzado, por ejemplo). En el ánimo de todos 
prm>.ce estar ya el convencimiento de que la política proteccionista necesita vincularse estre
chn.mr:?nte, de una manera planeada y racional. a la política económica. desligándola de nece
sidades únicamente comerciales y susíituyendo una protección basada en el estndio dP. ca
sos P.c:;oecíficos por una política general fle xible que corresponda a. la planeación del des
arrollo económico nacional. 

La política de diversificación del comercio exterior de México, que ahora todos reci
ben con beneplácito, no ha permitido modificar la estructura geográfica de nuestros inter
cambios. Es cierto que han estado aumentando nuestras relaciones comerciales con Euro
pa, América Latina y otras po.rter; del mundo, pero la proporción que absorbe F;stados Uni-
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dos en .nuestro comercio global permanece casi invariable. En este aspecto, es preciso 
tomar en cuenta que la política de diversificación, aunque por sí misma se justifique co
mo tendencia a largo plazo, sólo puede realizarse en la medida en que consigamos mejo
res condiciones con otros clientes y proveedores, y que ello sólo puede lograrse mediante 
un esfuerzo continuado y amplio. Para hacer frente a las difíciles condiciones de los mer
cados mundiales, compitiendo a la vez con países de desarrollo similar al nuestro y con los 
industrializados, y para conseguir términos más favorables en nuestras compras, se requie
re un esfuerzo interno de gran magnitud que no se refiere sólo a una política comercial, 
sino que se enlaza decisivamente con el proceso de industrialización y planeación de la 
economía. 

No puede dejar de mencionarse, aunque debe ser motivo de otro comentario, la evolu
ción de nuestras relaciones comerciales con la ALALC. Como se describe en el editorial de 
Comercio Exterior del mes pasado, se trata de uno de los fenómenos más alentadores en el 
panorama de nuestro comercio exterior, no sólo por su incremento cuantitativo (alrededor 
del 37% de aumento en 1964 respecto a 1963) sino por su composición, significado y 
perspectivas. 

La. evolución del comercio exterior de México en 1964 demuestra, una vez más, pese 
a los elementos sumamente positivos que contiene, que para modificar el signo de nuestros 
intercambios resulta indispensable una acción coordinada de gran alcance de los sectores 
público y privado, es que la política comercial, tanto de exportaciones como de importacio-· 
nes, corresponda a los requerimientos de un plan nacional de desarrollo, conforme al cual el 
gobierno reúna los esfuerzos que actualmente efectúan de manera dispersa las múltiples de
pendencias oficiales relacionadas con el comercio exterior, y los empresarios, por su parte, 
demuestren en la práctica que efectivamente están dispuestos a salir del marco del prote
gido pero raquítico mercado interno, afrontando los riesgos de los mercados internacionales, 
y que al mismo tiempo son capaces de operar sobre bases de eficiencia e iniciativa y no al 
amparo de la protección gubernamental, con frecuencia deforman.te e ineficaz. 

Un Plan Maestro de 
Integración Regional 

E
., L fruto de los numerosos estudios y de las incontables prédicas a favor de la integra

ción regional que se vienen acumulando a ritmo creciente en estos últimos años, 
~J parece a punto de madurar. Aunque suene temerario, y sin duda lo es, elaborar pla
nes concretos a muy largo plazo para enmarcar en ellos la evolución de América Latina, el 
ambiente creado por los estudios y las prédicas, así como por la comprobación reiterada. de 
que seguir como hasta ahora entraña pellgros mas patentes cada vez, permite una osadía 
como esa y obliga a pensar gravemente, ya no en el realismo o fantasía de la pretensión, 
sino en el retoque o la modificación de algunas de las medidas que se proponen. 

Que el Presidente de Chile haya solicitad o la opinión de cuatro eminentes personalida
des latinoamericanas que dirigen centros orientadores de la economía regional y que, a tí
tulo personal, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Felipe Herrera, haya 
auspiciado la formulación de un plan de intep.ración en 15 años asistido por un selecto gru
po de economistas, son ambos hechos difícLles de concebir poco tiempo atrás y que, desde 
luego, reflejan ese ambiente nuevo resultante de la confluencia de una angustiosa coyuntu
ra de deterioro y de un reconocimiento de la razón que asiste a la escuela. de corte regiona-· 
lista. 

La situación podría resumirse en estos términos: es consenso general y ya casi indis
cutible, al menos teóricamente, que la única vía de salida para América Latina está en la inte
gración económica, pero al mismo tiempo subsisten importantes divergencias en cuanto a la 
forma, o sea la estra.tegia y la táctica, que habrá de adoptarse para llevarla a cabo. De 
aquí el singular interés que ofrecen las ideas de Eduardo Frei, el plan de Felipe Herrera 
y los planteamientos que pronto da.rán a conocer, en común, Raúl Prebisch, el propio He
rrera, José Antonio Mayobre y Carlos Sanz de Santamaría. Valga advertir que no se trata 
de ninguna taumaturgia, ni tampoco de desdeña.r otras manifestaciones del pensamiento la
tinoamericano aplicado a los problemas económico-sociales del área concebida en su conjun
to. Son muchas las mentes que están cavilando sobre lo mismo y las instituciones que no 
cejan en el empeño de encontrar soluciones adecua.das ora para un sector, ora para un as
pecto, ora para la cU!estión global. Las zonas de estrangulamiento, es decir, aquellas que en 
la práctica, lo mismo que en el concepto doctrinal, están demostrando ser las fundamenta
les y, a la vez, las más eriza.das de obs táculos, parecen bastante bien definidas. La aporta-
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cwn que en este sentido hac~n los organismos subregionales de integración - la ALALC 
y el Mercado Común Centroamericano- y las experiencias que en su labor reúnen la. 
Cl!.)}JAL, el1:511J, el ClA~, y, en el campo monetario, el CEMLA, permiten disponer de un 
cuadro suficientemente completo, preciso y claro, de los escollos y de las posibles vías de 
apertura y de accwn. Sin embargo, esa pro[¿[eración de entidades que operan en el mismo 
ámbito determina que unas incidan en su lavar con la. de las otras, sin que hasta el presen
te hayan logrado coordinar sus esfuerzos en el grado necesario. Ideas similares, quizá des
envueltas como variantes originales, van rodando de uno a otro estudio y de ésta a la otra 
conferencia o reunión sin que encuentren el centro de poder que las ha.ga realidad; otras ve
ces, una concepción de los factores claves de un problema y de las líneas pertinentes para re
solverlo se cruza con otra un tanto antagónica, sin encontrar oportunidad de ventilar su 
buen fundamento o su naturaleza. errónea; en todo caso, en múltiples ocasiones se espesa 
la maraña de las ideas revueltas o en discordza y se desemboca en la perplejidad y el 
desconcierto. 

De ahí, también, la trascendencia de la tentativa de esclarecimiento y encuadra
miento que ahora presenciamos y de las perspectivas que, a través de los mencionados or
ganismos subregionales de integración y de las instituciones regionales, se abren para una 
etapa inmediata. Se avecinan multitud de conferencias en las que los temas básicos serán 
la integración económica en sí o diferentes aspectos de la misma; pero en la actual coyun
tura esas reuniones están llamadas a decidir, a resolver, a abrir nuevos cauces para la ac
tividad coordinada y a establecer los mecanismos o sistemas que las harán posibles. Con
viene percatarse de la extraordinaria consecuencia que todo ello, si fuera posible articularlo 
racionalmente y con sentido realista, puede tener para América Latina y, por consiguiente, 
de que se vive un momento que requiere de todos los países latinoamericanos (de sus go
bernantes, de sus grupos dirigentes, de sus intelectuales, de los pueblos, allí donde estén 
despiertos y puedan manifestarse con libertad) un esfuerzo muy particularmente intenso. 
Nunca como ahora, desde que se pusieron en marcha los organismos subregionales de in
tegración, ha estado América Latina en trance igual de alumbrar nuevas ideas de acepta
ción común y de encontrar caminos inéditos para seguir adelante. 

Sería interminable la enumeración de todas las asambleas y reuniones latinoame
ricanas que van a efectuarse en los meses ver.ideros, pero sí conviene recordar que compren
den una Conferencw de Cancilleres en la ALALC, varias de la banca privada y de la banca 
central, varias igualmente sobre el transporte acuático, y un gran número de juntas secto
riales de la industria, apoyadas en esta ocasión en proyectos específicos que preparan co
misiones ad-hoc con la asistencia de instituciones regionales. Centroamérica, que ha avanza
do más hacia la integración, estará presente en algunas de estas asambleas. 

Ahora bien, la influencia que en el buen resultado de estas conferencias, en las 
que se adoptarán decisiones de orden fundamental, puede ejercer un plan maestro de na
turaleza global es evidente. Responde, pues, a una necesidad cierta y no imaginaria dispo
ner de ese plan, en el que además de objetivos de consecución gradual, por etapas, se pre
cisen los aspectos estratégicos y tácticos, esto es, las líneas de acción fundamentales y los 
mecanismos operativos. Tal es la concepción que inspira el plan de Felipe Herrera (que se 
publicará en el siguiente número de nuestra Revista), digno desde luego de un análisis a fon
do y pormenorizado que no cabe en la presente ocasión. No obstante, conviene adelantar 
que la clave estratégica del plan para alcanzar en un plazo de 15 años, es decir para 1980, 
una fase de integración cabal, radica en 

". . . una política de inversiones multinacionales en los sectores 
estratégicos: industrias dinámicas de base, producción agrícola y 
oferta de alimentos, infraestructura de interconexión y regiones 
fronterizas." 

Lo anterior presupone la coordinación financiera regional y la implantación de su
cesivos mercados comunes sectoriales; significa, asimismo, un juego de instituciones nuevas 
encabezadas por un Consejo de Gobierno de la Comunidad Económica de América Latina 
que habría de implantarse mediante la negociación y firma de un Tratado General. La 
integración, conforme lo piensan Herrera y los economistas de su grupo, ha de seguir fun
damentalmente la ruta de la coordinación de las políticas económicas, relegando a segun
do término los programas de liberalización general del comercio. 

Estas tesis, que en el documento titulado La integración de la América Latina (de 
la Zona de Libre Comercio a la Comunidad Económica), se fundamentan en afinados aná
lisis y en disquisiciones que no excluyen la geopolítica, son las que podrían constituir una 
línea precisa de debate y examen entre los organismos subregionales, las instituciones re
gionales y los grupos dirigentes e intelectuales de América Latina para concertar, a corto 
plazo, el plan maestro de la integración regional que se ha convertido ya en instrumento 
indispensable. 
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La Situación Económica de 
en 1964 

1 • 

eXICO 

(Del Informe del Banco de México, S. A.) 

AcTIVIDAD EcoNÓMICA GENERAL 

D EBIDO a la combinación poco frecuente de in
crementos sumamente importantes en los ren

. glones fundamentales de la demanda interna 
de bienes y servicios y a un favorable régimen de 
lluvias, en 1964 el aumento del producto nacional 
bruto fue extraordinario, habiendo alcanzado la cifra 
de 10% en términos reales, tasa que no había sido 
lograda desde 1954. Contribuyeron a tan eleva.do cre
cimiento, en forma muy principal, el incremento de la 
producción agrícola derivado de las magníficas cose
chas obtenidas; la mayor actividad de exportación de 
bienes y servicios, y un notable ascenso en la inver
sión pública y privada, todo ello junto a una mayor 
demanda de bienes de consumo, consecuencia tanto 
del aumento de la ocupación en general como del 
nivel de salarios. 

N o obstante el 'fuerte aumento de la demanda 
total, que se estima aproximadamente en un 17 % , 
sólo se registró un alza media de 4.2 % en el nivel 
de precios al mayoreo en la ciudad de México, en vir
tud del importante incremento ocmrido en el volumen 
de la producción de bienes y servicios. 

En 1964 se produjo un apreciable aumento en el 
ingreso real de la población, toda vez que el ascenso 
en el ingreso de los agricultores y de los trabajadores 
no agrícolas fue superior al de los precios de los bie
nes de consumo. 

En todas las principales actividades económicas 
se registraron mayores niveles de producción, y se 
lograron tasas superiores a las de 1963 en los si
guientes renglones: manufacturas, 13.5%; comercio, 
10.6%; agropecuarias, 6.1 % ; construcción, 17 % ; ener
gía eléctrica, 14.9%; petróleo y sus derivados, 9% ; 
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transportes y comunicaciones, 6% y Gobierno, 10%. 
La minería registró un aumento de 1.5 %. 

Debido a que continuaron elevándose las expor
taciones de mercancías y servicios y a los mayores 
ingresos de capital a largo plazo del exterior, la reser
va bruta de oro y divisas del Banco de México alcanzó 
el nivel de 596.1 millones de dólares, con un aumento 
de 31.6 millones de dólares, después de pagar 72.3 
millones al Banco de Exportaciones e Importaciones 
por un préstamo de estabilización obtenido en aüos 
anteriores. 

El aumento de la demanda de bienes de consumo 
y materias primas y la concentración de importacio
nes ele equipo y maquinaria durante el aüo, ocasiona
ron un incremento en el nivel general de las compras 
al exterior. 

A causa del considerable crecimiento del volumen 
de ahorros internos, así como de los créditos del exte
rior destinados a financiar la. mayor inversión pública 
y privada, el sistema bancario aumentó en forma im
portante su captación de recmsos y el sector de em
presas y particulares incrementó s;_1stancialmente sus 
activos monetarios y financieros. 

Ante la fuerte expansión de la demanda y la li
quidez, las autoridades monetarias aplicaron una polí
tica compensatoria y de esterilización de recursos 
líquidos, con objeto de evitar, hasta donde fuere posi
ble, un acentuamiento de las presiones inflacionarias. 
Dicha política de esterilización no se llevó a cabo me
diante modificaciones en los requisitos de depósito 
obligatorio aplicables a la banca, sino más bien a tra
vés de una colocación sustancial de valores por parte 
del Banco de México en el sector bancario e institu
cional. 
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Como resultado parcial de esa política, el medio 
circulante se incrementó 19.8% en promedio, tasa 
muy poco superior al aumento combinado de la pro
ducción y de los precios, con lo cual la intensidad de 
uso del dinero en circulación se mantuvo sin varia
ción sensible. 

En el incremento registrado durante 1964 en los 
componentes de la demanda global destaca el fuerte 
impulso al gasto público, especialmente en la segunda 
parte del año, para dar término al programa ampliado 
ele obras públicas. 

La inversión del sector privado aumentó asimis
mo considerablemente. Este sector participó de ma
nera más activa en el desarrollo económico nacional, 
habiéndose establecido e integrado numerosas indus
trias -como la automotriz - con el consiguiente 
ascenso en los gastos en la de la construcción, la que 
además recibió considerable impulso a través ele la edi
ficación ele viviendas. 

En conjunto, la inversión total pública y privada 
sé elevó del 14.6% del producto nacional bruto en 
1963 al 16.4 % en 1964. 

El crecimiento de la demanda de bienes de con
sumo fue resultado de los mayores ingresos de que 
dispuso la población trabajadora que se originaron en 
el aumento del nivel de ocupación en la industria y el 
comercio derivados ele la mayor actividad económica 
pública y privada; en los mayores ingresos del amplio 
sector de agricultores, y en el ascenso del nivel ele 
salarios que trajeron consigo las revisiones ele los con
tratos colectivos de trabajo y la elevación ele los sala
rios mínimos. 

Por lo que se reJiere a la demanda externa, el 
valor de las exportaciones ele bienes y servicios siguió 
elevándose a una tasa importante (7.6%), estimula
das por el alto nivel de la actividad económica de los 
Estados Unidos y Europa Occidental, y por la mejoría 
en la situación de los mercados externos de productos 
básicos, todo lo cual, unido a las buenas cosechas, de
terminó aumentos ele consideración en la actividad 
exportadora ele productos agrícolas y de la industria 
de alimentos en especial. La actividad turística me
joró también considerablemente sus ingresos. 

Como el incremento ele la demanda global fue 
superior al ele la producción interna, las compras ele 
mercancías al exterior subieron en 20%. Dentro ele es
tas compras las ele bienes de consumo aumentaron sólo 
2. 7% gracias a la mayor producción interna ele pro
ductos alimenticios. Las importaciones ele materias 
primas se elevaron en 17.3 % , proporción semejante al 
aumento ele la demanda total. En cambio, las impor
taciones de bienes de inversión ascendieron 31.1 %, 
respondiendo a la magnitud de la inversión pública y 
privada y a la dependencia del exterior por lo que se 
refiere a maquinaria y equipo. 
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PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRECIOS 

Como resultado de las favorables condiciones en 
que se desarrollaron las actividades agrícolas y gana
deras, el producto agropecuario se incrementó en 
6.1 %, tasa no obtenida desde 1958. En la agricultura, 
que aumentó 7.5 % , destacaron los incrementos logra
dos en la producción ele algodón (10.4 % ), caña ele 
azúcar (12.2 % ) y trigo (25 % ) - que alcanzó un 
nuevo máximo. 

Por lo que hace a los cultivos tradicionales ele 
temporal, la cosecha ele maíz fue 8.8% superior, como 
consecuencia del buen clima, del uso más intensivo de 
semillas híbridas y de fertilizantes y de la ampliación 
de la superficie cosechada. 

La mayor demanda global determinó que el nivel 
de la producción industrial se incrementara en 12.9 %. 
En la industria manufacturera, el volumen ele bienes 
de consumo subió 13 % , y 14% el de los de produc
ción. Entre los bienes de consumo fueron notorios los 
aumentos ele la industria cervecera, 20%; de la refina
ción de azúcar, 11 % ; del beneficio ele café, 32 % ; y 
de leche condensada, evaporada y en polvo, 15% . La 
industria textil aumentó 17 % sobre todo por el incre
mento de 46.5 % en la ele fibras artificiales, ya que la 
de hilados y tejidos de algodón subió 13% y la de te
jidos de lana 6% . De los bienes ele consumo durable 
destacan las alzas ele 41% en la producción de refri
geradores y de 39.5% en la de automóviles. 

La industria de la construcción, que aumentó 
17%, aceleró su ritmo de desarrollo gracias a los ma
yores gastos de inversión, tanto del sector público co
mo del privado, lo que determinó que la producción 
de cemento y ele otros materiales para la construc
ción aumentara en 17 % . 

En cuanto a la producción de materias primas y 
otros bienes durables, la industria siderúrgica fabri
có 16 % más lingote de acero y 13 % más lingote ele 
hierro que en 1963. La industria química logró impor
tan tes in cremen tos en a bonos y fertilizan tes, 1 O% ; en 
fibras sintéticas, 41 % , y en productos químicos bási
cos, 9% . El ensamble de equipo de transporte se in
crementó en 34%, habiéndose registrado aumentos de 
39.5% en los automóviles y de 27 % en los camiones, 
lo que contribuyó al alza de 13.5 % de la producción 
de llantas y cámaras. 

Para atender la demanda originada por el des
arrollo de la economía nacional, la industria del petró
leo y derivados elevó la producción ele hidrocarburos 
en 9.3 %; en tanto que la industria ele generación ele 
energía eléctrica aumentó en 15% . La capacidad ins
talada de generación eléctrica ascendió en 24%. 

La producción minera aumentó 1.5%, impulsada 
por el alza de 8.5% en la de minerales no metálicos, 
entre los que destaca el incremento de 9.4 % en la ex
tracción de azufre, que se vio estimulada por la eleva
ción de 14.1 % en las exportaciones. 
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Los mayores niveles del gasto determinaron que 
las transacciones comerciales se incrementaran sus
tancialmente, habiendo sucedido lo propio con las ac
tividades de los transportes y comunicaciones y de 
otros servicios. 

El importante aumento d,9 10% en la producción 
interna de bienes y servicios durante 1964 permitió 
un mayor aprovechamiento de la capacidad produc
tiva existente. Sin embargo, en algunas industrias se 
presentaron embotGllamientos en la capacidad de pro
ducción. 

Los salarios medios registraron un aumento su
perior al de la productividad per capita, no obstante 
lo cual los precios de los artículos industriales aumen
taron sólo ligeramente. En virtud del aumento de la 
producción y de las ventas el nivel general de utilida
des se elevó. 

En la ciudad de México los precios al mayoreo 
fueron 4.2% superiores en promedio anual a los de 
1963, debido principalmente al aumento en los de las 
legumbres, los granos, las frutas y los productos ani
males. Los precios al menudeo de los artículos que 
integran el índice del costo ele la alimentación awnen
taron 4.6% en promedio anual. 

BALANZA DE pAGOS 

Por tercer ai'ío consecutivo, en 1964 el saldo de 
la balanza de pagos del país fue favorable, no obstan
te el fuerte aumento de las importaciones. 

La exportación de mercancías y servicios siguió 
incrementándose (7.6%), gracias a las favorables con
diciones de la demanda externa y al aumento de la 
producción interna alcanzado en el año. 

Las mayores ventas de mercancías al exterior 
continuaron reflejando la creciente potencialidad agrí
cola e industrial del país. No obstante las considera
bles disminuciones registradas en las ventas de algo
dón (primer producto de exportación de México), 
ganado vacuno y carnes frescas, el valor total de la 
exportación rebasó por primera vez la cifra de los mil 
millones de dólares, al alcanzar el nivel de 1,023.9 mi
llones de esa moneda, 9.4 % mayor que el del mi.o 
precedente. El aumento obtenido se derivó principal
mente de las ventas adicionales de café y jitomate, 
y de las extraordinarias ele trigo y maíz, dentro del 
grupo ele productos agrícolas; de las mayores ventas 
de azúcar, mieles incristalizables, y preparaciones y 
conservas ele legumbres y frutas, dentro del grupo de 
productos manufacturados; ele las ele cinc, azufre, es
patofluor, petróleo crudo y gas natural, dentro del 
grupo de las industrias extractivas, y de las de ca
marón. 

Por lo que se refiere a la importación total de 
mercancías, ésta alcanzó el nivel de 1,.187.6 millones 
de dólares, lo que representa un incremento de 247.9 
millones respecto del rui.o anterior. 
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El aumento del ingreso de los consumidores im
pulsó la importación de automóviles y partes para en
samblB, así como de refacciones. Sin embargo, los 
mayores niveles alcanzados en la producción intema, 
tanto agrícola como industrial, hicieron que en total 
la importación de bienes de consumo aumentara sola
mente en 2.7%, proporción muy inferior al aumento 
de la demanda. 

En 1964 continuó la tendencia ascendente en el 
comercio de México con los dem<Ís países miembros 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
registrándose mayores exportaciones principalmente a 
la Argentina, Chile y Colombia. Durante el ai'ío se 
pro el u io también un crecimiento sustancial en nues
t ras importaciones provenientes de la zona. 

Como en años anteriores, continuó a ritmo cre
ciente la atracción de turistas extranjeros a nuBstro 
país: el número de turistas que visitaron el interior 
ascendió a 1.234,000, cifra superior en 14.2% a la del 
ai'ío anterior. La actividad turística, productora de di
visas, sir;uió así tenienrlo una ta"a de crecimiento no
toriamente acelerada. El gasto efectuado nor e~os tu
ristas 'fue mayor en 28.8 millones que el de 1963. Por 
su narte, los turistas mexicanos aumentaron conside
rablGmente -en 17.9 millones de dólares- su gasto 
en el exterior. 

Las transacciones y el turismo realizados en la 
zona fronteriza del país mantuvieron el alto nivel al
canzado en los últimos ai'íos y siguieron siénclonos 
ampliamente favorables, habiendo resultado un saldo 
neto positivo de 186.7 millones de dólares, superior al 
del ai'ío pasado. 

Durante 1964 continuaron intensificándose los 
movimientos en la cuenta de capital. Los ingresos ne
tos por créditos del exterior a largo plazo ascendieron 
a 372 millones de dólares -217 millones más que en 
1963. Las disposiciones brutas llegaron a la cifra 
de 671.5 millones de dólares. Los pagos al exterior por 
amortizaciones de créditos de desarrollo económico y 
por créditos mexicanos de fomento a las exportaciones 
totalizaron 299.5 millones de esa moneda. La mayor 
parte de las nuevas disposiciones se encauzó al finan
ciamiento de los proyectos de desarrollo económico 
del sector público. 

Además, continuó la colocación en los mercados 
financieros intemacionales de bonos del gobierno me
xicano para fomento de la economía, a tasas más fa
vorables de interés. Las dos nuevas emisiones hechas 
durante el ali.o por un total de 60 millones de dólares 
tuvieron magnífica aceptación, consolidándose así ca
da vez más el crédito externo de nuestro país. 

Los ingresos por inversiones extranjeras directas 
ascendieron de 117.5 millones de dólares en 1963 a 
150.1 millones de dólares en 1964. Cerca del 30% co
rrespondió a reinversión de utilidades obtenidas en el 
país. 
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AcTIVIDAD FINANCIERA Y PoLÍTICA 

MoNETARIA 

Durante 1964 las instituciones bancarias públicas 
y privadas incrementaron sus recursos en forma extra
ordinaria. El aumento del ingreso y del ahorro nacio
nales; la creciente confianza del público en el sistema 
bancario, propiciada por la prolongada estabilidad del 
peso; la expansión de los servicios bancarios en pobla
ciones carentes de ellos, y el pel'feccionamiento de los 
mecanismos de captación de ahorros para cubrir más 
amplios sectores de la población, permitieron a las 
instituciones de crédito absorber recursos en magni
tudes considerables durante el año. 

El saldo favorable de la balanza de pagos y la 
expansión de los créditos e inversiones principalmente 
de la banca privada, contribuyeron al aumento de la 
liquidez dentro del país. 

La notable afluencia de recursos al sistema ban
cario superó la demanda de financiamiento de los scc .. 
tores público y privado y determinó que este último 
conserve en el Banco de México recursos sustanciales 
invertidos en valores gubernamentales, así como la 
aplicación de una política más flexible en la oferta 
de crédito, que hace accesibles sus recursos a sectores 
más amplios de la población y tiende a reducir la 
tasa de interés. 

El 'financiamiento total proporcionado por el con
junto de instituciones de crédito pasó del nivel de 
61,251.5 millones de pesos en 1963, al de 73,512 mi
llones al 31 de diciembre de 1964, o sea una elevación 
de 12,260.5 millones de pesos (20 % ). 

El Banco de México amplió su apoyo al sector 
público en respuesta a las necesidades de financia
miento de la mayor inversión pública. Sin embargo, 
su financiamiento bruto fue compesado por las ope
raciones de esterilización de recursos que realizó me
diante la cesión de créditos y la colocación de valores 
en el sistema bancario y entre otros inversionistas 
institucionales. En conjunto, el Banco de México au
mentó su financiamiento neto al Gobierno y a las em
presas oficiales en 150.6 millones de pesos, y en 430.4 
millones a otros sectores. Por consiguiente, registró 
un aumento de 581 millones de pesos en su financia
miento neto total al sector público y al sistema ban
cario. 

Las operaciones de financiamiento del Banco de 
México tuvieron un e'fecto neto en la creación de me
dios de pago mucho menor que las de los bancos de 
depósito y ahorro, los cuales influyeron en el creci
miento del medio circulante durante el año a través 
de un aumento de 2,304 millones de pesos en sus ope
raciones crediticias, y de 1,712 millones en sus inver
siones en valores. 
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El medio circulante registró una elevación de 
3,913 millones de pesos, o sea 16.6%, para llegar el 
día último del año a la cifra de 2 7,43 9 millones de 
pesos. El nivel de los medios de pago resultó en pro
medio 19.8 % mayor que en 1963. 

La may01ia de los recursos del público se orientó 
preferentemente hacia inversiones financieras a través 
de la banca de inversión y hacia el mercado de valo
res, ya que el aumento en los billet-es, monedas y 
cuentas de cheques excedió sólo ligeramente el incre
mento ocurrido en -el producto nacional bruto y en los 
precios. 

Debido a la cuantiosa captación de recursos por 
el sistema bancario, la tasa de aumento del financia
miento concedido por las instituciones de crédito fue 
mayor que la tasa de incremento del producto nacio
nal bruto a precios corrientes. 

El financiamiento adicional otorgado a los diver
sos sectores económicos del país bene'fició sobre todo 
a las actividades industriales (5,651.9 millones de pe
sos), tanto a través de la compra de valores como 
de préstamos otorgados por las instituciones naciona
les de crédito y por las sociedades financieras priva
das. La agricultura y la ganadería recibieron un mayor 
impulso durante el año (1,004 millones de pesos) a 
través del financiamiento otorgado principalmente por 
las instituciones nacionales y los bancos de depósito 
y ahorro. Se elevó en 1,915.6 millones de pesos el 
crédito a las ·actividades de comercio y distribución. 

En el conjunto de las instituciones de crédito 
destacó el aumento de 26%, o sea 3,471.2 millones 
de pesos, en el financiamiento concedido por los ban
cos de depósito y ahorro. 

Los bancos hipotecarios absorbieron recursos en 
magnitudes muy elevadas y su financiamiento, que 
estuvo integrado por créditos hipotecarios y por in
versiones provisionales en valores gubernamentales, 
se duplicó. Su colocación de bonos hipotecarios, que 
constituyen valores de manejo más conveniente que 
las cédulas hipotecarias, alcanzó la cifra ele 1,187.9 
millones de pesos. Una ventaja importante de la ma
yor captación de fondos por parte de estas institucio
nes es el considerable incremento de su capacidad para 
financiar la construcción y adquisición de viviendas 
de interés social. 

Las sociedades financieras privadas mantuvieron 
un alto ritmo de ascenso en el financiamiento que 
otorgaron (18.8 % ), habiendo registrado una elevación 
de 2,591.2 millones de pesos. En 1964 continuó la me
joría en la composición de sus pasivos; la colocación 
de bonos financieros durante el aüo fue de 1,391.2 
millones de pesos, lo que les aportó recursos que re
presentaron el 38 % de su captación total de éstos. 

Aunque continúan ocupando un lugar prominente 
en el financiamiento bancario, en 1964 las institucio-
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nes nacionales de crédito lo incrementaron en 16.3% 
(3,839 millones de pesos), fundamentalmente con re
cursos del exterior, en comparación con el aumento 
de 28.2% (8,270.9 millones de pesos) de la banca pri
vada. Para el desarrollo económico del país es muy 
importante el impulso otorgado por estas instituciones 
a través de su financiamiento, que se orienta preferen
temente a la producción. Durante el año, las institu
ciones nacionales de crédito beneficiaron las activi
dades industriales con 3,420.6 millones de pesos, y 
con 465.7 millones las agropecuarias. 

En 1964 continuó sin variación la política de re
gulación monetaria y crediticia que se ejerce a través 
del régimen del depósito obligatorio y se mantuvieron 
vigentes las tasas básicas de éste, complementándose 
con diversas medidas orientadas a mejorar la posición 
competitiva del exportador mexicano. 

Para estimular una mayor participación de los 
bancos de depósito y ele las sociedades financieras en 
el financiamiento a la exportación de artículos ma
nufacturados, se dieron nuevas facilidades para esta 
clase de créditos. 

Las autoridades monetarias autorizaron a los 
bancos de depósito a aumentar la relación de su pa
sivo exigible a capital y reservas de capital de 12.5 a 
15 veces, en vista de que la elevada tasa de creci
miento de sus depósitos implicaba una mayor capita
lización, que no se consideró necesaria. 

11ERCADO DE VALORES 

El mercado de valores de renta fija y variable se 
activó extraordinariamente durante 1964. Los mayo
res niveles de ingreso y liquidez de la población, au
nados al desarrollo de las instituciones y de los ins
trumentos financieros y al nuevo interés de los 
ahorradores, han propiciado que los recursos finan
cieros del país se movilicen en forma creciente a través 
del mercado de valores. 

Durante 1964 la circulación de valores de renta 
fija aumentó en 9,926.4 millones de pesos, o sea en 
38.6%, tasa muy superior a la registrada en años 
anteriores, habiéndose elevado de 25,720.7 millones 
de pesos al 31 de diciembre de 1963, a 35,64 7.1 al 
final de 1964. Con el objeto de que el Banco de Mé
xico pudiera disponer de un mayor volumen de va
lores oficiales para atender la fuerte demanda institu
cional de los mismos, el Gobierno Federal realizó un 
cambio de documentación de adeudos contraídos con 
el propio Banco en años anteriores. Este hecho ex
plica la mayor parte del citado aumento en la circu
lación de valores de renta fija. 

La circulación adicional de valores de renta fija 
emitidos por el sector privado fue de 2,64 7. 7 millones 
de pesos, lo que representó un aumento de 28.2%, 
destacando los incrementos en la de bonos hipote
carios y bonos financieros. Puede considerarse que de 
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no haber aumentado en forma tan amplia las emi
siones de esos valores, sus cotizaciones en el mercado 
hubieran tendido al alza. 

Por lo que se refiere a la distribución en la te
nencia de valores, del aumento neto en la circulación 
total la banca privada absorbió el 40.5 % (4,018.1 
millones de pesos), principalmente valores guberna
mentak:~s; en tanto que las empresas y particulares 
absorbieron el 30.9 % , fundamentalmente bonos hipo
tecarios y financieros. 

Es alentador el constante crecimiento de la te
nencia de valores por parte del amplio sector de 
particulares y empresas, ya que indica la mejor cana
lización de los ahorros de éstos hacia inversiones en 
industrias necesarias para el desarrollo del país. 

Aumentó también en medida muy importante el 
interés de los inversionistas medianos y grandes en 
el mercado de acciones, el cual, sobre todo en los 
últimos meses del afio, registró un gran movimiento 
y un alza de las cotizaciones que no había ocurrido 
en años anteriores. El efecto benéfico que la mayor 
actividad en este sector del mercado tiene sobre la· 
liquidez de las operaciones y sobre la creación de in
centivos para aquellos inversionistas que buscan ade
más del dividendo una ganancia de capital, estimulará 
seguramente a grupos más amplios de ahorradores a 
invertir en estos títulos. 

FIN A N ZAS PúBLICAS 

La mayor actividad económica, la flexibilidad y 
progresividad del impuesto sobre la renta, y las me
joras en el control de los causantes, fueron factores 
que en 1964 hicieron posible el aumento de 17.2%, 
o sea 2,500. 7 millones de pesos, en el total de los in
gresos efectivos ordinarios del Gobierno Federal, los 
cuales llegaron a un nivel de 17,056.7 millones de 
pesos. 

Contribuyeron a este aumento las mayores recau
daciones obtenidas a través de los impuestos a la 
renta (1,879.7 millones), a la importación (503.9 mi
llones), a la produccién y comercio de bienes y ser
vicios industriales ( 413.7 millones), y a los ingresos 
mercantiles (303.7 millones). 

La necesidad de incrementar los gastos en ser
vicios personales, en subsidios al consumo y en obras 
públicas, originó que los egresos efectivos presupues
tales ascendieran 15.8%, o sea 2,559 millones de 
pesos. 

La demanda de bienes de consumo de un amplio 
sector de la población se acrecentó a través del au
mento del gasto corriente del Gobierno Federal. Asi
mismo, el Gobierno Federal siguió su política de es
tímulo y fomento a la actividad económica por medio 
de sus erogaciones en cuenta de capital, las cuales 
aumentaron 16% durante 1964, alcanzando un total 
de 4,863.2 millones de pesos. 
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Perspectivas para 1965 

·EN unas declaraciones que publica El Informativo 
. ALALC de Santiago de Chile (9 de febrero de 1965) 

el Dr. Alberto Solá. secretario ejecutivo de la 
ALALC, expone las perspectivas de la Asociación en el 
presente mio. como consecuencia sobre todo de las princi
pales resoluciones que se adoptaron en el TV Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia de las Partes Con
tratantes (Bogotá, octubre-diciembre de 1964). 

CONSEJO MINISTERIAL DE LA ALALC 

F;ntre las apreciaciones que más destacan figuran las 
relacwnadas con la reunión de ministros de Relaciones E-r.
teriores de los países asociados que habrá de celebrarse en
tre abril. y agosto del presente año. Según el Dr. Solá es 
muy poslble que, en primer término. los ministros estudien 
la. creac_ió_n, c~m carácter permanente, de un organismo a 
nwel numsterwl facultado para tomar las decisiones claves 
en cuanto al curso del proceso de integración latinoameri
cq,na. El secretario ejecutivo de la ALALC piensa que, "en 
c~erto !ll.D_do, este órgano podría funcionar con caracterís
ll~as sumlares a las del Consejo de la Comunidad Econó
nuca Europea". 

SUPERNACIONALIDAD 

La .reunwn d~e minist~os de Relaciones podría acordar 
una. sene de medLdas destmadas a establecer normas supra
nacwnales para la adopción de resoluciones entre las Parte8 
Contratantes.. Esta su.pranacionalidad "se concretará segu
ramente -dwe el Dr. Solá- en la eliminación del derecho 
de veto que acuerda el Tratado a cada uno de los partici
pan~es ~n la ALALC. eliminación que por supuesto se 
reallzara en forma gradual y paulatina". 

El secretario ejecutivo considera "que la circunstancia 
de que un país se vea obliRado a cumplir resoluciones toma
das p_or decisión mayo~·it_m:ia en contra de su propio parecer, 
constLtuye el paso de/mLtwo para el establecimiento de esta 
supe~·nacionaJidq,d en América Latina que muchos círculo.9 
C01tS Lderan mchspensable si se desea proseguir en form a 
acelerada el proceso de integración económica". 

ARANCEL EXTERNO COMÚN Y MECANISMOS 
DE LIBERACIÓN 

Se trata de dos asuntos estrechamente relacionados. 
Las tareas conducentes al establecimiento paulatino de un 
arancel externo común por medio de la armonización gra
dual de los tratamientos que aplica cada una de las Partes 
Contratantes a las importaciones procedentes de terceros 
países, consisten hasta ahora en estudios. La elaboración 
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tée17;ica todavía requ erirá. bastante tiempo y es menester, 
a fm de que estos traba¡os puedan culminar en conclusio
nes. positivas, "que en cada una de las admin ;straciones 
nap~males se brinrl~ a estas actividades complejas y a los 
numstros de RelaCT.ones Exteriores la orientación necesa
ria para el establecimiento final de un arancel externo 
común". 

Los ministros examinarán el problema de los mecanismos 
de liberación de los intercambios dentro de la zona. Como 
se sabe , hasta ahora la desgravación se ha hecho m ediante 
un procedimiento selectivo, en virtud del cual cada país elige 
los productos que desgrava a favor de los demás a fin de 
conse{<uir de éstos !a . desgravación para bienes que desea 
exportar. El procedumento, como lo demuestra part icular
mente la última negociación anual (la de Bogotá) ,* ha ago
tado prácticamente sus posibilidades y resulta hasta contra
producente , pues causa la desorientación de los inversionistas 
y facilita el triunfo de quienes, más que nada en el sector 
privado, pero a veces también en el oficial. se muestran re
nuentes a una política liberal de concesiones. 

El Dr. Solá recuerda que, en vista de ello, la Secretaría 
de la Asociación ha propuesto un procedimiento de reduc
ciones lineales que se aplicaría en forma experimental du
rante un período de 3 míos. Abarcaría a todos los produc
tos del arancel y conduciría al · establecimiento, al término 
de ese período. de un margen preferencial en la zona para 
todos los productos susceptibles de ser intercambiados entre 
los países qne la i.ntegran. 

"En esta desgrauación lineal -precisa el Dr. Solá-
podían adoptarse distintos porcentajes se¡¿ún el grado de 
desarrollo económico de los países, de manera tal que se 
mantenga y robustezca el principio de desarrollo armónico 
entre las Partes Contratantes . .. Por e jemplo, los países de 
may or desarrollo podrían desgravar todos los productos del 
arancel un 12% , en términos relativos , cada uno de esos 
3 al'ios. de suerte que al terminar el tercero la rebaja alcan
zase el 36% . Los países de desarrollo intermedio, de merca
do insuficiente, podían mantener esa reducción en el por
centa.ie que prevé el propio Tratado de ]'.{ ontevideo, 8% 
anual. y •los dos países que se han acogido al régimen espe
cial de menor desarrollo económico relativo, podrían aplicar 
un porcentaje menor, por ejemplo el 4%. 

"Una vez transcurridos los tres mios se podría hacer un 
balance de la experiencia, de los progresos logrados en la 
elaboración del arancel externo común y en la marcha hacia 
él, y se podría adoptar las decisiones que •los gobiernos con
r;idera.n más adecuadas, ya sea en el sentido de proseguir 
con procedimientos ele reducción lineal y automática para 
todos los artículos del arancel, ya para limitar estos proce-

1 
• Confonne a datos provisionnles , en esta negociación lus concesione~ 

-sumadas las relativas n nuevos productoa y ] as uplicadas a olros ya des· 
gravadas-- llegaron a un total de sólo 24'7. En su rnayoríc-1 otorgadas llOl 
Argentina, Bra~il y México. 

CmnP.rcio l~Yir•rinr 



dimíentos a ciertas clases de productos, o ya para volver a la 
negociación selectiva, producto por producto". 

El Dr. Solá aclara que el procedimiento propuesto no 
impediría que los países que lo deseasen negociaran para 
determinados bienes bilateral o multilateralmente, sobre base 
selectiva, rebajas mayores que las previstas ~n la reducción 
lineal. Asimi.mw, los artículos que ya han srdo desgravados 
se incluirían en la desgravación lineal cuando la rebaja 
acordada anteriormente no cubriese el porcentaje previsto en 
el procedimiento lineal. 

LOS PROGRESOS DEL INTERCAMBIO 

Es el último punto que toca el Dr. Solá en SZfS decla
raciones para indicar que según datos aún parcwles, las 
transacciones intrazonales en 1964 representan un aumento 
de entre 75 y 80% respecto a las cifras correspondientes 
a 1961 último año en que el comercio dentro de la zona 
se efec'tuó sin régimen preferencial. Añadió que esta consi
derable expans'ón de las operaciones con¡erciales recíprocas 
se está re/leiando en un número crecrente de productos 
manufacturados. "En algunos casos estas manufacturas que 
se están exportando han comenzado a producLrse sobre la 
base de la constituc 'ón del mercado ampliado establecido 
por el Tratado de Montevideo", seíialó el secretario e/;
cutivo. Es cad2 vez mayor el número de casos de creac:on 
de empresas que producen bienes con destino a ese mercado 
zonal y no solamente para consumo en el ámbito de cada 
país. 

N u evo Plan de Integración Regional 
Propuesto por Felipe Herrera 

En colaboración con un grupo de seis economistns. el 
presidente del Ranco Tnternmericano de Desarrollo. Felipe 
Herrera. ha elaborado un plan de 15 años p'lra acelerar 
la integración económ'ca de Amér'ca Latina que comprendt 
8 etapas. El ohietivn es alcanzar hacia 19RO un grado de 
integrrzción regional y de desar~oUo autónomo y autosl!ste
nido qne permita a nuestra reg1ón "reservar su super•·wen· 
cía histórica como sociedad dotada de sentido político .> 
económico propio". 

En la primera etapa. que se extendería durante 6 mios , 
se perseguirían estos objetivos: 1) L~ firma de. un Trata;c!o 
General de la Comunidad Latinoamencana y la unpbntacwn 
de sus órp,anos, así como la aprobación del primer pl•11l 
de desarrollo; 2) La integración de los sectores más estra· 
tégicos comenzando por la siderurgia y la industria pesada 
media~ te la constitución de canse ios de coordinación; 3) Lrz 
reactivación de la ALALC por medio de la gradual unifica
ción de los aranceles externos y la supresión ele los intra
zonales para los productos de sectores estratégicos; 4) La 
coordinación de un sistema regional de banco central y de 
seguro, el establecimiento de un mecanismo intrarregion_al 
de pagos, la emis ión de valores en moneda de cuenta reqw
nal para la movilización del ahorro y la gradurzl armomzr:
ción de las nolíticas monetarias y cambiarías; 5) La consti
tución de uñ Consejo Central Universitario y de la Agench 
Latinoamericana de Informaciones, así como el comienzo de 
una vasta campaña regional de alfabetización. 

Durante la segunda etapa. de 1971 a 1975, se consolidaría 
el sistema establecido por el Tratado General de la Comuni
dad Latinoamericana y se aprobaría el segundo plan de 
desarrollo; se concretarían los esfuerzos de los sectores estra
tégicos; culminaría el programa de liberalización comercial 
de la ALALC y la unión aduanera para los sectores estraté
gicos; se ampliarían las operaciones regionales de la banca 
central y de seguro y se fortalecerían las monedas regionales 
y su convertibilidad; terminaría la campaña de alfabetización. 

En la tercera y última etapa se trataría de elevar la 
vinculación de los países latinoamericanos al plano político 
y se aprobaría el tercer plan de desarrollo; se extendería 
la integración a sectores no estratégicos; se ultimaría el es
tablecimiento del Mercado Común Latinoamericano; se inte
grarían de modo creciente los sistemas monetarios y las polí
ticas financieras, y se lograría la convertibilidad monetaria 
regional y la formación de un !nercado integrado de capita_l;s 
para toda el área; se lanzana un programa de educacwn 
secundaria urbana obligatoria en toda América Latina. 

Los economistas que colabora.ron con el presidente del 
BID fueron Helio Jagu.a.rire, Alelo Ferner, Rómulo Almeida, 
Joseph Grunwald, Raymond Mikesell y Ben T. Moore. 
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Se informó por otra parte que Raúl Prebisch, Felipe 
Herrera , José Antonio Mayobre y Carlos Sanz de Santa
maría. las cuatro personalidades latinoamericanas a las que 
el Presidente de Chile invitó a presentar propuest :s con
cretas a los gobiernos de la región para acelerar el dro
arrollo económico y social y el proceso de la integración 
económica (ver Comercio Exterior de enero último), han 
respondido en una carta común en la que declaran que 
comparten la convicción de que ''para seguir avanzando, la 
integración requiere con urgencia un impulso vigoroso en 
el más alto nivel polít ·ca". Anuncian que con ese fin están 
preparando un proyecto de "fórmulas audaces y realistas'' 
y agregan: "La intef?ración constituye una de las grandes 
reformas estructurales que deben abordar nuestros países en 
su lucha contra el subdesarrollo". 

Uruguay Sigue Estudiando sus 
Problemas con la ALALC 

Las noticias de Uruguay correspondientes a fines de 
enero y primera quincena de febrero confirman que el pro
blema de la Lista Común constituye para los principales 
sectores de la economía uruguaya y para las autoridades 
un motivo de honda inquietud y grave preocupación. El 
asunto evoluciona como cuestión clave para el futuro inme
diato de la economía del país. 

Ello es comprensible por las repercusiones que la deci
sión definitiva que adopte el gobierno de M ante video podría 
tener. F:stán en iueRo los intereses del sector agropecuario 
que son los que, a través de la Confederación Granjera, 
muer;tran mayores temores . Este organismo se ha pronun
ciado rotundamente en contra de que Uruguay firme la 
Lista y a favor de que siga insistiendo en una revisión del 
tratado de Montevideo. 

Desde los últimos dhs de enero. la represent~ción uru
guaya en la A LALC viene celebrando reunio.nes. ca~ la 
Comisión Trcnica Asesora y delegados de las mstltucwnes 
gremiales. en las que se estudian a fondo los di nersos aspec
tos del problema. a fin de trnnsmitir al Poder E.'ecut :vo UWl 

propuesta de decisión. La Cámara de Industrias. corporación 
dirigente de la Unión Industrial Uruguaya , .Y la Cámart; de 
Comercio. se inclinan. aunque con ret icencws, por la f¡rma 
de la Lista Co_.,1Ún. La Confederación Granjera, como ya 
se ha indicado, pide que se rechace. Por su parte. la delega
ción uruguaya que participó en la Conferencia de Bogotá 
ha elevado un informe al Gobierno en el que recomienda 
la firma de la Lista. pero acompañándola de "expresas acla
rr·ciones y puntualizr·ciones que definan la actitud futura 
del país frente a la ALALC". 

Confe:leración Graniera.-Sostiene que la Lista Común 
que se quiere "imponer'' a Uruguay, comprende. una serie 
de productos (plátanos. ajos, jugos de frutas troptcalf!S, ave
na, entre otros) que lesiona los intereses de la granja Y de 
la agr 'cultura uruguaya; además, incluye. otros qt!e tam
bién perjudican a la producción agropecuana del pms , como 
son los aceites animales y algunas grasas vegetales que 
compiten con productos e industrias nac'onales; asimis!no, la 
L;sta consolida los principa,les produ~tos agropecu(mqs de 
clima te m piado y tropical que const:tuyen las P_nncrpales 
fuentes de exportación de los o.tros países _asocwdos. En 
cambio. Uruguay no ha consegwdo que se mcorporen los 
productos que más le interesen. o sea lanas, carnes , cueros, 
acéte de oliva y arroz. La Confederación agrega que se 
está intentando transRredir el derecho a veto que otorga 
el Tratado a todo país miembro y. miade: "¿Si el Uruguay 
firma la L ista de este primer trienio. quién nos asegura 
que en la próxima no figuren vitales productos de la eco
nomía nacional y nos obliguen también a firmarla? ¿Quién 
nos asegura en ·za actualidad una 1 e visión amplia y franca 
del Tratado de Montevideo que he. ve a la integración, no 
por un ridícnlo o irracional programa de liberación que ya 
nos ha demostrado su ineficacia. sino por adecuados planes 
de integración, basados en serios estudios de la realidad 
social, económica y política de los países de la zona?". Des
pués de afirmar que la integración "sólo puede rea./¿zarse 
con base en una pla.nif'cación r¿eneral de la z_ona", _los gran
jt!ros terminan diciendo: "Todas estas cons ~deracwnes nos 
llevan a decir que no a la firma de la lista. Creemos que ~l 
Uruguay le asisten todos los derechos a n.o firmarla y a cont¡
nuar tratando de obtener la revisión del Tratado . Entende
mos que nuestro Gobierno debe efectuar los mayores esfuu
zos para obtena el reconocimiento de que la firma o -no de 
un documento de negociación no e:;tab.fece una violnción al 
Tratado, porque tal caso se encuentra amparado en el. ~erecho 
de veto que asiste a las Parte~ Contratantes, y sol1cttar un 
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nuevo compás de espera hasta la realización de una reunwn 
en el más alto nivel político de los países integrantes de la 
zona". 

Cámara de Industrias.-Preconiza que Uruguay /irme y 
permanezca en la ALALC, pero que al mismo tiempo analice 
exhaustivamente sus posibilidades en la zona, estudiando el 
mercado, las proyecciones económicas de los distintos países 
y los intereses de la políLca de desarrollo uruguaya. A la 
luz de tales análisis, aiiade, dehe juzgarse el Tratado de 
Montevideo y, en caso de que se concluya que no es ade
cuado para las finalidades que Uruguay se fije, podrá plan
tearse la reestructuración del Tratado. Para atender a estos 
problemas debe establecerse cuanto antes una eficaz Comi
sión Nacional de la ALALC. La Cámara parte de la pre
misa de que la economía uruguaya no ha sentido hasta ahora 
un efecto favorable proveniente de la ALALC. El déficit 
con la zona se ha mantenido y la estructura de las expor
taciones sigue igual, sin qne se hayan incorporado produc· 
tos manufacturados. El principal artículo nuevo que se 
exporta es la lana sucia destinada a Colombia, export .. ción 
que seguramente se hubiese conseguido sin el Tratado de 
Montevideo. La Cámara atribuye esta desfavorable situación 
tanto a causas de carácter externo como interno. 

La delegación uruguaya en la Conferencia de Bogotá.
En un informe "confidencial", se plantean seis alternativas: 
"1) Suscribir, li.sa y llanamente, la Lista Común; 2) Sus
cribir el documento de la Lista Común formulando algunas 
puntualizaciones de carácter muy particular y que pueden 
referirse, específicamente, a la segunda negociación de la 
Li.sta Común; .'1) Solicitar una nueva prórroga; 4) Negarse 
a suscribir el documento de Lista Común hasta no haber 
logrado un cambio importante en el proceso de integración, 
a tenor de lo expuesto en recientes reuniones; .S) No suscri
bir el documento de Lista Común; 6) Denunciar el Tratado 
de Montevideo". Tras de analizar las consecuencias de cada 
una de esas alternativas, los delegados recomiendan la se
gunda. 

Se Constituyó la Asociación de Asistencia Recíproca 
Petrolera Estatal Latinoamericana (ARPEL) 

En Lima quedó constituida el 2 de febrero la Asocia
ción de Asistencia Recíproca Petrolera Estatal Latinoameri
cana que cuenta como miembros activos a los correspon
dientes organismos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, México, Perú. Uruguay y Venezuela. 

En Lima se aprobaron los estatutos de la ARPEL y se 
decidió celebrar una nueva asamblea en Río de Janeiro, el 
próximo mes de julio en la cual se determinará la sede 
de la Secretaría General. 

Los estatutos aprobados en Lima señalan a la ARPEt 
el objetivo fundamental de promover la integración econó
mica y técnica de las empresas petroleras estatales de la 
región, estimulando los intercambws de as'stencia técnica 
e información entre ellas, facilitando sus reluciones comer
ciales y promoviendo la expansión de la industria en sí 
y la conexa de equipos y materiales. Además. la ARPEL 
organizará conferencias y reun1ones de carácter técn'co. 

En Lima se convino que las decisiones serán tomadas 
por unanimidad en primera instancia y por mayoría de dos 
tercios en la siguiente asamblea general de la ARP EL. 

Conclusiones de la Comisión Chileno
Argentina de Integración 

En la primera decena de enero último se celebró en 
Santiago de Chile la primera reunión de la Comisión Espe
cial de Coordinación Chileno-Argentina, creada por un acuer
do suscrito en noviembre de 1964. Los resultados concretos 
de las deliberaciones se pueden sintetizar como sigue: 

-Posibilidades de intensificar y nivelar el intercambio 
recíproco. Argentina podría comprar carbón y papel de 
periódico y completar la operación de compra de dos millo
nes de toneladas de mineral de hierro que ha iniciado la 
Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA). 

-Complementación industrial. Se acordó que los orga
nismos de planificación de ambos países entren en contacto 
para coordinar las políticas de desarrollo. Se consideró la 
posibilidad de que Argentina compre parte importante de la 
producción inicial que resulte de las ampliaciones de las 
plantas chilenas de Huachipato. Se convino dar prioridad en 
los estudios de complementación a las ramas de material 
ferroviario y de automóviles, señalándose que en esta última 
están muy avanzadas las bases de un entendimiento. 
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-Transportes. Se resolvió acelerar la marcha de los 
trabajos y estudios, e inclusive de gestiones financieras 
internacionales, para adelantar la terminación de las obras 
viales y ferroviarias que convertirán el camino Los Andes
M endoza en una ruta de primera clase y electrificarán el 
tramo argentino del ferrocarril transandino. 

-Se acordó acelerar los entendimientos entre Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales de Argentina y Empresa Na
cional de Petróleos de Chile a fin de utilizar los oleoductos 
de esta última y dar salida al petróleo argentino de Cerro 
Redondo por Puerto Gregario (Chile). · 

-En cuanto a la marcha de la ALALC hubo un inter
cambio de ideas sobre la proyectada reunión de ministros 
de Relaciones Exteriores y se coincidió en la necesidad de 
dar mayor poder de decisión a los organismos de la zona 
de libre comercio, analizándose también la idea argentina 
de que se establezca un Consejo de Ministros con carácter 
permanente. 

Se Aplaza Hasta Mayo la Reunión 
Sectorial Sobre Material Ferroviario 

Prevista en el calendario de la ALALC para el 15 de 
marzo próximo, la reunión sectorial sobre material ferro
viario ha sido pospuesta hasta mayo a petición de los indus
triales ar~?entinos y chilenos que estiman que ocho meses 
después de la primera reunión del sector no han surgirlo 
suficientes elementos nuevos que justifiquen por ahora deli
beraciones adic'onales. En ello ha influido sin duda el poco 
éxito que en la Conferencia de Rogotá tuvieron las reco
mendaciones aprobadas en las reuniones sectoriales que se 
celebraron a lo largo de 1964 (ver Informe Mensual de enero 
último, en el que se puntualiza que de 124 concesiones 
recomendadas por los empresarios del sector de material 
ferroviario, ni una sola fue aprobada en Bogotá). 

La revista argentina Análisis comenta (22 de febrero) 
que "en el caso particular del sector material ferroviario 
el hecho de que los posibles clientes en el mercado intrazo
nal sean casi en su totalidad empresas gubernamentales qne 
con contadas excepciones no enviaron representantes a la 
anterior reuniñn sectorial limita el ámbito de la negociación 
a los productores que representan un reducido número de 
países y quienes prácticamente no pueden ya avanzar mu
cho más allá de lo alcanzado en 1964". 

Ecuador Espera Elevar a más de 5 Millones 
de Dólares sus Ventas de Productos 
Industriales a la Zona 

Gracias a las resoluciones adoptadas en el IV Períorlo 
de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la ALALC 
y en particular a los mecanismos establecidos para que los 
países asociados absorban los saldos exportables de quP. 
disponga Ecuador. este país espera que sus exportaciones 
de productos industriales de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio pasen de los 5 millones de dólares en el 
presente año. 

Según estudios ecuatorianos, las industrias que podrían 
beneficiarse sobre todo son las de madera contrachapada con 
posibles ventas en Perú y Argentina; llantas con ventas en 
esos dos paí.ses y además, en Chile y Paraguay; café soluble 
exportable a Chile y Argentina; y sardinas. conservas de atún 
y de pescado en general para Argentina, Colombia y Para
guay. Se considera posible, igualmente. gracias a su calidad, 
que exportar ciRarrillos, aerosoles, textiles y licores, pues 
aunque son producidos en los otros países a.sociados, podrían 
ganar mercado en ellos gracias a su calidad. 

EL TRANSPORTE MARITIMO EN LA ALALC 

En los meses próximos se va a realizar en la ALALC 
un nuevo intento para definir los distintos aspectos de la 
política de transporte acuático de la Asociación. Ello culmi
nará con una reunión a nivel gubernamental que se efec
tuará en Montevideo con tal finalidad en abril. Un paso 
previo que seguramente influirá en medida considerable en 
el rumbo que tome la reunión gubernamental. es la asamblea 
extraordinaria que la Asociación Latinoamericana de Armado
res ( ALAA1 AR) celebrará en la capital uruguaya a partir 
del 17 rle marzo venidero y que se destina, exclusivamente, 
a discutir el tema del Anteproyecto de Convenio de Trans
porte Acuático. 
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El acuerdo de reunirse con carácter extraordinario fue 
adoptado por los armadores en su pasada asamblea de Río 
de Janeiro (octubre de 1964), al comprobarse que el tema 
del convenio, por sus fundamentales implicaciones tanto en 
la región como fu era de ella, requería , además de nuevos 
estudios, amplio tiempo de deliberación del que no se dispo
nía, por la abundancia de asuntos sobre los qué decidir, en 
la reunión de Río. 

Cinco son los documentos que, en principio, van a servir 
de base para los debates de la Asamblea Extraordinaria de 
marzo: un anteproyecto de convenio elaborado por A LA .!'vi AR 
y otro preparado por la Comisión Asesora de Transportes 
de la ALALC, ambos en abril de 1964; y tres ponencias , una 
brasileña, otra peruana y otra colombiano-ecuatoriana , que 
fueron presentadas en Río durante las sesiones de la Comi
sión sobre política naviera y que quedaron pendientes de 
resolución. 

Cabe esperar que en la Asamblea Extraordinaria de 
ALAMAR se produzcan modificaciones notables en los plan
teamientos que hasta ahora ha venido haciendo la Asociación 
sobre diversos y esenciales extremos de la política común 
que en materia de transporte marítimo deberán adoptar los 
países de ALALC. Es apreciable, en particular una evolución 
del criterio predominante entre los armadores hacia la adop
ción de un sistema de reserva de carga multilateral que se 
implantaría gradualmente, así como también hacia la crea
ción de un organismo regional coordinador en asuntos por
tuarios y marítimos. En los últimos estudios que han apare
cido sobre estas cuestiones, entre ellos uno del economista 
norteamericano Robert T. Brown publicado por "The Brook-

ings lnstitution", se preconizan soluciones de ese tipo, que 
coinciden con las que han propuesto a su vez otros expertos 
latinoamericanos. La CEPAL, que también ha elaborado un 
nuevo estudio sobre el tema , concuerda en el mismo sentido. 
Los armadores , que hasta ahora han constituido el sector 
más dinámico dentro de todos los que aparecen englobados 
en el campo del transporte marítimo latinoamericano, de
mostrarán probablemente en su importante asamblea que han 
sabido captar las buenas razones de quienes han estudiado 
a fondo y desde un punto de vista que toma en cuenta sobre 
todo las conveniencias de la integración económica regional, 
los problemas que se plantean en el transporte marítimo del 
comercio intrazonal. 

Los Astilleros Brasileños Ganan 
una Licitación Uruguaya 

El ejemplo dado por México al encargar a astilleros bra
sileños cuatro unidades para su marina mercante parece 
haber creado condiciones muy favorables para que otros 
países de ALALC sigan el mismo camino. Se acaba de anun
ciar que los astilleros brasileños ESABRAS han ganado una 
licitación que la Administración Nacional de Puertos de 
Uruguay ( ANP) había abierto para contratar la construc
ción de varias naves mercantes. Las propuestas brasileñrzs 
resultaron las mejores en el concurso en el que se afrontaron 
astilleros de diversos países, entre ellos Japón y Gran Bre
taña. A continuación se inBerta el cuadro de las propuestas 
presentadas a la ANP. 

LICITACIÓN ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS DEL URUGUAY 

El día 4 de enero se efectuó en el Salón de Directorio de la ANP del Uruguay, la apertura de las propuestas para la 
construcción de 2, 4 ó 6 unidades de 10,000 T. DW a llevarse a cabo para dicho ente estatal del Uruguay. Sin entrar a 
considerar detalles de financiamiento u otros que serán materia ele estu(lio para el Directorio de la ANP, proporcionamos 
el precio unitario ofrecido por los astilleros que se detallan a continuación. 

PRECIO VNTTARTO 
No. Nombre a.•tillero 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

ES ABRAS 

ISHIKA WAJIMA fiARIMA 

FICOEX 

SPLJT 

AFNE/ A..'IT ARSA 

CHANTIERS MEDITERRANEO 

HJTACHI 

CAMEL LAffiD 

Pal• 

Brasil 

Japón 

Es paila 

Yugoslavia 

Argentina 

Francia 

Japón 

In¡¡lateiT8 

2 barcos 

3 750 000 

3 810 ()()() 

3 950 ()()() 

4 500 ()()() 

4 800 ()()() 

4 920 ()()() 

4 925.500 

5 251 ()()() 

Dentro de cualquier programa bien concebido para el 
fomento coordinado de las marinas mercantes de los países 
de ALALC, los astilleros de la región están llamados a des
empeñar un papel de primer orden. Los citados casos de 
l\1 éxico y Uruguay al aprovechar las excelentes instalaciones 
brasileñas han comprobado las posibilidades que existen al 
respecto. Para combinar adecuadamente a navieros y cons
tructores navales en el marco de la integración regional es 
preciso que, lo mismo que han hecho los armadores , los 
constructores constituyan su propia asociación regional. En 
su asamblea de Río, la ALAMAR decidió apoyar cualquier 
tentativa de los constructores navales en ese sentido. Se tiene 
noticias de que la Asocirzción podría constituirse en breve. 

A principios de febrero los astilleros lshikawajima rle 
Brasil hicieron entrega a Transportación Marítima Mexicn· 
na del navío "Puebla", el segundo de los cuatro que México 
encargó a Brasil. Se trata de una nave de 13,000 toneladas 
de porte bruto con velocidad de 18.2 nudo.~. 

Uruguay Evitó las Represalias Norteamericanas 
Pero se Encuentra en Conflicto con las Llamadas 
"Terceras Banderas" 

A principios de enero último las autoridades marítimas 
norteamericanas anunciaron haber suspendido las medidas 

Febrero de 1965 

4 barcos 

3 680 000 

3 768 500 

3 905 ()()() 

4 450 000 

4 656 000 

4 850 ()()() 

5 193 000 

6 barco• 

3 620 ()()() 

3 742 ()()() 

3 830 000 

4 466 ()()() 

4 560 ()()() 

4 764 000 

5 173 666 

Contado Financiado 

15% 

20% 

20% 

20% 

15% 

20% 

30% 

8 afloa 

8 afloa 

10 ai\oa 

7 ai\oa 

8 af!oa 

7 nflos 

8 afio• 

12 ai\os 

Plazo de entrega 

24 a 28 meses 

17 a 33 

20 

22 8 42 

24 8 40 

24 8 39 

24 8 36 " = 4 b. 

20 a 29 

de represalias -consistentes en un recargo a las mercancías 
estadounidenses exportadas a Uruguay en naves uruguayas
que habían dispuesto contra Uruguay. [Ja anulación obedecía 
a que el gobierno de Montevideo había informado al de 
Estados Unidos que estaba preparando, para someterla al 
Congreso. "una nueva ley sobre marina mercante, destinada 
a promover y apoyar su flota mercante pero sin adoptar 
para ello medidas que signifiquen discriminación contra bar
cos de bandera norteamericana" (ver los antecedentes del 
problema en Comercio Exterior, diciembre de 1964. pág. 864). 

Efectivamente el 12 de enero se dieron a conocer en 
Mont evideo dos resoluciones del Ministerio de Hacienda en 
virtud de las cuales se establecía un sistema de preferencia 
en el transporte marítimo de ultramar de las cargas del 
intercambio comercial uruguayo con otro país. a favor de 
los buques de bandera uruguaya y de ese país. Se excluía 
de este régimen el transporte de petróleo y de sus derivados. 
Este régimen comprende un mecanismo de cuotas que asigna 
a las naves de Uruguay y del país con el que se haga la 
transacción el 80% de la carga, dejando el 20% restante 
a la libre competencia , o sea, a las "terceras banderas". Co
mo estas últimas estaban moviendo hasta entonces del 40 al 
60% de toda la carga del comercio uruguayo transportado 
por mar. han surgido ya , por parte de los navieros británi· 
cos, manifestaciones de preocupación y descontento. 
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Las Importaciones del Sector 
Público 

En los cuadros que aparecen a continuación se 
muestra la distribución de las importaciones autoriza
das por el Comité de Importaciones del Sector Público 
en el último sexenio. Como puede verse en ellos, las im
portaciones del sector público representaron durante el 
período el 17% de las compras totales del país y 25% 
de la inversión pública. 

IMPORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO 

(Millones de pesos) 

ORGANISMOS: 

TOTAL: 

l.-Petróleos Mexicanos 
2.-Comisión Fe::leral de E lectricidad 
3.-Ferrocarriles Nacionales de México 
4.-Pro::luctora e Importadora de Papel, S. A. de C. V. 
5.-Altos Hornos de México, S. A. 
6.-Diésel Nacional, S. A. 
7.-Cía. Nacional de Subsistencias Populares 
S.-Secretaría de Obras Públicas 
9.-Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A. 

10.-Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
11.-Guanos y Fertilizantes de México, S. A. 
12.-Secretaría de la Defensa Nacional 
13.-0tros: 

FUBNTE: Efectuadas .-Secretar!a de Industria y Comercio. 
Dirección General de Estadistica. 

Autorizadas.-Cornité de Importaciones del Sector Público. 

1 9 6 3 

Autorizadas 
(1) 

4,061 

1,074 
332 
398 
190 
204 
159 
282 

19 
37 

156 
69 

103 
1,038 

Efectuadas 
(2) 

2,949 

419 
476 
424 
145 

96 
88 

420 
10 
18 
24 
45 

6 
778 

Autorizadas 
(3) 

4,428 

981 
264 
712 
169 
385 
233 

21 
233 

53 
90 
42 

142 
1,103 

1 9 6 4 

Efectuada~~ 

(4) 

3,388 

520 
360 
661 
176 
226 

91 
36 
66 
39 

lOO 
70 
51 
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IMPORTACIONES AUTORIZADAS t A LOS 

Conceptos 1 9 5 9 2 % 

TOTAL: 1989 735 100.00 

BIENES DE PRODUCCION: 1896 248 95.30 

A) Materias Primas: 443 625 22.30 

B) Maquinaria y Equipo: 1 024 173 51.47 

C) Partes y Refacciones: 288 313 14.49 

D) Energía y Combustibles: 140 137 7.04 

BIENES DE CONSUMO: 93487 4.70 

A) Duraderos: 17 327 0.87 

B) No Duraderos: 76160 3.83 

1 Incluye compras en el país de productos importados e importaciones directa•. 
2 Los datos son de febrero a diciembre. 

100 

1 9 6 o 

3 894 634 

3 752 190 

811 697 

2 219 459 

429 519 

291515 

142 444 

54 752 

87 692 

( M i l e ~ 

% 1 9 6 1 '" m 

100.00 4 787123 100.00 

96.34 4 634 846 96.82 

20.84 938 425 19.60 

56.98 2 886 569 60.30 

11.03 423 349 8.85 

7.49 386 503 8.07 

3.66 152 277 3.18 

1.41 61517 1.28 

2.25 90 760 1.90 
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IMPORTACIONES AUTORIZADAS POR EL 

COMITE DE IMPORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO, COMPARADAS CON LAS EFECTUADAS 

P OR EL SECTOR PUBLICO, CON LAS IMPORTACIONES TOTALES DEL PAIS Y CON 

LA INVERSION PUBLICA 

(Millones de pesos) 

Conceptos : 

Importaciones autorizadas por el Comité 
de Importaciones del Sector Público 

Importaciones efectuadas por el Sector 
Público 

Importaciones totales del país 
Inversión Pública 

RELACIONES : 

(2) 1 (1) Porciento de importaciones efec
tuadas sohre el total autorizado al 
Sector Público 

(1) 1 (3) Porciento de importaciones au
torizadas por el Comité de Importa
ciones del Sector Público 

(2) 1 (3) Porciento de las importaciones 
efectuadas del Sector Público, sobre 
los totales del país 

(2) 1 ( 4) Porciento de las importaciones 
efectuadas del Sector Público, sobre la 
inversión pública 

VARIACIONES: 1960 = 100 

Importaciones autorizadas por el 'Comité 
de Importaciones del Sector Público. 

Importaciones totales del país 
Inversión Pública 

1 Lo" nato" son de febrero a diciembre. 
2 Corrige cifras anteriores. 

1 9 5 9 

19901 

15:'\0 
12 583 
6 532 

77 

16 

12 

23 

51.1 

84.8 
78.0 

1 9 6 o 

3 895 

2 456 
14 830 

8 376 

63 

26 

17 

29 

100.0 

100.0 
100.0 

FUENTES: Secretaria de Industria y Comercio . Dirección General de Estadística. 
Secretaría de la Presidencia. Dirección General de Inversiones. 
Comité de Importaciones del Sector Público. 

ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (1959 - 1964) 

d e pesos) 

1 9 6 2 % 1 9 6 3 ~ 

3 665 889 100.00 4 061157 100.00 

3 223 988 87.95 3 329 404 81.98 

436 330 11.90 495 212 12.19 

2 021764 55.15 1983 651 48.84 

650 901 17.76 703 178 17.32 

114 993 3.14 147 363 3.63 

441901 12.05 731753 18.02 

123 203 3.36 217 173 5.35 

318 698 8.69 514 580 12.67 

Febrero de 1965 

1 9 6 1 

4787 

2 679 
14 232 
10 372 

56 

34 

19 

26 

122.9 

96.0 
123.8 

1 9 6 4 

4 427 713 

3 978 283 

539 898 

2 230 692 

1002 695 

204 998 

449 430 

219 089 

230 341 

1 9 6 2 

3 666 

2 708 
14 288 
10 823 

76 

26 

19 

25 

94.1 

96.3 
129.2 

% 

1 9 6 3 

4 061 

2 949 
15 496 
13 821 

73 

26 

19 

21 

104.3 

104.5 
165.0 

100.00 

89.85 

12.19 

50.38 

22.65 

4.63 

10.15 

4.95 

5.20 

1 9 6 4 

4428 

3 388 2 

18 764 2 

13 496 

77 

24 

18 

25 

113.7 

125.2 
161.1 

T 
(1959-1964) 

22 826 251 

20 814 959 

3 665187 

12 366 308 

3 497 955 

1285 509 

2 011292 

693 061 

1318 231 

TOTAL 
(1959-1964) 

22827 

15 710 
90193 
63 420 

69 

25 

17 

25 

T O TAL 

o t a 1 
% 

100.00 

91.19 

16.06 

54.18 

15.32 

5.63 

8.81 

3.04 

5.77 
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IMPORTACIONES AUTORIZADAS t A LOS 

( M i l e 8 

O R G A NISMOS 1 9 59 2 % 1 9 6 o % 1 9 6 1 % 

TOTAL: 1989 735 100.00 3894 634 100.00 4 787 123 100.00 

Petróleos Mexicrmos 618 779 31 .10 1 701 ()85 43.69 1 879 ()00 39.26 
Ferrocarriles Nacionale" rle México 207 874 10.45 360 426 9.25 443 783 9.27 
Comisión Federal de Electricidad 179 316 9.01 174319 4.48 1 Ofí4 379 22.02 
PIPSA 157 fí45 7.92 178816 4.59 1()6 490 3.48 
Altos Hornos rle México. S. A. 133 980 6.73 87 085 2.24 230 419 4.81 
Cía. Na!. de Subsistencias Populares 1231()2 6.19 76 875 1.97 64 521 1.35 
Secretaría rle Obras Públicas 110 360 5.55 180 000 4.62 13 842 0.29 
Ferrc. del Pacífico, S. A. de C. V. 71864 3.61 47999 1.23 42 339 0.88 
Constn1ctora Nacional rle Carros 

rle Ferrocarril, S. A. 58 038 2.92 119 165 3.06 48 584 1.01 
Guanos y Fertilizantes de México, S. A. 53 143 2.67 51 599 1.33 46 519 0.97 
Sría. de Agricultura y Ganadería 7 750 0.39 92195 2.37 17 572 0.38 
Aeronaves ele México. S. A. 179fi2 0.90 88 831 2.28 43 375 0.91 
Serv. de Transp. Elécts. del D. F. 6 736 0.34 71 086 1.83 7070 0.15 
Diésel Nacional, S. A. 34842 1.75 101 630 2.61 180 535 3.77 
Bco. Nacional rle Transportes, S. A. 137 0.01 55 855 1.43 145 
Sría. de Comunicaciones y Transps. 26 675 1.34 116 003 2.98 57 156 1.19 
Almacenes Nals. de Depól'lito, S. A. 5 8fí5 0.29 48744 1.25 7 706 0.16 
Sría. ele la Defensa Nacional 4 396 0.22 19 006 0.49 49 549 1.04 
Caminos y Puentes Ferls. de Ingresos 198 0.01 11 834 0.30 48 268 1.01 
Secretaría rle M;uina Nacional 9 863 0.49 14 960 0.38 22 719 0.47 
Inrlustrial Eléct. Mex .. S. A. rle C. V. 10 m:¡s 0.23 
Departamento elel Di~f:rito Federal 9 6()8 0.48 16 048 0.41 18 532 0.39 
Sría. rle RPcur<:o~ Hielráulicos 18 025 0.91 37 041 0.95 20 970 0.44 
Sría. rle Saluhrirlarl y ARi!'ltencia 8 1()0 0.41 9 799 0.25 15 924 0.33 
Ferroc. de Chihuahua al Pacífico, S. A. 2 ñ30 0.13 4 084 0.12 19 577 0.41 
Otros 122 887 6.18 229 549 5.89 276 551 5.78 

t Tncluve compras en •1 pa fs de prorluct.os importados e importaciones m rectas. 
2 Los datos son de febrero 8 ruciembre. 

IMPORTACIONES AUTORIZADAS t A LOS 

( P o r g r u poS 

B 1 E N E S D E 

O R G A N 1 S M O S Total % Suma Materias 
Primaa 

TOTAL 4 427 713 100.00 3 978 283 539 898 

Petróleos Mexicanos 980 539 22.15 949 492 274 007 
Ferrocarriles Nacionales de México 711 536 16.07 704 039 63 
Altos Hornos de México, S. A. 385 283 8.70 378 590 109 769 
Comisión Federal de Electricidad 264 032 5.96 261 087 
Secretaría de Obras Públicas 233 283 5.27 229 967 
Diésel Nacional, S. A. 232 789 5.26 232 282 18 
Productora e Importarlora de Papel, S. A. 169 185 . 3.82 306 
Secretaría de la Defensa Nacional 142 429 3.22 109 611 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 89 767 2.03 84 708 14 
Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. 74 913 1.69 70 652 
Ferrocarril del Pacífico, S. A. de C. V. 67 050 1.51 65 142 
Fertilizantes rle Monclova, S. A. 66 226 1.50 65 645 36170 
Zincamex, S A. 64 732 1.46 64 331 261 
Secretaría de Agricultura y Ganarlería 61 620 1.39 59 817 464 
Caminos y Puentes y Federales de Ingresos 61 581 1.39 60 227 
Departamento de l Distrito Federal 60 454 1.37 43 630 20 
Construc. Na!. de Carros de Ferrocarril, S. A. 53 394 1.21 52 955 736 
Condumex, S. A. 50 615 1.14 49 380 24 093 
Fábricas de Papel Tuxtepec, S. A. de C. V. 46 193 1 04 45 612 4 166 
Otros 612 092 13.82 450 810 90 117 

1 Incluye compras en el país de productos importados e importaciones directas. 
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ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (1959 -1964) 

d e pesos) 

T o 1 " 1 
1 9 6 2 % 1 9 6 3 % 1 9 6 4 % (1 91;9-19f>4) o/, 

3 665 889 100.00 4 061 157 100.00 4 427 713 100.00 22 826 251 100.00 

959 333 26.17 1074 124 26 45 980 539 22.15 7 2 14 060 3 1.60 
316 132 8.62 397 974 9.80 711 536 16.07 2 437 725 10.68 
573 621 15.65 332 144 8.18 264 032 5.96 2 577 811 11.29 
169 062 4.61 189 615 4.67 169 185 3.82 1 030 713 4.51 
203 323 5.55 203 784 5.02 385 283 8.70 1 243 874 5.45 

91 218 2.49 282 378 6.95 20 512 0.46 658 666 2.89 
14 857 0.41 19 346 0.48 233 283 5.27 57 1 688 2.50 
35 784 0.98 25 643 0.63 67 050 1.51 290 679 1.27 

24 690 0.67 36 686 0.90 53 394 1.21 340 557 1.49 
45129 1.23 69 306 1.71 42 016 0.95 307 712 1.35 
10 308 0.28 38 186 0.94 61 620 1.39 227 631 1.00 

202 178 5.52 112 676 2.77 41 710 0.94 506 722 2.22 
13 063 0.36 4 054 0.10 11812 0.27 113 821 0.50 

162 748 4.44 158 803 3.91 232 789 5.26 87 1 347 3.82 
121 167 305 4.12 357 0.01 223 920 0.98 

45 186 1.23 156 133 3.84 89 767 2.03 490 920 2. 15 
4 549 0.12 10 699 0.26 74 913 1.69 152 466 0.67 

106 093 2.89 103 073 2.54 142 429 3.22 424 546 1.86 
5 077 0.14 7 119 0.17 61 581 1.39 134 077 0.59 

84 354 2.30 27 508 0.68 15 532 0.35 174 936 0.77 
56 954 1.55 52 740 1.30 17 710 0.40 138 402 0.61 
57 973 1.58 68 579 1.69 60 454 1.37 231 254 1.01 
52 815 1.44 31 142 0.77 32 217 0.73 1922 10 0.84 
40 170 1.10 36984 0.91 18 814 0.42 129 851 0.57 
38 279 1.04 13 229 0.33 2 319 0.05 80 018 0.35 

352 872 9.63 441927 10.88 636 859 14.38 2 060 615 9.03 

ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO (1959- 1964) 

económicos ) 

p H o D u e e o N B l E N E S D E e O N S U M O 

Maquinaria Partes y Energía y No 
y Equipo Refacciones Combustibles Suma Duraderos Duraderos Ne,¡ndo 

2 230 692 1002 695 204 998 449 430 219 089 230 341 108 623 

343 650 164 798 167 037 31047 21871 9 176 7 355 
425 101 278 469 406 7 497 4 124 3 373 2 545 
193 989 74 129 703 6 693 1434 5 259 20 856 
115 307 11 1 156 34624 2 945 2 407 538 2 898 
158 856 71 111 3 316 2 505 8 11 877 
200 634 31630 507 494 13 50 

301 5 168 879 3 168 876 
103 052 6 559 32 818 28 679 4 139 50 
71591 13 092 11 5 059 4 399 660 779 
10 441 60 211 4 261 899 3 362 1 076 
34 696 30442 4 1908 823 1085 6 14 
24 631 4 717 127 581 42 539 79 
58 744 5 326 401 401 
58 428 925 1 803 1470 333 2 462 
60 225 2 1 354 1354 174 
32 456 11 154 16 824 15 576 1248 581 

4 459 47 738 22 439 411 28 90 
21 557 3 730 1 235 37 1198 56 
39 338 2 108 581 581 

273 236 85 393 2 064 161 282 133 334 27 948 68 081 
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LA ALALC DESPUES DE BOGO 
Por el Lic. PLÁCIDO GARCÍA REYNoso 

A
CABA de afirmar el Presidente de Chile, Dr. 
Frei, que la integración latinoamericana, como 
todo proceso de transformaciones estructura

les, requiere, como condición esencial, una ancha 
base de opinión pública. Al compartir plenamente 
esta afirmación, expreso mi reconocimiento a los di
rectivos y miembros de la Asociación Mexicana de 
Profesionales en Relaciones Públicas, porque al apli
car generosamente sus experiencias y su entusiasmo 
a la organización de este coloquio, como parte de 
un esfuerzo sistemático tendiente a divulgar el pro
grama de integración de América Latina y a inten
sificar sus realizaciones, dicha Asociación contribuye 
de manera ejemplar a extender el conocimiento y a 
ensanchar la base de opinión pública de un movi
miento que ha comprobado su eficacia como factor 
de progreso. 

Dentro de 10 días, el 18 de febrero, hará 5 años 
que se firmó el Tratado de Montevideo para esta
blecer la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio. Durante este período de 5 años, el comercio 
entre los nueve países asociados aumentó más de 
60%, al pasar de 700 millones de dólares en 1960 
a más de 1,100 millones en 1964 según estimaciones 
preliminares. Por su parte, el valor de nuestro pro
pio comercio con el área creció más de cinco veces 
en ese período elevándose de 120 millones de pesos 
en 1960 a 630 millones el m1o pasado. Tanto en el 
ámbito de la ALALC en su conjunto, como en el de 
nuestro país, el comercio intrarregional se convirtió 
-a pesar de los numerosos obstáculos- en un fac
tor dinámico de crecimiento. 

• Conferencia sustentada por el seflor licenciado Plácido Garcla Rey

naso, Subsecretnrio de Industria y Comercio . el 8 de febrero de 1965. en 

el "I Coloquio Robre el Desarrollo de la ALALC". celebrado por la Aso

ciación Mexicana de Profesionales en R elaciones Públicas, A. C. 
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Sin embargo, la importancia de la ALALC no 
se limita a su impacto positivo en las relaciones co
merciales de nuestros países. El establecimiento de 
ella en una región en la que los contactos económi
cos eran insignificantes hasta comienzos de esta dé
cada, nos ha llevado a una etapa de cooperación 
cuyo vigor aumenta sin cesar. Puede afirmarse que 
hace apenas cinco años México se hallaba desvincu
lado en muchos aspectos del resto de los países de 
América Latina y que, en cambio, hoy se registran 
encuentros casi diarios - tanto en el nivel guberna
mental como en el del sector privado- con repre
sentantes de las repúblicas del Sur. Al intensificar
se el conocimiento mutuo se fortalece la convicción 
de que la cooperación regional no sólo reporta be
neficios inmediatos de índole económica a los parti
cipantes, sino que ha situado a nuestros países en 
una posición mucho más favorable frente al resto del 
mundo y, especialmente, frente a los centros indus
triales, cuyas actitudes y políticas hacia América 
Latina tienen tanta importancia para nuestras posi
bilidades de desarrollo económico y social. 

Las limitaciones de tiempo me impiden ofrecer 
una reseña completa de los acontecimientos acaeci
dos en el campo de la cooperación económica latino
americana después de la firma del Tratado de Mon
tevideo; sin embargo la enumeración de algunos de 
los más importantes podrá resultar ilustrativa. 

Hemos logrado concesiones arancelarias recípro
cas sobre más de 9,000 productos, algunas de las 
cuales significan la eliminaCión completa de las ha
ITeras tarifarías y de otras restricciones. 

Ha sido instituida o reforzada una serie de me
canismos regionales de cooperación comercial, finan
ciera y empresarial que apoya el programa de libe
ración previsto por el Tratado de Montevideo. Tales 
son los casos del Banco Interamericano de Desarrollo 
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y de su programa de financiamient~ a las expor~a: 
ciones intrazonales de bienes de capital; del Comite 
Interamericano de la Alianza para el Progreso, que 
ha iniciado trabajos intensos en apoyo a la integra
ción regional; del Instituto Latinoamericano de Pla
nificación Económica y Social; del Instituto de En
señanza de Integración Económica que acaba de 
crearse en Argentina, y el de la Comisión Especial 
de Coordinación Latinoamericana, que fonnalizó el 
Grupo de Altagracia durante la reunión celebrada en 
Lima, Perú, en el mes de diciembre último. Por otra 
parte cabe señalar, entre otras muchas agrupaciones, 
la creación de las asociaciones latinoamericanas de 
industriales y comerciantes, de la asociación latino
americana de compañías navieras, del Instituto La
tinoamericano del Fierro y del Acero, de la Asociación 
de Asistencia Recíproéa Petrolera Estatal, creada la 
semana pasada en Lima, Perú. Hoy los jefes de 
Estado de la región están convencidos de la necesi
dad de apoyar la cooperación económica en América 
Latina, como lo demuestran las recientes declaracio
nes de nuestro Presidente, licenciado Gustavo Díaz 
Ordaz, y del Presidente de Chile; también lo está 
un número cada vez mayor de altos funcionarios pú
blicos y de técnicos y economistas, así como los más 
dinámicos grupos del mundo de los negocios que, en 
el caso de México, aparecen reunidos en el seno del 
Comité Coordinador de las Actividades Internacio
nales de la Iniciativa Privada. 

Asimismo hemos entablado, dentro de la ALALC 
y en el ámbito de la región en su conjunto, un diá
logo fructífero sobre los problemas y dificultades 
con que tropezamos en nuestras relaciones econó
micas y financieras con los países industrializados. 
Este diálogo nos permitió adoptar el año pasado, por 
primera vez en la historia latinoamericana, posicio
nes comunes dentro de la Conferencia Mundial de 
Comercio y Desarrollo, y hablar en la misma Confe
rencia con una sola voz. 

Todo esto hubiera sido difícil de lograr, de no 
habernos lanzado hace cinco años a esa empresa co
mún que tuvo su expresión en el Tratado de Mon
tevideo y -hay que enfatizar- si las cinco pequeñas 
repúblicas de Centroamérica no hubieran iniciado 
su propio programa de integración. 

Se imponía hacer esta breve recopilación de he
chos ante las voces pesimistas que se han venido 
escuchando desde hace meses sobre la crisis o pará
lisis de la ALALC. Cualquiera que haya seguido de 
cerca los acontecimientos europeos de los últimos 
años habrá oído predicciones semejantes respecto a 
la Comunidad Económica Europea. Es bien sabido 
que Gran Bretaña no se adhirió a ella en 1957 por
que sus dirigentes pensaban, erróneamente, como lo 
demostraron los hechos, que la Comunidad carecía 
de viabilidad. Aun recientemente, en el otoño del año 
pasado, hubo quienes seriamente pronosticaron que 
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el Mercado Común Europeo no sobreviviría a las 
tensiones surgidas con motivo de las negociaciones 
sobre los precios agrícolas. 

Quisiera exponer lo que a mi juicio explica los 
sombríos juicios y profecías que se han venido fonnu
lando sobre la ALALC. Ciertamente existe insatis
facción entre algunas de las partes contratantes; pero 
no porque nuestra zona de libre comercio haya fraca
sado, sino porque los logros alcanzados mediante ese 
paso, dentro de la cooperación económica regional, han 
demostrado que, frente a la magnitud de los proble
mas del subdesarrollo en América Latina y ante la mar
cada desigualdad en los niveles de desarrollo de los 
países participantes, deben superarse los actuales me
canismos de liberación comercial, debe avanzarse hacia 
nuevas etapas de integración y, sobre todo, deben ser 
fortalecidas las medidas en favor de los países de me
diano y menor desarrollo económico relativo, para dar 
efectiva equidad al programa de cooperación regional. 
Las voces de insatisfacción han partido, con indiscu
tible razón, de aquellos países donde los beneficios de 
la zona han sido menores o insignificantes y, de aque
llas áreas en las que se comparte la convicción de que, 
recogida la útil experiencia de la zona de libre comer
cio, debemos ir al perfeccionamiento de ésta, seguir 
con la unión aduanera y concluir con el mercado co
mún latinoamericano. 

El Tratado de Montevideo no ha sido más que el 
inicio, el punto de arranque, no la etapa final de un 
proceso histórico. Este proceso seguirá ensanchándose 
y madurando durante los próximos años, con las nue
vas bases que habrán de adoptarse. El presente año 
surge como el más prometedor en el perfeccionamiento 
del programa de integración de nuestra región. 

Recordemos lo que sucedió recientemente en la 
Cuarta Conferencia de la ALALC, celebrada en Bo
gotá entre octubre y diciembre del año pasado. Es 
cierto que en esa Conferencia surgieron dificultades 
serias, sólo parcialmente superadas, en lo que respecta 
a la aprobación de la Lista y a la negociación de nue
vas concesiones. Sin embargo, gracias al espíritu de 
transacción que prevaleció pudo adoptarse finalmente 
la Lista Común y negociarse concesiones sobre un nú
mero de productos que representan importantes pers
pectivas de intercambio comercial. Los resultados de 
la Cuarta Conferencia pueden considerarse fructíferos, 
no solamente por los logros alcanzados en el campo 
comercial, sino porque se llegó a un consenso respecto 
a la necesidad de encontrar nuevos caminos que faci
liten la solución de algunos problemas fundamentales 
de la integración. Así lo confirman las recomendaciones 
sobre: la adopción de mecanismos automáticos de des
gravación; la coordinación de planes de desarrollo in
dustrial; la armonización de instrumentos de comer
cio exterior; la necesidad de eliminar las trabas que 
impiden un mayor aprovechamiento de las ventajas 
acordadas, y el establecimiento de instrumentos que 
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permitan tanto a los países de menor desarrollo rela
tivo, como Paraguay y Ecuador, como a los de mer
cado insuficiente, llamados también de mediano des
arrollo, encontrar mayores perspectivas de beneficio 
en su participación en el proceso de integración. 

Además se resolvió en Bogotá, por unanimidad, 
convocar este verano a la Reunión de Ministros de Re
laciones Exteriores de los países de la ALALC, con el 
objeto de adoptar las soluciones politicas necesarias 
para impulsar el proceso de integración y dar a la 
cooperación regional la debida orientación y alcance 
para facilitar los trabajos técnicos y la adopción de de
cisiones sobre desgravación de productos, complemen
tación industrial, eliminación de trabas al intercambio 
comercial, coordinación de las politicas económicas y 
armonización de los instrumentos de comercio exte
rior. 

Según las informaciones más recientes, no sólo en 
el seno de la ALALC y en el de los gobiemos se han 
emprendido trabajos para preparar la Reunión de 
Cancilleres, sino que cuatro destacadas personalida
des latinoamericanas -el Dr. Raúl Prebisch, director 
del Instituto Latinoamericano de Planificación; el Dr. 
Felipe Herrera, presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo; el Dr. José Antonio Mayobre, secreta
rio general de la CEP AL, y el Dr. Carlos Sanz de San
tamaría, presidente del Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso, atendiendo a una sugerencia 
del Presidente de Chile, están preparando un proyecto 
de fórmulas realistas para dar a la integración eco
nómica latinoamericana un impulso vigoroso en el más 
alto nivel politico. Las cuatro personalidades mencio
nadas presentarán su programa a los presidentes de 
América Latina, esperándose que ese documento esta
rá concluido a fines de marzo próximo. De esta ma
nera es posible que antes de que termine el año de 
1965 presenciemos importantes decisiones sobre la ace
leración del programa previsto en el Tratado de Mon
tevideo. 

En el caso de nuestro país, el Presidente Díaz 
Ordaz, en una entrevista concedida a una importante 
revista semanal norteamericana, dio pleno apoyo a 
los objetivos de la ALALC en las siguientes palabras: 
"Deben hacerse todos los esfuerzos para asegurar ma
yor eficacia en la cooperación económica interlatino
americana. Se requiere fortalecer los vínculos entre los 
propios países latinoamericanos a través de sus dos me
canismos de integración económica, el Mercado Común 
Centroamericano y la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. Ambos han demostrado notoria efi
cacia como instrumentos impulsores del desarrollo eco
nómico de nuestra región; sin embargo, ambos meca
nismos - y sobre todo el segundo- adolecen de cier
tas limitaciones que deben ser superadas desde alto 
nivel politico y técnico para acrecentar su efectivi
dad". 
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Si en la Reunión de Cancilleres se aprueban, entre 
otras medidas, las de liberación arancelaria automáti
ca o semi-automática acelerada, puede preverse, con 
base en las estadísticas disponibles, que nuestro co
mercio en la ALALC crecerá con mayor rapidez que 
la alcanzada hasta hoy. Aún suponiendo que nuestro 
intercambio con la zona no aumentara en los años ve
nideros a la tasa promedio de más de 50% registrada 
entre 1960 y 1964, sino solamente a razón de 30% al 
año, las proyecciones para 1970 ofrecen resultados ha
lagadores. Con esa tasa de crecimiento, el comercio 
con la ALALC excedería de 1,000 millones de pesos 
en 1966, se acercaría a 1,800 millones en 1968 y para 
1970 podría llegar a 3,000 millones. 

Estas proyecciones toman como base, además, la 
creciente diversificación de nuestro comercio con Amé
rica del Sur. En el inicio del intercambio vendimos a 
la ALALC principalmente manufacturas y compramos 
en la zona comestibles, materias primas y productos 
químicos semielaborados. Entonces se oyeron opinio
nes de que México seguía en la zona de libre comercio 
pasos semejantes a los de los países económicamente 
avanzados dentro de la economía mundial. Sin embar
go, entre 1963 y 1964 ocurrió un cambio importante 
y al mismo tiempo alentador desde el punto de vista 
de los intereses comunes de los países firmantes del 
Tratado de Montevideo. Empezamos a vender a la 
ALALC productos básicos, comestibles y no comesti
bles, y una serie de bienes intermedios y a comprar 
en ella manufacturas. En 1964 nuestras exportaciones 
de bienes manufacturados representaron el 48% de las 
ventas totales, frente al 57% en 1962. Nuestras com
pras de igual clase de productos aumentaron en el 
mismo período del 14% al 31% de las importaciones 
totales procedentes de la ALALC. En el cuadro muy 
dinámico de nuestras relaciones comerciales con la 
zona es éste un fenómeno digno de atención. A pesar 
del desconocimiento mutuo de los mercados, de los 
problemas de transporte y comunicaciones y de la 
falta de facilidades crediticias, se está diversificando 
el comercio de México con la ALALC con gran rapi
dez. Si el mismo proceso continúa en el futuro, no será 
difícil mantener el crecimiento de nuestro comercio 
zonal a una tasa mínima de 30% al año y llegar, al 
final de esta Administración a un total de transac
ciones cercano a 3,000 millones de pesos. Tal creci
miento rápido del comercio abrirá oportunidades a los 
hombres de negocios mexicanos en muchos otros cam
pos, como los de la banca, seguros y transporte marí
timo. Hacia estas futuras oportunidades tiene que di
rigir su atención, desde hoy, el sector privado de nues
tro país, y en el cumplimiento de esa meta será fun
damental el papel que puedan desempeñar los espe
cialistas en relaciones públicas. A ellos y particular
mente a los agrupados en la Asociación organizadora 
de este acto expreso mis calurosas felicitaciones. 
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... ... -._- onsiderariones Sobre fa 

JO rnpuesto 
1 

Sobr'e la Renta 

NI O se intenta aquí presentar un análisis completo del 
1 significado e importancia de la nueva ley del im

puesto sobre la renta, recientemente promulgada, 1 

por varias razones. Quizás la más importante de ellas radi
que en la necesidad de observar en la práctica el funciona
miento de las nuevas disposiciones para poder emitir algún 
juicio valedero sobre su procedencia. Otras estriban, por ejem
plo, en la extensión que reclamaría un examen completo de 
algunos ele los preceptos (por ejemplo, los procedimientos 
establecidos para la determinación rlel ingreso gravable en 
los diversos casos que contempla la ley, o la efectividad del 
sistema propuesto en ella para las deducciones por cargas 
familiares), que rebasaría con mucho los límites impuestos a 
estas notas. Aquí solamente se encontrará, por tanto, una 
serie ele consideraciones, generales las más, sobre los aspectos 
de la ley -y los de la economía sobre la que actuará
que parecen de mayor trascendencia. 

Con el fin de proceder con cierto orden, se presentarán 
primero algunas reflexiones sobre el papel de un sistema im
positivo moderno, y de su principal herramienta: la impo
sición sobre los ingresos, en una economía en desarrollo, alu
diendo sobre todo a México. El señalamiento anterior se 
propone conducir a una definición todo lo explícita que sea 
posible, de los requisitos mínimos de una reforma fiscal efec
tiva. No habrá de presentarse un resumen o descripción de 
las disposiciones contenidas en la nueva ley, debido, sobre 
todo, a que éstas parecen ser ya ampliamente conocidas, a 
juzgar por la notable difusión de que han disfrutado. 2 Simple
mente, en la segunda parte del trabajo, se presentarán co
mentarios y consideraciones sobre algunas de ellas. 

La necesidad de que el sistema impos itivo sea reformado 
en la mayoría de los países en proceso de desarrollo, parece 
estar ahora fuera de toda duda razonable. Las estructuras tri
butarias anticuadas que en buena medida los caracterizan no 
funcionan ni como instrumentos propulsores del desarrollo 
a través de la inversión privada, ni como medios efectivos de 
proporcionar al gobierno ingresos suficientes para convertirse 
en un factor dinámico del crecimiento, por medio de la inver
sión pública. Lo primero debido a que, sin afectar el grado 
de concentración del ingreso (e incluso acentuándolo), no 

• Propiamente, el autor no es sino el redactor final del trabajo. 
Buena parte de las ideas contenidas en él se deben a Javier Al~jo López 
y a otras personas, con quienes, además , se discutió el enfoque y tratamien
to de muchos de los puntos incluidos. 

1 '"Ley del Impuesto sobre la Renta", Diario Oficial, Tomo CCLXVTI, 
No. 49, México, 31 de diciembre de 19G4 , pp. 14·35. 

2 El texto de la nueva ley apareció, lnte¡¡ro, como •uplemento de 
Comerci<> Exterior de enero último. Puede encontrarse también en el número 
de 11 de enero de 1965 de E l Mercado de Valores . de Nacional Financi ... 
ra, S . A. 
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aseguran la canalización productiva de los ingresos excedentes 
-muy cuantiosos- de los sectores más favorecidos; y lo 
segundo en atención a que proporcionan al gobierno una 
parte exigua de la riqueza del país. (En los países en des
arrollo, de acuerdo con Kaldor, el ingreso fiscal se sitúa entre 
8 y 15 por ciento del PNB, en tanto que en los industriales 
tal proporción alcanza al 25 o aun al 30 por ciento.3 En 
México, los ingresos impositivos totales representaron, en 1960, 
ei 10.7% del PNB, y algo más en los últimos años. Diez 
años antes tal porcentaje había sido de sólo 8.3%.4 ) . 

Buena parte de la inefectividad de los sistemas tributa
rios de los países en desarrollo procede de la dependencia 
excesiva de los impuestos indirectos y del escaso desarrollo 
de procedimientos más avanzados -directos- de imposición. 
No deben pasarse por alto el hecho de que los gravámenes 
indirectos son, por lo general, francamente regresivos. Sin 
embargo, no puede olvidarse tampoco que "aun siendo bien 
concebido el impuesto sobre la renta y bien administrado 
(en países en etapas muy iniciales de su proceso de desarro
llo) ; su rendimiento está limitado por la estrechez de la base 
tributaria misma, y carece de suficiente elasticidad".5 En 
México, de acuerdo con datos oficiales, el 38% de los ingresos 
totales del Gobierno Federal en 1964 procedieron del im
puesto sobre la renta, y un porcentaje l igeramente mayor 
-38.3% aproximadamente-- de los impuestos al consumo. 
Con las nuevas disposiciones de impuesto al ingreso se prevé 
oficialmente que en 1965 el impuesto sobre la renta propor
cionará el 42% del ingreso total rle la Federación, en tanto 
que la aportación de los impuestos al consumo será de alre
dedor de 40%. Es claro entonces que, en el mecanismo tri
butario mexicano, los impuestos indirectos representan aún 
una proporción sustancial del ingreso fiscal, que comunica 
al sistema en su conjunto un grado importante de regresividad. 

Si un país busca desarrollarse preferentemente a través 
de la inversión privada, reclamará un sistema impos:tivo 
orientado a proveer incentivos eficaces a esa inversión. Esto 
no quiere decir, desde luego, que se favorezca irrestrictamen
te la concentración del ingreso, sino que, por una parte, se 
establezcan incentivos a la canalización productiva adecuada 
de los ingresos excedentes y se sancione su uso dispendio;;o 
y, por otra, se provean medios efectivos de redistribución de 
ingreso que aseguren la existencia de una demanda efectiva 
interna dinámica. En la Conferencia de Santiago (diciembre 

3 Nicholns K aldor, En sayos sobre desarrollo econó mico. CE1v!LA, Mé
xico, 1933. p. 156. 

1 lfi¡¡enia M. de Navarrete, Polltica fiscal de Múico, UNAM, 
México, 19G4, p. 179. 

5 Victor L. U rquidi , La po/ltica fiscal en el desarrollo económico de 
América Latina. Programa Conjunto de Tributación OEA-BID·CEPAL, 
Santiago de Chile, cliciembre de 1962, Documento CPF-DB-8, p. 17. 
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de 1962) del Programa Conjunto de Tributación OEA-BID
CEPAL, se dijo: 

"Los par ticipantes estuvieron de acuerdo en que, al 
fija rse las tasas de impuesto a la renta de las sociedades 
anónimas, hay que a rmonizar los factores que se exami
nan a continuación. Las tasas no deben establecerse a 
un ni vel tan a lto como para frenar la inversión interna, 
en general, y las que suponen riesgos, en particular. 
Por otro lado, tampoco deben estar a ni veles tan bajos 
que se pierdan cantidades ingentes de recaudación ... 
Aunque puede justificarse alguna progresión para ayu
dar a las empresas pequeñas, hay que cuidar su conti
nuidad a través de todos los niveles de ingreso, como 
en el caso del impuesto personal a la renta. Esa pro
gresión continua evita la fragmentación de las empre
sas y la evasión, e impide el aprovechamiento ele las 
economías de escala, a la par que premia a las firmas 
ineficientes porque las grava a tasas m ás bajas preci
samente porque sus utilidades son menores que las que 
obtendrían si fueran eficientes.G 

Aunque la concesión de gracias impositivas tan conside
rables como las recomendadas por los expertos de la Confe
rencia de Santiago -nótese que de hecho se señala como 
conveniente la aplicación de una tarifa proporcional, si es 
que no regresiva, a los ingresos de las empresas- no se 
justificaría en el caso ele México, país en el que la inver
sión pública es el factor ele desarrollo más dinámico; en la 
nueva ley del impuesto sobre la renta, se señala: 

"Al proponerse el impuesto sobre el ingreso global 
(ele las empresas) y la supresión de los tributos adicio
nales existentes en la actualidad, o sea la tasa comple
mentar ia de utiliclarles excedentes y el impuesto sobre 
ganancias clistribuibles , resultó indispensable formular 
nuevas tarifas que se inician con la tasa ele 5% (llegan 
a una tasa ele 32.5% al nivel de un millón de pesos de 
ingreso gravable) y alcanzan la marginal máxim a 
de 42% . . . Las empresas, al no causar en el futuro el 
impues to de ganancias distribuibles, podrán aplic"lr las 
u tilidades a propósitos de desarrollo o a satisfacer 
las necesidades de capital de operación , propiciándose 
de esa ma nera la libre reinversión de utilidades".7 

(Incidentalmente, cabe considerar que: "una exención o 
deducción de impuesto únicamente elimina un posible obs
táculo existente, no crea incentivos donde ta les incentivos no 
existían antes. Una exención del impuesto sobre la renta 
no va a induci r a la gente a invertir en empresas que no 
ofrezcan perspectivas de utilidades".8 ) 

En todo caso, cuando se adopta un sis tema de imposición 
poco progresivo -o proporcional- sobre el ingreso de las 
empresas, es preciso adoptar medidas adicionales que permi
tan tener una mayor seguridad ele que operarán efectivamente 
los estímul os brindados a la expansión ele las inversiones pri
vadas. En especia l, es indispensable sancionar la canalizac:ón 
improductiva de los ingresos excedentes. A este fin puede ser 
muy efectivo un fuerte gravamen a las ganancias ele capital 
derivadas de inversiones en inmuebles. "La inexis tencia rle 
impuestos sobre las ganancias ele capital aumenta el a trac
tivo de la especulación en bienes raíces comparado con el ele 
inversiones que son más productivas desde el punto de vista 
social ... E s sumamente difícil distinguir claramente ingresos· 
ordina rios procedentes de inversiones y gananc:as de ca pita l. 
A menudo se pueden convertir deliberadamente ingresos or
dinarios en ganancias de ca pital .. . Una diferencia sustancial 
entre impuestos sobre gana ncias ele capital e impuestos sob re 
ingresos ordina rios sin duela estimulará la concepción ele mé
todos ingeniosos para evitar el segundo impuesto.n Ademá5, 
la adopción de una tarifa de escasa o nula progresividad en 
el impuesto a las empresas acen túa la característica gene-

6 Política fi sca l para el desarrollo de América Latina . R esumen y 
conclusiones de la Conferencia de Santiago (d iciembre de 1962) , Programa 
Conjunto de Tributación OEA-BID-CEPAL, Washington, 1963 , p. 7. 

7 "Expo!'iic iún üe motivos de la Ley del Impuesto sobre la R enta" , 
El Mercado de Valnres, Nacional Financiera, Año XXV , Nlun. 5, México, 
1 de febrero de 1965, p. 80. 

8 Richard Coorle. El impuesto personal sobre la renta en América La
tina . Pro~rama Conjunto de Tributación OEA-B ID-CEPAL , San tiago de 
Chile, diciembre de 1962 . Documento CEPF-DB-2T, p. 28. 

o Ibidem, pp. 16-17. 
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ral de regresividad del sistema impositivo en su conjunto 
derivado de la alta participación de los impuestos indirectos: 

En un país como M éxico, en el que la inversión pública 
es el factor dinámico por excelencia del proceso de desarrollo, 
las consideraciones relativas al estimulo de la inversión pri
varla, pierden en cierto grado su validez frente a considera
ciones de otro tenor. Es urgente elevar la participación del 
sector p(tbl ico en el ingreso nacional para que el remanente 
para gastos de capital sea suficiente como para sostener una 
tasa de formación de capital -y un ritmo de inversiones pú
blicas directamente productivas- plenamente compatible con 
las necesidades de crecimiento acelerado. En ta l circunstan
cia, bien vale la pena arriesgar la posibilidad de un desincen
t ivo - posibilidad que por lo general se exagera- de la 
inversión privada, si de tal modo se asegura un volumen 
suficiente de ingreso público. No es necesario decir que sólo 
vale la pena correr tal riesgo si, por otra parte, se cuenta 
con una política racional de gasto público que efectivamente 
eleve, en forma sustancial , la tasa de formación de capital. 

En un país en que los ingresos excedentes cuantiosos ele 
personas físicas no desembocan en tasas ele a horro elevadas, 
sino en formas variadas y afrentosas de consumo suntuario, 
pierde casi toda validez el argumento de que una imposición 
fuertemente progresiva de tales ingresos determina rá una 
caída sustancial de la tasa de ahorros. Por el contrario, de 
contarse con un mecanismo idóneo de recaudación, los fondos 
rescatados del consumo dispendioso pueden aplicarse a in
versiones públicas directamente productivas, con lo que se 
obtendrá un aumento neto de la tasa de formación de capital. 
E xis ten, por otra parte, pruebas estadísticas de que en los 
países en desarrollo ha sido muy sobrestimada la relación 
entre la cuantía del ingreso y la propensión al ahorro y, en 
consecuencia, la influencia de la progresividad del impuesto 
al ingreso en la tasa de a horro global. Además, no pueden 
olvidarse los efectos en materia de presiones sociales que pue
den derivarse de un sistema ele impuesto a la renta que 
propulse -abierta o veladamente-- la concentración d el in
greso en sectores muy reducirlos de la población. 

Recientemente la economía de MP.xico ha atravesado por 
un período en el que el ritmo ele desarrollo se moderó muy 
considerablemente. En efecto. entre 1960 y 1962 el producto 
bruto real por habi tante creció a un :o1 tasa m Prli"l anual de 
sólo 0.8%, frente a un ritmo de 2.8% en 1950-59 y a uno 
de 4.0% en 1940-49.to Ese lapso de moderación del ritmo rle 
crecimien to parece haberse superado en 1963 y, especialmen
te, en 1964. En el primero de los ai'i.os últimamente citados, el 
producto bruto real por habitante creció a una tasa de 2.4% .11 

Y, de acuerdo con estimaciones preliminares, en 1964 el 
PNB real se elevó en una proporción superior a 7%, lo que 
implicaría un crecimiento de 3.5-4% en el producto bruto 
real por habitante.t2 

P arece haber muy pocas duelas sobre cuál fue el factor 
determinante, si bien no único, de esa recuperación: la inver
sión pública. En todo caso, aunqu e el resto de los factores 
propulsores se hubieran comportado como lo hic;eron, sin la 
aportación decisiva del sector público no se hubiesen alcan
zado esas tasas ele c recimiento, especialmente por lo que 
respecta a 1964. Cabe conjeturar, desde luego, que una orien
tación más definida h acia la inversión producti va del gasto 
públ ico hubiera elevado muy sensiblem ente el ritmo de cre
cimiento de la economía. 

Lo que en este contexto importa establecer es que el 
far:tor dinámico má<> importante del desarrollo económico de 
M éxico en años recientes es la activirlar] del sector público, 
por una parte: y, por otra, que el factor limitativo más im
portante de ese crecimiento radica en la escasa capacidad de 
absorción del m ercado interno, determinada por la defectuosa 
estructura de distribución del ingreso. D e aquí se s igue s in 
difi cultad que los objetivos básicos de una reforma del siste
ma impositivo mexicano, que en realidad son al mismo 
tiempo los requisitos que dan validez a cualquier intento de 
reforma son: 

10 Véase, del autor, "Factores de estancamiento del desarrollo econónlico 
de México". Comercio Exterior, Tomo XIV , N úm. 4, México, abril de 
1964, pp. 260-264. 

11 "La economía mexicana en 1959-1003 ". Seis arios en el comercio 
exterior de México, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, 1964, 
P. 49. 

1 2 "Sección nacional : la economía en 1964", Comercio Ex terior , Tomo 
XV, Núm. 1, México, enero de 1965, p . 36. 
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LEY ANTIGUA (a) 

CEDULA IV CEDULA V 

lmpue' to Impuesto 
Ingreso gravable Impuesto Tasa Ingreso gravable Impuesto Tasa 

bruto (pesos) causado real (%\1 bruto (pesos) causado real (%11 

48 000 48000 2 388 4.98 48 000 48 000 2 647 5.51 

96 000 96000 8 022 8.36 96 000 96 000 7 235 7.54 

144 000 144 000 15 912 11.05 144 000 144 000 14453 10.04 

264 000 264 000 44402 16.82 264 000 264 000 32 223 12.21 

480 000 480 000 119 308 24.86 480 000 480 000 72 028 15.01 

LEY VIGENTE (a) 

ASALARIADOS PROFESIONISTAS 

Impuesto Impuesto 
Ingreso gravable 2 Impuesto Tasa lugre so gravable 3 Impuesto T'asa 

bruto (pesos) causado real <%)1 bruto (pesos) causado real (%\1 

48 000 38400 2 867.56 5.97 48 000 30 720 1975.02 4.11 

96 000 76800 8 981.80 9.36 96 000 61440 6 276.33 6.54 

144 000 115 200 17 247.80 11.98 144 000 92160 12 052.42 8.37 

264 000 211200 41021.40 15.54 264 000 168 960 29 785.74 11.28 

480 000 384 000 97 331.40 2:>.28 480 000 307 200 70 451.00 14.68 

a) Desde luego, la nueva ley incorpora el 1% de in1puesto para la educación, que no estaba incluido en las antiguas Cédulas IV y V. 
t) Sobre inr<re'o bruto. 
2) 20% de deducción (Art. 54). 
3) 20% de deducción (Art. 51) y 20% de deducción sobre el nivel neto (Art. 54). 

Como pue<le apreciarse, la nueva tarifa grava menog 
pesadamente los sueldos y salarios superiores a $96,000 
anuales, con lo que su c·wácter se torna menos progresivo 
para in<?;resos elevarlos nor salarios. En cRmbio, grava con 
mucho mayor benignHad que la tarifa ele Cérlula V ( clasifi
cados) anterior, los in~resos de lo'l profesionistas. También 
se rerluce sensiblemente la progresividad del impuesto en este 
caso. 

Al gravar los prorluctos o rendimientos riel capital 
obtenido por personas físicas, la ley establece numerosf!s ex
cepciones a la aplicación rle la tarifa general. con propósitos, 
por lo general. de rerlucir la carga impositiva. Tal es el 
caso, por e.iemplo. de los rewlimientos de bonos certific'ldos 
de instituciones ele crédito, obligaciones, cé-lulas hipotecaria~ 
y certific1.dos de partic;n~ción no inmobiliaria, los que, de 
acuerrlo con el artículo G2-V, e~tán exentos si su ren ·limiento 
simple no exce•le de 7% anual, o cuawlo la t asa del rewli
miento canitalizarlo no pase de 7.2%. Para lo'l rendimientos 
mayores de los señalarlos, se establece ( Art. 67) unH hr;ffl 
especial, cuyo gravamen máximo es de 10%. La enaienac 'ón 
de inmuebles particulares, es tratada en forma s;milar a hs 
ganancias de capital. Se autoriza una de·lucción de 30% 
(Art. 72) a los ingresos nor Rrren·lamiento y se les grava 
con una tasa máxima de 5%. Estas disposiciones y otras de 
semejante tenor clan lugar a que el tratamiento que la ley 
brinrla a los ingresos rlerivados del C'lpital se"' mucho má'l 
beni~o que el que se da a los deriva~los del trabaio nerson'll. 
Baste el siguiente e;emplo: con in<?:reso bn1to rle $48.000 se 
gravan los salarios con una ta~a real de 5.97%. los honorarios 
de 4.11%, la renta de inmuebles de 3.5% y los intereses 
sobre valores de 5%. 

La participación de los traba.iadores en las utilidades 
de las empresas está exenta ( Art. 62-VIII) del pa~o ele! im
puesto sobre productos o rendimientos del capital. Pero queda 
gravada (Art. 48) por el impuesto sobre productos del traba
jo. Es interesante señalar, a este respecto, que en 1963 los in-

gresos derivarlos ele la part~cipación ele utilidades se gravaban 
en Cé<lula IV, y en 1964 se decidió que se gravarían en Cé
dula VII, aplicándoseles una tasa tres veces mayor. Ahorfl se 
les con~i<lera nuevamente como productos del trabajo. 16 Pero 
si en 1964 se interpretó la ley en el sentido de que, si bien el 
ingreso por este con~epto había sido cleven-;ado en 196!J, 
como se habífl perc'bHo efectivamente en 1964 se le gravana 
en Cédula VII, en 1965, se interpreta lo contrario: aunque el 
ingreso se perciba efectiv<1mente en 1965, como fue devengacl_o 
en 1964 se gravará en Cédula VII (Artículo Sexto Transl
~orio). 

Para las personas físicas cuyos in~resos gravables por 
pro·luctos del trabajo y renrlimientos del capital, acumul!ldos 
o aislados, exce::lan de $150,000 al año, se establece (Capitulo 
IV - Título Il) un impuesto global. A los ingresos gravables 
de acuedo con los capítulos I y II del Título Il, previament_e 
ajustados -pro:luctos del trabajo y rendimientos de;! capt
tal, respectivamente- se les sustraen, para determmar la 
base del impuesto ~loba!, los conceotos enumerados. en los 
artícu1os 81 y 82. Para todo fin práctico, puede considerarse 
que el causante del impuesto global deducirá: 

a) $6,000 por él m;smo, $3,00() por el cónyuge Y ~1 .. 500 
por carla a~cendente o deocen-liente que dependa econom!Ca
mente de él, por cargas de familia (una derlucción t.~tal de 
$12,000 en el caso de un causante casado y con dos hiJOS); Y 

b) La menor de estas c<~ntidades: 10% del remanente o 
$20,000, para no tomarse el trabnjo ele comprobar su derecho 
a las deducciones autorizadas en el artículo 82. 

lfl Véase "Resolución de la Comisión Nacional para la Part~cipación . de 
los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas", Comerc_ro Extcrwr. 
tomo XIII No. 12, diciembre de 1963. pp. 882·887. En cons1derando 24 
(p. 883) se declara: "La Comis~ ón considera fundamental ... ~e.1ar clara
mente establecido que la · utilidad perteneciente a los trabaJadores · · · 
(tiene) un distinto fundamento del que reconoce el salario" • 



. ~) Proporci5mar al Gobierno un volumen de ingresos 
suficiente no solo para atender los gastos corrientes, sino 
para permitir inversiones públicas directamente productivas 
en un monto compatible con las necesidades de un crecimiento 
económico sostenido y acelerado; y 

b) E stablecer m ecanismos que, simultáneamente, eviten 
la concentración excesiva del ingreso en sectores muy rcdu
cid?s d_e 1~ población y propicien la operación de un aparato 
rechstnbutivo que fortalezca efectivamente la capacidad ele 
absorción del mercado interno, especialmente de bienes 
de consumo popular. 

Otras consideraciones son también pertinentes, aunque de 
menor importancia estratégica para el proceso de desarro
llo. Entre éstos se encuentran: 

a) Contar con mecanismos que aseguren una canaliza
ción hacia fines productivos de los ingresos excedentes ele 
individuos y empresas; 

b) Establecer métodos para sancionar -con tasas impo
sitivas muy elevadas- el uso dispendioso de los ingresos 
excedentes y para captar la mayor parte ele los ingresos no 
ganados -como los derivados de ciertas ganancias ele ca
pital; 

e) Proveer incentivos eficaces a la inversión privada, sin 
sacrificios indebidos ele ingresos fiscales; y 

d) Brindar, en general, tratamiento más favorable a los 
ingresos derivados del trabajo personal y a las empresas efi
cientes de escasa capacidad económica, así como a los que 
operan en sectores estratégicos. 

Adicionalmente, y como complemento de una impos'c'ón 
al ingreso efectivo, es preciso tener en cuenta la necesidad de: 

a) E stablecer un impuesto -progresivo o proporc'onal
al patrimonio global de los causantes, toda vez que la pro
piedad confiere beneficios adicionales y distintos del ingreso 
que de ella se deriva. Un impuesto de esta naturaleza, aunque 
proporcional, acentuaría la progresividad del impuesto al 
ingreso y permitiría brindar a los causantes un tratamiento 
más equitativo conforme a su capacidad económica total; y 

b) E stablecer un impuesto progresivo sobre herencias 
y sucesiones (derogado en México a finales de 1961t"), com
plementado por un gravamen similar sobre las donaciones, a 
fin de reducir la importancia de la riqueza heredada como 
factor determinante de la distribución del ingreso, y atenuar 
el grado de concentración del mismo. 

No parece haber discrepancias en cuanto a que, al elimi
nar el antiguo sistema cedular, la nueva ley ele impuesto 
sobre la renta de México representa un importante avance 
en la modernización del sistema impositivo mexicano. D ebe 
recordarse a este respecto que a finales de 1961 se dio un 
primer paso hacia la implantación del impuesto al ingreso 
global con el establecimiento de la tasa adic ional sobre in
gresos acumulados, que gravaba los in!';resos percibidos en 
dos o más cédulas que excedían de $180,000 anuales.14 Es 
evidente que si, dentro del mecanismo del impuesto sobre la 
renta se desea considerar las exenciones personales, las ele· 
ducciones personales y las tasas progresivas, hay necesidad 
de aplicar un criterio globalizador y no cedular, pues de otro 
modo se brinda una ventaja indebida a las personas cuyos 
ingresos proceden de distintos orígenes. 

Sin embargo, el tratamiento global puede dar lugar a 
ciertas inequidacles indebidas. Tal parece ser el caso de lo 
dispuesto en la nueva ley. Por ejemplo, se aplica la misma 
tarifa a los ingresos por sueldos y salarios y a los ingresos 
por honorarios de profesionistas ( Art. 56), pero a los asala
riados se les aplica la tarifa sobre el 80% ele su ingreso anual 
(si es menor ele $150,000), de morlo que gozan ele una deduc
ción ele 20%. en tanto que los profesionistas pueden deducir, 
sin comprobación alguna, el 20% del ingreso bruto por con
cepto de "gastos normales y propios del e.iercicio de la 
profesión" (Art. 51). antes ele aplicar la tasa sobre el 80%, d e 
modo que gozan, de hecho, de una deducción de 36%. 

13 "Ley que deroga los impuestos sobre herencjas y · legados", Diario 
Oficial. Tomo CCXLIX. No. 50, M éxico, 30 de dici embre de 1961, p. 11. 

14 "Decreto que reforn1a y adiciona diversos artículos de la Ley del 
~puesto sobre la Renta", Diario Oficial, Tomo CCXLIX, No. 50, M é· 
XIco, 30 de diciembre de 1961. 

Como ya se ha señalado, en el im puesto global a las 
empresas (título 11) se establecen cargas impositivas a partir 
de $2,000 d e ingreso gravable anual cuya magnitud real 
-expresad~ como porcentaj e del ingreso gravable- va de 
5%, pa_r~ m gresos de hasta $3.508 anuales, hasta 42%. La 
progresivid~d de la tarifa es muy acentuada en los primeros 
~ramos de m greso y se modera muy considerablemeñte -e 
mcluso desaparece- en los últimos. Debe tomarse en cuenta 
que el rango abierto superior de la t a rifa se ha establecido a 
un nivel relativamente bajo (un millón d e pesos d e ingreso 
gravable anual) lo que da lugar a que las empresas de mayor 
capacidad económica queden situadas en el tramo m enos 
progresivo de la tarifa . La diferencia en In carga efecfva 
entre una empresa con ingreso gravable anual de un m illón 
de pesos y otra cuyo ingreso gravable sea el mayor que 
pueda concebirse no podrá pasar de 9.5% . 

Si se comparan las tasas r e"l les de la tarifa rlel impuesto 
global a las empresas con la antigua tarifa de cérluhs T y 11 
(comercio e industria, se encuentra que la tasa mínima es 
sen«qJlemente mayor en la tarifa a hora vi'{ente (5 .0 contra 
1.7% ). 1 5 Después, hasta un nivel de $10,000. coinciden ambas 
tarifas. Al ni vel ele $20,000, la nueva tarifa es más benigna 
que la antigua. De este n ivel en adelnnte, la carga reat es 
~ás gravosa en la nueva tarifa que en la derogada. Para un 
m greso gravable anuaL por eiemplo, de $500,000, la tasa real 
d el impuesto global es ele 27.7%. mientras que la del im
puesto cedular era de sólo 23.2% . En general, entonces. se 
acentuó la C'1rf!a fi scal sobre los ingresos de las empresas, 
aunque en grado moderado. -

Conviene señalar brevemente un aspecto más ele las nue
vas disposiciones en materia ele impuesto a las empresas: las 
ganancias de capital. Se dispone ( Art. 19 e) que las ganan
cias de capital -derivadas de la enajenación de activos fijos 
de la empresa constituidos por bienes inmuebles, maquinaria o 
equipo, o por la "fusión o liquidac 'ón de socierlades en las. 
que el cqusante sea socio o accionista"- se acumularán para 
fines del impuesto global a las empresas, en porcentaje de
crec'entes según el lapso que haya transcurrirlo entre la 
adquisición y la ena.ienac:ón; y que no se acumulen , es decir, 
que qued en exentas, cuando ese lapso sea mayor de 10 años 
o cuanrlo, dentro del año siguiente a la enajenación, se in
vierta el importe obtenido por la misma en cualquier activi
dad productiva, ya sea ésta del ramo de la empresa o ele 
cualquiera otra. Cabe considerar que una gananc:a ele capital 
derivarla de enajenación de inmuebles suele ser más cuantiosa 
en tanto mayor es el lapso entre enajenación y venta . por 
una parte, y, por otra, que la disposición resulta favoreciendo 
a empre~as que inviertan montos importantes en bienes raíces 
y especulen con ellos. 

Finalmente, conviene sefíalar que el régimen de depre
ciación acelerada establecido a finales de 1961, en ocasión de 
la anterior reforma importante a la ley del impuesto sobre la 
renta, se conserva inva riado en esencia en las nuevas dispo
siciones (Art. 75 de la antigua ley y Art. 21 de la nueva). 

La tarifa (Art. 75) que grava los ingresos de las perso
nas físicas, ya sea que proceda n del trabajo (capítulo l) o 
del capital (capítulo 11), establece el limite de exención en 
$4,800 de ingreso anual. Las tasas impositivas reales -im
puesto como porcentaje del ingreso :· mvable- van desde 
2.3% hasta un limite máximo de 35%. Entre $4,800 y $300,000 
de ingreso gravable anual, la tasa real se mueve en forma ace
leradamente progresiva entre 2.3 y 22.8%. Para ingresos ma
yores de $300,000 anuales -$25,000 mensuales- la progresi
vidad de la tarifa se modera muy sensiblemente. La diferencia 
entre el gravamen real a un ingreso personal por trabajo o 
capital de $308 ,000 anuales y a otro que sea el más alto 
imaginable no es en ningún caso mayor de 12.2%. A dife
rencia de lo señalado en el caso del impuesto global a las 
empresas, no será muy alto el número el e causantes -asala
riados profesionistas- que caigan en el rango abierto de la 
tarifa y, por ello, qued en sujetos a tasas menos progresivas 
que las rl e menor ingreso. Sin embargo, no puede decirse lo 
mismo respecto a los rentistas. 

A continuación aparece una somera comparación de las 
tarifas del artículo 75 con las que, en la anterior ley, grava
ban los ingresos derivados d el trabajo personal. 

15 Curiosamente. debido a ello. con la nueva tarifa una emprc.qa con 
ingreso gravable a nual de $3.500. paga $175 de impuesto . mientras que otra 
r-on ingreso gravable anual de $5,000, paga solamente $165. 



La tasa real de imposic:ón -en relación con el ingreso 
gravable- del impuesto global (Art. 86) es de un mínimo 
de 13%, para ingresos hasta de $1,200, a un máximo de 35%. 
El rango abierto superior de la tarifa se sitúa en $300,000 
y le corresponde una carga real de 26.8%. 

No puede dejar de mencionarse que al impuesto c:msado 
según la tarifa del impuesto global se le deducirán "los im
puestos pagados y retenidos conforme a los capítulos I, II 
y III, correspondientes a ingresos acumulables". (Art. 85). 

Conviene comparar, finalmente, el monto del gravamPn 
e<;tablecido por el impuesto global a las personas fís 'c3s, con 
el que se causaba en virtud ele su antece:lente inme ·liato: la 
tasa sobre ingresos acumulados, por medlo del siguiente 
ejemplo. 

TASA SOBRE INGRESOS ACUMULADOS 

Ingreso gravable percibido t por 
concepto de Cédula IV 
concepto de Cédula V 

lYienos: impuestos causados 
por concepto de Cédula IV 
por concepto de Cédula V 2 

Ingreso neto gravable 
Impuesto causado 

Impuesto total (cedular + TIA) 

Tasa real (sobre el ingreso bruto) 

480 000 
264 000 

119 308 
32 223 

744.000 

151 531 

592 469 
35 571.81 

187102.81 

25.15% 

IMPUESTO GLOBAL A LAS PERSONAS FISICAS 

Ingreso bruto percibido 
por salarios 
por honorarios 

Ingreso gravable percibido 
por salarios 3 

por honorarios 4 

Deducciones 

por cargas familiares s 
Otras s 

Ingreso gravable 

Impuesto causado (Art. 86) 

M enos: Impuestos capítulo I 
por salarios (Art. 75) 
por honorarios (Art. 75) 

Diferencia a pagar 

Impuesto total pagado 

Tasa. real (Robre el ingreso bruto) 

1 l g1.1al n ingreso bruto. 
2 Tarifa de clasificados. 

480 000 
264 000 

384 000 
168 960 

12 000 
20 000 

744 000 

552 960 

32 000 

520 960 

157 715 

127 117.14 
97 331.40 
29 785.74 

30 597.86 

157 715.00 

21.20% 

3 D educciones autorizadas -20%- por el articulo 54. 
4 Deducciones autorizadas -36%- por los artículos 51 y 54. 
5 Causante casudo y con dos hijos (Art. 81). 
6 Articulo 84. 

Con el fin evi-lente de fortalecer el mercado de valores, 
la nueva ley exime la acumulac:ón ele las ganancias por vent.'l 
de acciones dentro del in-; re>o global de las person'ls fís:c'ls. 
P ero además, para el año de 1965, estas gan~n::ias resultan 
exentas del impuesto que les correspon-lería c ::>mo pro-Iuctos 
del capital, de acuerdo con el Art. 38 de la Ley de Ingresos. 
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De otro lado, en relación con el impuesto a las gananc'as 
distribuidas (Art. 74), cuando los ingresos por este concepto 
rebasen la cifra de $270,000 quedarán gravados a una tasa 
del 20%. Sin embargo, como para este fin no se acumulan los 
ingresos provenientes de varias empresas, un causante cuyos 
ingresos en cada una de las empresas que le distribuyen ga
nancias no pase de $180.000, quedará gravado con sólo el 15%, 
aunque sus ingresos totales por este concepto rebasen, por 
cualquier margen, la cifra de $270,0JO. 

Asimismo, de acuerdo con el Art. 6(), quedan sujetos al 
impuesto sobre productos o ren:lim:entos del capital "los in
gresos procedente> ele las ganancias que di '3tribuyan to~la 
clase de empre>as establecidas en el país y de las que deban 
distribuir las sucursales de empresas extran ieras e>tableci:las 
en la República, así como sus agencias". Sin embargo, en el 
Art. 73 se precisa que "las entregas ele acciones o aumentos 
de pa rtes soc:ales a favor ele los soc· os, por concepto de C'l
pitalizac·ón de reservas o pagos de utilidades, no se conside
rarán dividendos en espec'e y no cau<;an impuesto conforme a 
esta ley, sino en los casos de reembolso o liquidación". De 
este modo, resultan exentos, por ejemplo, los pagos que se 
hacen a ejecutivos rle las empresas en la forma de acciones 
de éstas, como gratificaciones, incentivos, etc. 

De la simple lectura ele los aspectos descritos, y de las 
múltiples declarac'ones de los funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda al formular explicaciones sobre los propósitos de 
la reforma, se desnrende c'ammente que el motivo básico 
que inspiró al legislador fi8cal fue propic'ar la formación in
terna de c:~pital y el fomento a la inversión. A la luz de este 
objetivo de polít'c:~. fiscal, deben enten·lerse las meii:las a las 
que se ha aludido antes, t ales como la supresión de los gra
vámenes a las ganancias distribuib1es de las soc'e:iades y a 
las utilidades exce-lentes. Dar aliento a la inversión es el 
propósito que explica el tratamiento favorable a las llamaias 
ganancias de C'lpital, el arrastre ele pérdidas por c'nco ejer
cicios, la posibili ia~l de reinvertir libremente las utilidades no 
distribuidas y por bmto diferir in-lefinidamente el pago del 
impuesto corre>pondiente, la posibilidad de depreciar acele
radamente el activo fi'o de las empresas y otras medidas fa
vorables de menor significación. 

Para impulsar la formr-ción bterna de capital, no sólo 
se apl'c3n medidas de aliento que directamente fortalezc1n 
la situación financiera de las empresas, sino tan1bi €n incen
tivos establec'dos pa ra fortalecer el mercvlo de valores. Des
taca , desde luego, el tratamiento favorable que en general 
reciben los in e;resos provenientes de pro:luctos de capital y 
en part 'cular la no acumulac'ón, para efectos del impuesto 
al ingreso global de las personas físicas, de los ingresos pro
venientes de la enajenación de bienes muebles (entre ellos 
los valores) y la no ecumulación para los mismos efectos de 
incrresos perc:bidos por concepto de dividendos y de intere>es 
pr~ce:lente1 rle va1ores. prP.stamos otor'(aclos a las institucio
nes de crP.rlito y ele depós;tos concedidos por ellas (Art. 38 
de la Ley ele In":reso'> de la FederPc'ón) . Debe subrayarse qu_e 
las utilirlade'l derivadas de la enajenación de valores mobi
liarios no están exentas solamente del impuesto al ingreso 
globa l de las personas físicas. sino que tampoco causa~ el 
impuesto como ingresos provenientes de productos de cap1h1l. 

Las ganan~ias distribuirlas en forma de acc'ones. como 
ya se diio, están exentas del pago del iJ;lpuesto ?Or~esp?!l
diente, hasta que la empresa entre en penado de hqUidacwn 
o cuan-lo se re ~luzca su capital social. 

Seguramente. el efecto total rle estas merHdas se tradu
cirá en un fortalecimiento del mercado de valores, por una 
parte, y en un incremento de la tasa de ahorro y. de inver
sión. Sin embarao resulta necesario pre<n1ntarse SI, daia la 
estructura social' clel país y el grado de desanollo económ'co 
que se ha alcqnznrlo. resultR conven;ente olvi -lar lo". prob1e
mas rle la con:entración r\el inr:reso, como factor hm ·tante 
del rles'lrrollo, a fi n de alentar la formación de C'lpital. Es 
preciso tener presente que sectores in ·lu"tria1es amplios ope
ran a un'l proporción baia de su C'lpacir!a-1 in<;tala -la: y qu_e 
las in -lu'ltr ias que requ ieren m<J.yor e'ltímulo son las mten'li
vRs rle trnhaio má'l bi en que la'l inten>ivas rle c1pital. Por 
ello, no se pue:le dejar de inquirir si la nueva Ley del Im
pue~to sobre h RentR se incl;na exce'livamente a favor rle 
quienes controlarán el cap 'tal y los valore' cuya form - ción 
se nuiere fomentar. frente a la m<J.yoría rle los c'\usante> que 
podrían tener interés en que las cargas fi -:c'lles se eshblecie
ran ante to:io como un elemento esencial ele una política de 
redistribución del ingreso. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Alta Tasa de 
Desarrollo 

en 1964 

México registró una de 
las más altas tasas 
de desarrollo económico 
en el mundo, durante 
1964. Según las estima-
ciones hechas por el Di

rector del Sistema Bancos de Comercio, 
nuestro país logró el año pasado la más 
alta inversión que la empresa privada 
haya hecho en un lapso semejante al 
llegar aproximadamente a 17 mil millo
nes de pesos, cifra qu e representa una 
elevación del 28% respecto a 1963. La 
producción se incrementó en un 10%, 
con lo que nuestro país se coloca en 

. el primer lugar en tasa de crecimiento 
ya que la de Japón, que había ocupad~ 
este puesto, creció a 9.5%. 

(En estas mismas páginas, se presenta 
el resumen del informe del Banco ele 
M éxico, S. A., que confirma estas estima
ciones y muestra el notable desarrollo 
de la economía mexicana en 1964. ) 

En Torno a la 
Reforma 

Fiscal 

que en 1963. 

• 
En la recaudación hecha 
el año de 1964, el fisco 
percibió un amnento d el 
30% con respecto al año 
anterior, esto es, perci
bió $1,700 millones más 

En la nueva etapa de relaciones en
tre el causante y el fisco, que abre la 
r'eforma impositiva, las autoridades res-

. pectivas ,- en una serie de discusiones 
públicas ,- han súbrayado lo siguiente: 
. l. Se espera un incremento de $720 
m.illones en la recaudación de 1965 res

. pecto a la de 1964; 

f"'ru¡ informaciones que se reproducen l 
el! esta ·sección, son resúmenes de 
rtoticias · aparecidas en diversas pu
blieaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco . 
"!acional de Comercio Exterior, S. A ., 
~ino en los casos en que ex:prew.menta i 
SilÍ se matillie.ote. ! ----·----------· --~~ 
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• Comentarios sobre la Reforma Fiscal 

• Amplio programa de obras hidráulicas 

• PEMEX hará grandes inversiones 

• Resurge el Consejo de Comercio Exterior 

• Buenas perspectivas en la minería 

2. Se encaminará la política fiscal 
mexicana a lograr que nadie pague más 
ele lo que debe paga r y también a que 
nadie deje ele cumplir con sus · obliga
ciones hacendarías. 

3. Se buscó eliminar el anterior sis
tema impositivo que establecía la exis
t encia de 9 cédulas y 3 tasas comple
mentarias, cosa que entorpecía las· rela
ciones entre el causante y Hacienda. 

4. Con la nueva política fÍscal sé dará 
preferencia ele trato a las utilidades 
obtenidas por concepto d e trabajo, sobre 
las que resultan del capital, por lo cual 
las primeras se gravan al 80% y las 
segundas al 100%. 

5. Las excepciones a la regla ante
rior, en la que se otorgan facilidades 
al gravar las utilidades del capital, se 
explican por el deseo del gobierno ele 
fomentar las reinversiones, en apoyo a 
la economía nacional. 

6. La nueva política fiscal considera 
inapropiado el cobro de impuestos sobre 
ganancias distribuibles, pues su realiza
ción ocasiona el ocultamiento ele las 
mismas y por consiguiente evita su dis
tribución entre los empleados. 

7. Los dividendos que se transfieren 
de empresa a emnresa por diversas ope
raciones no se gravan a m enos. que ll e
guen a traducirse en efectivo en manos 
de personas físicas, o vayan a empresas 
residentes en el extranjero. En tanto 
se muevan de empresa a empresa, se 
consicleran factores de prosperidad na
cional. 

8. La reforma fiscal permite a las 
empresas deducir las pérdidas ele un 
ejercicio, de las ganancias ele los pos
teriores, dentro de un plazo que no re
base los 5 años. 

10. No d eben gra varse las utilidades 
excedentes de las empresas, para no 
coartar el progreso económico · del país . 

11 . Sólo se pueden deducir gastos m é
dicos si no se dispone de los servicios 
d el IMSS o del ISSSTE. 

Asimismo, la Secretaría ele Hacienda 
inició m1a lucha contra las alcabalas, ca
setas fiscales y en general sistemas im
positivos· que predominen en la provin
cia y que frenen las actividades econ6-
micas. D eclaró esta depend encia que 
dejará · de enviar subsidios y partícipa
ciones federales a aquellos gobiernos o 
municipios que aún recauden ingresos 
de ella forma. 

Anunció la Secretaría de 
Industria y Comercio que 

Control de comenzará a vigilar cuí-
Precios dadosamente los precios 

de los artículos de pri
mera necesidad . Para es

te fin establecerá oficinas ele precios en 
todas las delegaciones ele la ciudad de 
México y del Distrito Federal y expe
dirá otro tipo ele medidas tales como la 
impuesta a todas las panaderías y que 
consiste en colocar en lm;ar visible los 
precios del bizcocho, pasteles y confitu
ras. 

Por su parte la Confederación ele Cá
maras de Comercio se adhirió a la po
lítica de la Secretaría de Industria y 
Comercio: sin embargo, declaró que exis
ten muchos renglones en los cuales los 
precios oficiales impuestos no correspon
den a las realidades económicas y por 
lo tanto resulta incosteable la distribu
ción de los mismos. 

Con el objeto de estudiar los proble
mas que ocasiona la escasez de carne 
en la ciudad de M éxico, los titulares de 
la Secretaría ele Agricultura y Ganade
ría, Industria y Comercio, H acienda y 
Crédito Público y el J efe del D eparta
mento del Distrito F ederal acordaron 
tomar providencias para hacer un fir
me llamado a los criadores e introduc
tores de todo el país para que concu
rran con su ganado al D istrito Federal, 
y con ello hacer frente a la escasez que 
se presenta anualmente durante este pe
ríodo. Por otra parte, la d ependencia 
respectiva vigilará que los precios per
manezcan a los niveles establecidos. 

El Peso, 
l\'loneda 

Dura 

• 
El 16 de febrero pasado 
el peso mexicano se unió 
oficialmente al grupo de 
catorce naciones del mun
do que tienen divisas du-
ras, que emplea en tran

sacciones con mm1edas extran ieras el 
Fondo Monetario Internaciona l. Esto sig
nifica el reconocimiento internacional ele 
la bonancible situación ele México y la 
afirmación positiva ele la solidez de nues
tra unidad cambiaría. 

Conieréio Exterior 



En una operación de financiamiento 
de monedas duras que el Fondo Mone
tario concedió a Brasil para apoyar su 
unidad cambiaría, en cantidad de Dls. 
125 millones, ha utilizado 52.5 millones 
de pesos mexicanos. 

Sube el 
Costo de la 

Alimentación 

• 
Los precios al mayoreo, 
el costo de la alimenta
ción y el costo de la vida 
obrera en la ciudad de 
M éxico, tuvieron un li-
gero incremento en di

ciembre último, con relación al mes pre
cedente, de acuerdo con los índices co
rrespondientes elaborados por el Banco 
de México y la Secretaría de Industria 
J Comercio, pues según el primero los 
números índices se movieron de 166.9 
puntos, registrados en no vi embre a 
168.5 puntos en diciembre pasado y de 
la segunda institución los índices se in
crementaron de 698.4 a 699.3 puntos en
tre los meses antes m encionados. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Fomento de la 
Producción 

de 
Algodón 

Por acuerdo del Presi
dente D íaz Ordaz, las S e
cretar ías de Agricultura 
y Ganadería y H acienda 
y Crédito Público y el 
gobierno del E stado de 

Tamaulipas auxiliarán a los productores 
de algodón de la región de Matamoros, 
para la recuperación ele los niveles de 
producción que alcan zó en otras épo
cas. Los a uxilios por concepto de re
ducción de impuestos y ayuda técnica, 
representan $342 por tonelada. Por su 
parte, los bancos nacionales de Crédito 
Agrícola y Ejidal da rán a los ejidata
rios y pequeños agricultores de la zona 
afectada, los insecticidas que necesiten y 
se estima que por este concepto econo
mizarán $200 por hectárea. 

La cosecha mundia l de este pro~lucto 
durante el período 64-65 se considera al
canzará la cifra de 51.700,000 pacas, 
que marca un nuevo récord al ser 
superior en 1.8% al ele la temporada 
anterior. En México se estima un incre
mento en la producción ele algodón de 
un 10% con lo que se espera alcanzar 
un total de 2.3 millones ele pacas en la 
temporada 1964-65. 

En cuanto al consumo, los resultados 
de una investigación llevada a cabo por 
la Secretaría del Comité Consultivo In
ternacional sobre las perspectivas para la 
campaña de 1964-65 revelan que sólo 
ciertas regiones de· gran consumo acusa
rán eventua lmente ciertos progresos con 
relación a los niveles de 1963-64. Sin em
bargo, la comercialización de la actual 
campaña no superará sin duda su nivel 
de 1963-64 que acusará probablem ente 
cierto retroceso. 

Aumento de 
la riqueza 
Ganadera 

El potencial ganadero 
del país era, a fines de 
1964, de acuerdo con las 
estimaciones h echas por 
la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería, ele 

64.469,068 cabezas incluyendo bovino, ca
ballar, mular, asnal, lanar, caprino y 
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porcino; además, hay m ás de 75 millones 
de aves y 2.126,260 colonias de abejas. 

Considera la SAG que el aumento ex
traordinario que se ha registrado en nues
tra riqueza ganadera se debe, entre otras 
causas, a la especial atención que se le 
ha puesto por parte de las autoridades 
federales, que tienen establecidos centros 
de producción y 18 bancos de semen con
gelado en diversas zonas estratégicas del 
país. 

El Dr. Osear Valdés Ornelas , Subse
cretario de Ganadería, declaró en días 
pasados que las autoridades respectivas 
procurarán un mejoramiento genético de 
las razas que se explotan en el país; así 
como el control ele enfermedades y la 
superación de los sistemas del manejo 
de animales, para lograr con ello un me
joramiento cuantitativo y cualitativo del 
sector pecuario. 

Plan 
Forestal 

El Pres id e nte d e la 
Asociación Mexicana de 
Profesionis tas Forestales, 
Ing. Roberto Mendoza 
Medina, presentó a l titu-
lar ele la Subsecretaría 

Forestal y de la Fauna un plan nacio
nal tendiente a incorporar nuestros bos
ques a la actividad económica nacional. 

En la parte central de dicho plan 
se expone, entre otras cosas, que de 
acuerdo con las estimaciones más re
cientes nuestro país cuenta con 35 mi
llones de hectáreas de bosque, con una 
cosecha anua l persistente de 2 m etros 
cúbicos por hectárea, es decir, 70 millo
n es de m etros cúbicos anuales en toja 
la R epública. Por consiguiente, como 50 
hectáreas boscosas ;;on suficientes para 
dar ocupación a una familia campesina, 
con esa producción podría beneficia rse 
a 700 mil familias que integran cerca de 
{! millones de personas. 

El plan constituye una medida de gran 
alcance y los profesionistas forestales 
ha n pedido la oportunidad de discutirlo 
en una junta a nivel intersecreta rial. 

Perspectivas 
para el 

Cafó 

• 
La cosecha mundial 1964-
65 se estimó por el D e
partamento de Agricultu
ra de EUA en 3.112,120 
toneladas , cifra infe rior 
en más de 20% a la del 

año anterior. Las cantidades disponibles 
pa ra la exportación se estiman en .. 
2.254,450 toneladas. 

Las cuotas de exportación asignadas 
a los países miembros del Acuerdo In
t ernacional del Café ha n sido elevadas 
en diferentes ocasiones y fijadas última
mente en 2.850,000 toneladas. E sta cifra 
podrá aún aumentarse en 60,000 tons. 
durante dos períodos (enero y abril de 
1965) si la demanda así lo permite. 

En M éxico la producción de café al
canzó la cifra más alta de su histor ia el 
aiio pasado al llegar a 2.9 millones de 
sacos. Hubo disminución en plantacio
n es antiguas en los estados ele Puebla y 
Veracru z, pero ésta fu e compensada con 
creces por una mayor productividad en 
las nuevas plantaciones realizadas en las 
entidades existentes. En el perío::lo 1963-
64 se exporta ron casi 1.6 millones de 
sacos, con un ingreso cuantioso en nues-

tra balanza comercial ya que durante ese 
período se registró una considerable alza 
en la cotización del mercado mundial. 
P a ra 1965 se espera toda vía mayor pro
ducción. 

Amplio 
P rograma 
de Obras 

Hidráulicas 

... 
Un presupuesto de 1,606 
millones de pesos ejerce
rá la Secretaría de Re
cursos Hidráulicos en sus 
obras programadas pa ra 
el presente año. 

Entre ellas se ha incluido la incorpora
ción de 80,000 hectá reas de tierras fér
tiles, a los sistemas ele riego; la reha bi
litación de 66 mil hectá reas más ; y la 
continuación ele trabajos en las cuencas 
del Grijalva, Pánuco, P a paloapan, El 
Fuerte, Lerma -Santiago-Cha pa la, y el 
Balsas. Todo esto permitirá ejecutar el 
12% del programa hidrá ulico trazado 
por el Primer Magistrado para el sexe
nio en curso. 

Asimismo el titular de la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos dio a conocer 
los puntos fundamentales de la política 
que se lleva rá a cabo. En primer térmi
no, anunció, se intensificará toda clase 
de estudios referentes al aprovechamiento 
del agua y de los recursos naturales, pa ra 
establecer bases de explotación adecuadas 
incluyendo los caudales subterráneos. En 
segundo lugar se aumentará la superficie 
de n ego med iante la correlación y com
plem ento ele los sistemas, con otros tipos 
de aprovechamientos ajenos al riego, con
t rolados por planes integrales ele des
a rrollo regional y nacional. 

También habló de una especial acción 
en el desarrollo de pequeños y medianos 
aprovechamientos de aguas superficiales 
y del subsuelo, y de la consolidación de 
las tierras de riego en ex plotación, me
diante la rehabilitación de los sistemas 
y distritos. R especto a las obras de abas· 
tecimiento de agua pota ble y de alcan
tarillado el Ing. H ernánclez Terán indicó 
que se inver tirán 127 millones de pesos, 
en esta rama, buscándose siempre la 
máxima colaboración de los Estados y 
Municipios, y la cooperación de la ini
ciativa privada. 

Situación 
de los 

Principales 
Cultivos 

• 
Los principales cultivos 
de M éxico tuvieron tm 
aiio favorable en 1964 y 
sus perspectivas para el 
actua l son también muy 
halagadoras, según afir

ma el Banc') Nacional de México al ana
lizar los más recient es datos al respecto. 

Se lograron 6.5 millones de toneladas 
ele producción de maíz, o sea un 1.5% 
más que en 1963. "Parece ser -prosi
guió- que hay un sobrante y que para 
1965 habrá un excedente exportable. Em
pero, subsiste el problema de distribu
ción; esta gramínea base de la dieta po
pula r escasea en las regiones donde fra
casaron los cultivos de temporal". 

En cuanto al trigo, destacó que desde 
el primer trimestre de 1963, la cantidad 
producida bastaba para satisfacer la ele
manda interna y han quedado rema
nentes para exportar. La cosecha de 1964 
llegó a 2.1 millones de toneladas, cifra 
que representa un 8.3% mayor que la 
obtenida el aii.o anterior. 
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El panorama del algodón es diferente: 
entre los cic:os 1962-63 y 1963-64, la pro
ducción se redujo ligeramente de 2.4 ~ 
2.1 millones de pacas y para el ciclo si
guiente se estima una producción de 2.3 
millones. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Grand·es 
Inversiones 

de 
PEl\iEX 

A 2,293 millones de pe· 
sos ascienden las inver
siones que realizará Pe
tróleos Mexicanos duran
te el año de 1965. D e 
ellos se aplicarán a obras 

mayores el 67% del total, a inversión y 
refinación se destinarán 554 millones y a 
plantas petroquírnicas otros 582 millones 
de pesos. 

El director de Pemex precisó que el 
gasto correspondiente a reposicién de 
equipo será realizado con recursos pro· 
píos, y el resto de las inversiones con 
financiamiento externo. 

En lo que toca a la petroquímica bá
sica, el impulso que se le da resulta de
cisivo para la integración de esta impor· 
tante rama, de tal forma que --dijo el 
Lic. Reyes H eroles- se ampliarán las 
plantas de Salamanca, se invertirán $80 
millones en el año en la planta ele amo
níaco ele Chihuahua y se iniciará la cons
trucción ele una nueva planta de amo
níaco en la zona sur, con capacidad de 
producción de 1,000 tons. diarias. 

S" 
PrO'lucil·áu 

Fibras 
Acrílicas 

•• 
Celulosa y Derivados, 
S. A., del grupo químico 
CYDSA, anunció la deci
sión ele su consejo de ad
ministración de iniciar un 
nuevo campo dentro de 

la producción de fibras textiles, con la 
fabricación ele fibras acrílicas. 

La capacidad de la planta será de 4 a 
7 mil toneladas al año y se estima que 
dará ocupación a más de 250 personas. 
Con esto se podrá evitar la pérdida en 
divisas de más de $120 millones al año 
por concepto de importaciones. 

El Centro Industrial de 
Sobre los Productividad censuró el 
Créditos sistema que utilizan los 

a la bancos y financieras para 
Industria determinar qué empresas 

pueden ser sujetos de cré
dito. Las industrias pequei'ía y mediana 
que en conjunto producen el 14% del 
producto nacional bruto (aportan lo mis
mo que la industria petrolera o de la 
construcción) se encuentran imposibili
tadas para operar a un ritmo mayor que 
el actual, que es sólo de 30 ó 40% de su 
capacidad insta lada, como consecuencia 
del anacrónico sistema seguido por nues
tras instituciones financieras. Agrega el 
CIP que el sistema seguido obliga a las 
empresas a trabajar con créditos a corto 
plazo preferentemente, con el consiguien
te encarecimiento de sus pro:luctos y la 
limitación ele sus recursos para la pla· 
neación de su producción. 
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Fabricarán 
Oxido de 
Magnesio 

En acuerdo reciente ce
lebrado entre la fábrica 
de ladrillos y refractarios 
Harbison Walker Flir, 
S. A., subsidiaria de la 
Cía. Fundidora ele Fierro 

y Acero ele Monterrey, S. A., y la Meta
lúrgica M exicana ele Pei'íoles, S . A., se 
tomó la decisión de construir de inme
diato las instalaciones necesarias para la 
pro?ucción en México ele óxido de mag
nesio. 

Se producirá óxido de magnesio de alta 
pureza para cubrir la creciente deman
da ele todas las industrias del pafs que 
lo utilizan y en particular la de refrac
tarios. 

La inversión que harán ambas emure
sas será de más de $100 millones y la 
capacidad de producción inicial de 50 
mil toneladas anuales. 

La pro:lucción en M éxico del óxido ele 
magnesio será un nuevo ahorro de divisas 
P.or e3te concepto, ya que las importa
ciOnes han alcanzado últimamente más 
ele 50 millones de pesos por año. 

• 
El Director General de 

Empresas la Comisión Fe-lera! de 
Privadas Electricidad pidió la ac-
e~ l.a . ció? de los banqueros, 

ElectnfiCaCIÓD umrla a la del Presiden-
te Díaz Ordaz, para con

vertirse en promotores de la organización 
y financiamiento de pequeñas y media
nas empresas de particulares, en materia 
de electrificación. 

Los exhortó para que aprovechen la 
electricidad en operaciones industriales y 
mecanicen algunos aspectos de la artesa
nía, que organicen talleres y reunan ca
pitales, y que se instalen plantas que 
defiendan mejor los in<;resos de los ma
yores grupos ele poblaci.;n. Por su parte, 
la Comisión Ferleral de Electricidad man
tendrá un servicio especial de investiga
dores para estu':!iar los proyectos que le 
sometan los particulares en las zonas lo
cales, dándoles to':!a la acción que quiere 
el Primer Mandatario de la Nación y 
hará los mayores esfuerzos para que su 
actividad se desarrolle coordina'lamente 
con las c!E>más dependencias federales y 
estatales. 

• 
Con un:'\ inversJOn de 

N uevas $800 millones nara la pri-
Inver'liones mera etapa, Colima abre 
en Industria una nueva planta sHe-

Pesada rúrgica y un yacimiento 
mineral de fierro que cu

brirá las deficiencias en la atención de 
la demanda nacional, de 1 millón ele 
tons. de lingote al año, eliminando im
portaciones por este concepto y dando 
ocupación a más de 15 mil hombres. 

El Lic. Francisco Velasco Curiel, go
bernador del Estado, a gregó que se cuen
ta con la ventaja de los yacimientos de 
Pei'ía Colorada, de excelentes vías de co
municación y ele con:liciones naturales 
propicias. 

Por su pa rte la Compañía Metalúrgica 
ele México, S. A. filial de la Fundi,:lora 
de Monterrey, que tiene sus instalacio
nes en Cholula, Puebla, anunció la ce
lebración ele un convenio con la empresa 

Schomolz & Bickenbach de Dusseldorf 
Alemania para que la asesore técnica
mente en la fabricación de barras de 
acero no comunes. La meta que en esta 
etapa de su desarrollo se ha fijado la 
Metalúrgica ele México consiste en al
canzar una capacidad de producción de 
40 mil tons. de barras de acero no co
munes, estiradas en frío, torneadas o pu
lidas, mediante las obras de ampliación 
y las nuevas instalaciones que está lle
vando ya a la práctica. 

INTEGRACION 
AUTOMOVILISTICA 

P!a.ntas de la 
General 
Motor!'! 

y la 
VoJJ•swagen 

El pasado 14 de enero el 
Jefe del Ejecutivo inau
guró las nuevas instala
ciones de la General Mo
tors en el Estado de Mé
xico. Están ubicadas al 

oriente de la ciudad de Toluca y cuenta 
con una extensión de 428 mil metros cua
drados. R epresenta esta nueva in:lustria 
un importante paso a la integración au
tomovilística nacional; las fiamantes ins
talaciones en las que se han invertido 
$480 millones servirán para la fabrica
ción de los motores ele las nuevas uni
dades. 

Por su parte, en una importante reu
nión con el gobernador del Estado de 
Puebla, los directivos de la Vo'kswagen 
de Alemania informaron de la creación 
ele una planta productora ele las siguien
tes características: lo. Representa tma 
inversión de 80 millones de dólares 
($1,000 millones) que darán ocupación a 
más de 1,000 familias del E stado de Pue
bla. 

2. La planta cuya construcción se ha 
iniciado ya, está proyectada para produ
cir unas 30 mil unidades anuales, con 
el 100% de partes mexicanas. 

3. Para fines del presente año estará 
terminada la primera pa rte del proyecto 
que contará con 132 mil metros cuadra
dos bajo techo, edificios para salas de 
maquinado de partes, armado de carro
cerías, salas de pintura y tratamientos 
térmicos. 

4. La iniciación de estas obras repre
senta el primer esfuerzo que realizan au
toridades e iniciativa privada para lograr 
la descentralización de la industria . 

5. La operación de esta nueva planta, 
ademá3 de derramar beneficios económi
cos entre las gentes que empleará, alen
tará el desarrollo ele industrias conexas 
que vaya n a instalarse en el mismo te· 
rritorio para abastecer la gran demamb 
de partes y refacciones que tendrá la 
Volkswagen. 

Créditos 
del 

Banco 
l\'lundial 

CR.EDITO 

El Banco Mtm:lial otor
gó el 4 de febrero un 
préstamo por el equiva
lente ele 32 millones de 
dólares para colaborar en 
el financiamiento ele una 

nueva ampliación del sistema de trans
portes de peaje de México. El proyecto 
comprende la construcción de cuatro nue-
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vas carreteras de peaje (Apasco-Irapúa
to Guadalajara-Zapotlanejo, Orizaba
c6rdoba y Peñón-Texcoco) con una ex
tensión total de 141 kms.; el ensanche y 
mejora del actual tramo de peaje y de 
dos tramos libres de peaje de la carre
tera México-Querétaro, cuya extensión 
total es de 208 kms.; la construcción ele 
tres puentes de peaje (la Piedad, Nau
tla y Tecolutla); y la compra de equipo 
de contabilidad y miscelánea para ope
rar las casillas de peaje. 

Dieciseis inversionistas adicionales de 
los Estados Unidos, Suiza y Bélgica, 
participan en el financiamiento, sin ga
rantía del Banco Mundial, por un total 
equivalente a 2.533,000 de dólares, de los 
cuatro primeros vencimientos que ten
drán lugar entre el lo. de abril de 1969 
y el lo. de octubre de 1970. 

Un aumento general en el tráfico por 
carretera registrado durante el decenio 
pasado, consecuencia del crecimiento eco
nómico del país, ha llevado al gobierno 
mexicano a emprender un programa de 
desarrollo vial destinado a mejorar la red 
nacional de carreteras. Se calcula que 
el costo total del actual proyecto ascen
derá a una suma equivalente a 78.1 mi
llones de dólares durante un período de 
4 años. 

Con el préstamo concedido se elevan 
a 15 los otorgados por el Banco Mundial 
a México por una suma total de 471.3 
millones de dólares; y con ello pasamos 
a ser después de India y Japón sus más 
importantes clientes. El producto de es
tos préstamos se ha destinado principal
mente al desarro!1o de la energía eléc
trica, la agricultura, los ferrocarriles y 
las carreteras. 

Crédit08 
del 

BIRF 

La Secretaría ele Recur
sos Hidráulicos está in
virtiendo en la rehabili
tación de 8 distritos de 
riego, localizados en el 
norte y noroeste de la re

pública, dos créditos que le concedió el 
Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento. Al 31 de diciembre último, 
disponía aún de 19 millones 73 mil dó-

. lares de esos financiamientos. Hasta aho
ra cuenta con Dls. 6.832,000 para seguir 
los importantes trabajos en los distritos 
de riego del Mayo, del Fuerte y de Cu
liacán, todos ellos en el Estado de Sina
loa. El proyecto que se realiza en esta 
amplia zona beneficiará a 580 mil hec
táreas de esa región. 

Otro importante renglón crediticio es 
el de los Dls. 12.141,000 que se destinan 
a la realización de las obras de los dis
tritos de bajo río Bravo y bajo río San 
Juan, situados precisamente en la fron
tera noroeste del país. En conjunto, estas 
obras beneficiarán 332 mil hectáreas. 

SECTOR EXTERNO 

La estabilidad política y 
P ·erspectivas económic~ que ha alean-

de la zado México durante los 
Inversión 

Extranjera 
últimos años ha hecho 
que se concentre la aten
ción de los más impor

tantes inversionistas mundiales en las po
sibilidades que presenta el país. 

Febrero · de 1965 

El importante inversionista Bruno 
Pagliai reveló en días pasados que las in
versiones de los Estados Unidos en Mé
xico son ahora de más de Dls. 1,000 mi
llones, habiéndose incrementado en 100 
millones durante el año ele 1964. "Se pue
de decir" -agregó- "que casi no exis
te una compa ñía norteamericana impor
tante que no esté representada en Mé
xico". 

Exportación 
de 

Azúcar 

Las exportaciones de azú
car mexicano se elevaron 
el año pasado a cerca ele 
1 millón de toneladas, con 
valor de $947 millo-
nes; en esta forma el azú

car quedó sólidamente colocado entre los 
principales productos de exportación en 
México. 

Los E stados Unidos volvieron a ser 
nuestro principal comprador. 

Las perspectivas ele exportación de azú
car mexicana para 1965, son aún incier
tas. Desde luego, los Estados Unidos han 
otorgado ya m1a cuota de 403,225 tone
ladas cortas, que aun puede ser ampliada. 
Es posible también que se exporte a pre
cio razonable. Pero el panorama defini
tivo se tendrá cuando se apruebe la nue
va ley del azúcar. 

Por lo que se refiere al resto del mun
do habl·á siempre posibilidades de co
locar fuertes cantidades de nuestra pro
ducción. Sin embargo, no es posible pre
decir aún cuáles serán las condiciones ele 
precios que se presenten. Por ahora las 
cotizaciones mundiales se han manteni
do muy bajas. 

La situación del precio en el m ercado 
internacional del azúcar ha hecho que la 
Unión Nacional de Productores de Azú
car de México solicite la cancelación de 
un contrato hecho para la venta de a zú
car en los primeros m eses del presente 
año. Los analistas indican que le es más 
conveniente a México almacenar· su azú
car hasta que suban los precios ya que 
la realización de estas ventas le hubiera 
significado una pérdida de 474 millones 
de pesos. 

Pierden 
Dinamismo 

las 
Exportaciones 

ó 

Las exportaciones de pro
ductos mexicanos "han 
perdido una parte de su 
dinamismo", según afir
mó la Confederación de 
Cámaras Nacionales de 

Comercio al comentar los resultados de 
la balanza de pagos correspondiente a 
los tres primeros trimestres de . 1964 y 
dados a conocer en fecha reciente por el 
Banco de México. 

La Confederación indica que, con res
pecto a 1963, las exportaciones mejora
ron el año pasado solamente en 7% 
(9.4% según el Banco de México, S. A.) 
"y ello se debió probablemente a las ven
tas de trigo hechas a China roja ( 442 
mil toneladas) a un precio que produ jo 
una pérdida considerable para el erario 
mexicano y que fue, en gran parte, cau
sa del déficit de la CON ASUPO". Se ex
portaron, además, 455 mil tons. de azúcar, 
así como maíz a Polonia y a Venezuela. 

Escasez 
de 

Plata 

El constan te incremento 
en la d emanda de este 
metal, ha puesto en aprie
tos al Tesoro de los Es
tados Unidos, pues éste 
ha acuñado moneda de 

plata por miles de millones y cada vez 
usa mayores cantidades de sus propias 
existencias para poder superar la escasez. 

La industria de todo el mundo ha 
puesto el precio más alto del siglo a la 
plata: 1.293 dólares la onza. En 1963 
se consumió en el mundo una cantidad 
dos veces mayor de plata que en el año 
anterior. Las minas de plata en las mon
tañas Rocallosas han vuelto a ser abier
tas después de varias décadas de inacti
vidad y se ha producido un gran déficit 
en las existencias del Tesoro de los Es
tados Unidos. Esta situación abre, evi
dentemente, excelentes perspectivas para 
nuestro país, cuya posición como gran 
productor de plata se ha mantenido. 

So Avizora n 
Dificultades 

en el 
1\'Iercado 

de A lgodón 

• 
La política algodonera de 
EUA en lo que se refiere 
a precios de garantía y 
subsidios a la producción, 
originará una baja de 
precios, perjudicial para 

todos los países productores, entre ellos 
México. 

El problema planteado consiste en que, 
al iniciarse el año algodonero 1965-66, el 
primero de agosto próximo, se producirá 
una baja técnica en el precio del algodón 
de Ij.¡ de centavo de dólar por libra. 

La baja es perjudicial, en sí misma, 
para la economía de los países algodo
neros; pero sus efectos se agravan por
que el simple anuncio hace que se re
tenga la demanda, y esto puede ocasio
nar, como en otras ocasiones, una baja 
de precios en todos los países producto
res. 

Se estima por otra parte que las exis
tencias de la Commodity Credit Corpo
ration se acerquen, el 31 de julio próxi
mo, a los 13 millones de pacas porque 
las ventas se han hecho a un ritmo lento 
y es posible que el ciclo actual concluya 
con operaciones por m enos de 4 millones 
de pacas. contra 5.560,000 colocadas en 
los mercados mundiales del ciclo 1963-
64. 

Con el asesoramiento y respaldo de las 
Secretarías de Agricultura y Relaciones 
Exteriores las confederaciones algodone
ras de nuestro país presentarán ante las 
Naciones Unidas su más enérgica pro
testa por la política auspiciada por el 
Departamento de Agricultura de EUA 
para mantener el más bajo nivel de pre
cios de nuestras materias primas, espe
cialmente del algodón. 

Resurge el 
Consejo de 
Comercio 
Exterior 

• 
El Presid ente de la Re
pública acordó convocar 
nuevamente al Consejo 
Nacional de Comercio 
Exterior, que no ha ope
rado en los últimos años. 

El titular de la Secretaría de Relacio
nes Exteriores informó que de común 
acuerdo con los titulares de las depen
dencias que participan en el Consejo, se 
convino en que éste debe empezar por 
revisar su propia legislación, pues la que 
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lo rige fue aprobada en la época de la 
segunda guerra mundial, en 1941 y, des
de entonces, México ha crecido mucho. 
Indicó además que la iniciación de labo
res del Consejo, no significa que vaya a 
funcionar tal como se previó en dicho 
año; lo primero que hará será revisar 
sus propios estatutos, pero lo importante 
es el reconocimiento de la necesidad que 
existe de coordinar la tarea del Poder 
Ejecutivo en materia de comercio exte
rior. 

Como resultado de la ex-
Crece el posición de productos es-

Intercambio pañales celebrada en Mé-
cou xico, se incrementaron 

España las relaciones comerciales 
entre ambos países, as

cendiendo de Dls. 14 millones, en 1963 
a Dls. 22 millones en 1964, según un 
anuncio oficial hecho por una revista es
paiiola. La balanza del aiio pasado fu e 
favorable a México, que vendió artículos 
manufacturados y materias primas por 
valor de Dls. 12 millones mientras que 
España lo hizo por Dls. 10 millones. 

Crecerán 
las 

Inversiones 
Mineras 

MINERIA 

El Presidente ele la Cá
mara Minera de México 
reveló que la industria 
extractiva del país se dis
pone, mediante nuevas e 
importantes inversiones y 

grandes planes de expansión, a recupe
rar el alto nivel de producción que 
tuvo en épocas pasadas. Entre otros 
proyectos, indicó que M éxico se lanzará 
hacia la industrialización en gran escala 
de los productos y subproductos de la 
minería. El lng. José A. García, al refe
rirse en forma concreta a las perspecti
vas de inversión, reveló que en Torreón 
se producirá ácido sulfúrico y sulfato de 
sodio, que está en marcha el proyecto 
para la producción de magnesita, de 
cinc y plomo, con un procedimiento mo
derno y de alta técnica, y de la plata, 
este último muy interesante puesto que 
nos llevará a producir, incluso, película 
virgen que ahora se importa en su to
talidad. 

Indicó asimismo que después de va
rios años de no realizarse, se van a efec
tuar exploraciones mineras en el sub
suelo de nuestro país. "Es de esperarse 
-dijo el titular de la Cámara Minera

que aparecerán numerosos e importan
tísimos descubrimientos, tanto en lo que 
se refiere a minerales metálicos como a 
los no metálicos" . 

Yacimientos 
de 

Salmueras 

Los yacimientos natura
les de salmueras, elemen
to primario para la pro
ducción de álcalis, que 
existen en el Vaso de 
Texcoco, son de tal mag

nitud que pasarán en explotación unos 
500 años antes de que se agoten, según 
afirmó el Ing. Alberto Urbina en la se
sión mensual del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos. 

116 

Sobre la planta industrial de San 
Cristóbal Ecatepec, Edo. de México, el 
lng. Urbina del Razo dijo que el año 
pasado obtuvo una producción de 100 
toneladas de carbonato sódico, 45 mil de 
sosa cáustica y alrededor de 10 mil to
neladas de sal común. Explicó el con
ferenciante que antes de iniciar Sosa 
Texcoco sus operaciones, todos los pro
ductos mencionados se tenían que im
portar, ocasionando una seria fuga de di
visas. En cuanto a la incorporación de 
los agricultores al trabajo industrial, Ur
bina del Razo explicó que el 90% de los 
trabajadores de la planta son vecinos de 
la misma. 

Subieron los 
Precios de 

Algunos 
Minerales 

tros metales. 

... 
La situación de la mine
ría mexicana se vio me
jorada en 19(:}4 por di
versos factores, siendo el 
más importante el alza 
en los precios de nues-

El precio de 16 centavos de dólar la 
libra de plomo que regía en 1956, sufrió 
bajas constantes hasta llegar a 9.6 cen
tavos en 1962. Los acuerdos internacio
nales para estabilizar su precio dieron 
escaso resultado; pero la demanda se 
acrecentó y en la actualidad rige nue
vamente la cotización de 16 centavos de 
dólar por libra. 

En cuanto al cinc, que cayó de 13.5 
centavos de dólar la libra en 1956 a 10.3 
en 1958, y que después de ligeras osci
laciones se mantuvo a 11.5 desde 1961 
hasta 1963, alcanzó el año pasado la co
tización de 13.5 hasta llegar en la ac
tualidad a 14.5 centavos por libra. 

El precio del cobre en 1956 era de 40 
centavos de dólar la libra y para 1961 
había bajado hasta 27.9. La recuperación 
gradual prosiguió hasta alcanzar en la 
actualidad un nivel de 33.8 centavos. 

Otros productos mineros nacionales de 
gran importancia como el antimonio, 
tungsteno, azufre y cadmio se mantienen 
firmes y con tendencia a la mejoría . 
Como caso excepcional de bonanza cabe 

destacar el del mercurio. Las oscilacio
nes de preCios han sido las siguientes: 
259.9 dólares por frasco de 76 libras en 
1956, 189.4 dólares en 1963 y 314.7 dó
lares el año pasado. En la actualidad 
la cotización oscila entre 480 y 485 dó
lares. 

En 1963 el valor total de la produc
ción minero metalúrgica fue de $4,008 
millones , y los minerales y metales antes 
mencionados rindieron $3,018 millone!il, 
cifra que representa el 75.3 %. 

El 66% de las grandes 
Mexlcanización empresas. mineras, en_tre 

en la las . que ti en _en un ca~Ital 
Minería social de mas de 5 millo-

nes de pesos, se han me
xicanizado, al igual que 

la mayoría de las empresas medianas, 
según datos proporcionados por la Sub
secretaría de Recursos Naturales no R e
novables. 

El lng. José A. García, presidente de 
la Cámara Minera puntualizó al respecto 
que la ley "no significa socializar o na
cionalizar la minería, sino lograr su me
xicanización, o sea la participación ma
yoritaria de capital mexicano, sin excluir 
la colaboración complementaria del ca
pital extranjero". 

Explicó también que nuestros recursos 
internos y la capacidad de ahorro del 
país han aumentado; que ha surgido un 
nuevo tipo de empresario con sólida con
ciencia de sus deberes y de su capacidad; 
que se han logrado importantes avances 
en la industrialización y que, paralela
mente ha clisminuído la importancia de 
la minería como fuente de ingresos fis
cales. Por otra parte, las empresas de 
capital mayoritariamente extranjero han 
cambiado su actitud y orientado sus ac
tividades en forma acorde a los intereses 
del país. 

Asimismo las disposiciones de la nueva 
ley minera y las medidas de estímulo fis
cal concedidas a esta industria han fa
vorecido grandemente a los pequeños y 
medianos mineros. 

LINEA MEXICANA LLEGA A CIDLE 

La Delegación de ALAMAR en Valparalso, Chile, informó que el 6 de 
enero del afta en curso arribó al citado puerto el barco mercante mexicano 
"Tabasco" de 3,696 toneladas, con un cargamento de 8,200 pacas de algodón. 

El diario de Valparalso "El Mercurio", destacó el acontecimiento y su
brayó que la llegada del "Tabasco" a puerto chileno se estima "como una 
avanzada de intercambio comercial y del proyectado nuevo servicio maritimo". 

La Linea Mexicana del Pacífico es una de las más importantes de México 
y controla a dos empresas marltimas, una que sirve las lineas del Golfo de 
México y otra las del Oceáno Pacifico, y r ealiza viajes regulares cada 15 
días hasta Callao, Perú, lo cual hace pensar que este servicio se extenderá 
hasta Valparaíso. 

La primera de las empresas cuenta con barcos que en total suman 47,000 
toneladas, incluyendo el "'Mexicano" de 13,000 toneladas netas, y la segunda, 
aunque con mayor número de unidades (14 en total) su tonelaje se eleva a 
sólo 22,COO. 

La importancia que México está dando a su marina mercante, sobre todo 
a la que Impulse el intercambio comercial con los países de la Asociación 
Latinoamericana de L ibre Comercio, se evidencia con el hecho de que diversas 
empresas navieras mexicanas han destinado sustanciales inversiones a la cons
trucción de barcos mercantes que permitan hacer la rgas travesías con carga
mentos importantes, tanto de ida a puertos centro y sudamericanos, como 
de retomo a nuestro país. 
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FINANCIAMIENTO Y DESTINO DE LA 

INVERSION 

INVERSION 

A precios A precios A precios 
Allos corrientes de 1925 de 1950 

1925 82 82 336 

1926 102 99 405 

1927 97 93 382 

1928 99 96 393 

1929 98 95 390 

1930 103 98 402 

1931 91 100 408 

1932 73 85 349 

1933 85 93 381 

1934 98 102 417 

1935 137 143 588 

1936 168 165 677 

1937 192 159 653 

1938 198 154 633 

1939 233 182 747 

1940 290 216 887 

1941 337 236 966 

1942 464 294 1205 

1943 568 297 1216 

1944 657 280 1147 

PUBLICA FEDERAL 

La Dirección de Inversiones Públicas de la Secretaría 
de la Presidencia, publicó en septiembre de 1964 el libro 
"La inversión pública federal 1925-1963" que reúne un 
gran volumen de información estadística sobre el tema. 
Por su importancia, hemos seleccionado de esta publica
ción los cuadros que aparecen en seguida. 

PUBLICA FEDERAL 1925- 1963 1 

Millones de pesos 

Resumen 

A precios A precios A precios A precios A precios 
de 1959 At!os corrientes de 1925 de UJ50 de 11!59 

607 1945 848 324 1329 2 395 

729 1946 999 325 1334 2 407 

688 1947 1310 401 1644 2964 

707 1948 1539 443 1817 3 274 

705 1949 1956 524 2147 3 873 
725 1950 2 672 652 2 672 4814 
734 1951 2 836 576 2359 4 252 
629 1952 3 280 633 2 593 4 672 
685 1953 3 076 599 2457 4432 
754 1954 4183 744 3 051 5 504 

1062 
1955 4408 695 2848 5132 

1217 
1956 4 571 685 2808 5 062 

1178 
1957 5 628 807 3 309 5 968 

1138 

1347 
1958 6190 855 3 505 6 323 

1602 1959 6 532 884 3 623 6 532 

1737 1960 8376 1079 4420 7 970 

2168 1961 10 372 1324 5425 9 785 

2193 1962 10824 1357 5 562 10 032 

2 066 1963 13 821 1693 6 938 12 508 

1 Las cifras de este trabajo son preliminares sujetas a recti ticación. Para elaborar las series de inversión a precios de 1925, 1950 y 1959, so utilizaron 
datos que obran en poder de la Dirección de Inversiones Públicas. 
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DESTINO DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 1959 - 1963 

Millon es de pesoSJ 

TOTAL 1959 1960 1961 1962 1963 

TOTAL 49 924.7 6 532.1 8 376.2 10 372.2 10 823.4 13 820.8 

t-BASICAS DE DESARii'.OLLO 37 783.7 5 550.8 6 2U9.1 8 361.1 8175.0 9397.7 

A.-FOMEN'rO AGROPECUARIO 4 517.4 751 .5 579.7 952.8 818.1 1415.3 
l.-Agricultura 4 493.4 748.5 576.7 942.8 813.1 1 412.3 

a) Irrigación 4 377.8 738.2 566.5 923.7 773.3 1 376.1 
i) Grande 3 839.5 638.4 479.7 812.2 665.4 1243.8 

ii) P equeña 538.3 99.8 86.8 111.5 107.9 132.3 
b) Otras inversiones 115.6 10.3 10.2 19.1 39.8 36.2 

2.-Ganadería 9.0 2.0 2.0 2.0 l. O 2.0 
3.-Forestal 15.0 l. O l. O 8.0 4.0 l. O 

B.-FOMENTO INDUSTRIAL 17 931 .8 1943.3 2 610.1 4 601.4 4197.5 4 579.5 
l.-Electricidad, petróleo y gas 16188.6 1719.3 2 501.1 4 323.2 3 884.9 3 760.1 

a) Electricidad 8 786.0 762.0 1455.4 2 518.3 2 290.8 1759.5 
b) Petróleo y gas 7 402.6 957.3 1045.7 1804.9 1594.1 2 000.6 

2.·-Siderurgia 649.0 140.7 34.7 95.5 130.0 248.1 
a) Hierro y acero 573.0 128.7 22.7 78.5 118.0 225.1 
b) Carbón y coque 76.0 12.0 12.0 17.0 12.0 23.0 

3.-Minería 218.1 5.3 12.2 19.5 3.5 177.6 
4.-0tras industrias 876.1 78.0 62.1 163.2 179.1 393.7 

C.-COMUNIC.:.CIONES Y TRANSPORTES 15 077.8 2 746.5 3 014.4 2 800.7 3119.4 3 396.8 
1.-Terrestres 13 467.8 2 580.6 2725.4 2 568.1 2 674.3 2 918.9 

a) Carreteras 5 731.7 1055.9 826.9 1101.0 1092.9 1655-.0 
b) Ferrocarriles 5 861.2 1154.8 1375.4 1160.7 1169.2 1 001.1 
e) Duetos 1874.9 369.9 523.1 306.4 412.7 262.8 

2.-Marítimas 728.8 141.9 165.3 124.8 172.2 124.6 
3.-Aéreas 670.8 22.3 108.4 91.9 176.4 271.8 
4.-Telecomunicaciones 210.4 1.7 15.3 15.9 96.0 81.5 

D.-OTRAS INVERSIONES 256.7 109.5 94.9 6.2 40.0 6.1 
1.-Alinaceries y ras tros 256.7 109.5 94.9 6.2 40.0 6.1 

ll.-BENEFICIO SOCIAL 10 758.8 862.8 1885.1 1 756.5 2 272.3 S 982.1 

A.-SERVICIOS PUBLICOS, URBANOS Y RURALES 4 694.6 471 .6 747.9 860.4 1016.6 1598.1 

B.-HOSPITALES Y CENTROS ASISTENCIALES 2413.0 152.8 514.4 375.5 427.7 942.6 

C.-EDUCACION E IN'VESTIGACION 1185.1 107.5 191.9 272.7 174.7 438.3 

D.- HABITACION 2 466.1 130.9 430.9 247.9 653.3 1003.1 

Ill.-ADMJNISTRACION Y DEFENSA 1382.2 118.G 192.0 .254.6 376.1 •141.0 

A.-DEFENSA . 159.0 9.4 12.9 32.9 10.0 93.8 

B.- EDIFICIOS PUBLICOS 1 223.2 109.1 179.1 221 .7 366.1 347.2 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA FEDERAL 1959-1963 

Millones de pesos 

TOTAL 1959 1960 1961 1962 1963 

TOTAL 49 924.7 6 532.1 8 376.2 10 372.2 10 823.4 13 820.8 

R ecursos presupuestales 17 477.2 2539.2 2813.4 3 549.5 3 675.6 4 899.5 
Recursos propios 14 401 .1 1 792.9 2578.0 2 268.7 3063.8 4 697.7 
Financiamiento interno 4 879.8 822.0 868.8 1 059.0 852.3 1 277.7 
Financiamiento externo 13166.6 1 378.0 2116.0 3 495.0 3 231.7 2 945.9 

GOBIERNO FEDERAL 13 444.8 2 865.7 2 777.5 3 656.5 3 710.3 5 434.3 

Hecursos presupuestales 13 836.8 2025.7 2 209.5 2 788.5 2 913.8 3 869.3 
R ecursos propios 1 890.0 71 .0 131.0 204.0 217.0 267.0 
Financiamiento interno 2 199.0 56 7.0 324.0 399.0 201.0 710.0 
Financiamiento externo 1519.0 204.0 113.0 265.0 349.0 588.0 
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TOTAL 1959 1960 1961 1962 1963 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 495.3 51.0 50.2 57.9 54.7 ~81 .5 
Recursos presu puestales 259.3 50.0 50.2 53.9 52.7 52.5 
Recursos propios 2 2.0 1.0 l. O 
F ina nciamienta interno 231.0 2.0 229.0 
F inanciamiento externo 3.0 3.0 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y ThANSPORTt<;S 723.5 29.9 88.5 162.4 274.4 168.3 
Recursos presupuestales 241.5 25.9 26.5 47.4 84.4 57.3 
Recursos propios a 64.0 2.0 24.0 9.0 29.0 
F inanciamiento interno 215.0 4.0 21.0 66.0 88.0 36.0 
Financiamienta externo 203.0 39.0 25.0 93.0 46.0 

SECRETARIA DE LA DEFEJNSA NACIONAL 241.1 15.9 12.8 66.9 14.1 131.4 
Recursos presupuest a les 85.0 8.9 9.7 20.9 14.1 31.4 
Financiamiento interno 31.1 7.0 3.1 9.0 12.0 
Financiamiento externo 125.0 37.0 88.0 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 1 004.2 92.4 146.4 234.7 114.0 416.7 
Recursos p resu puestales 715.2 88.4 117.4 138.7 114.0 256.7 
Recursos propios • 2.0 2.0 
Financiamiento interno 287.0 4.0 29.0 94.0 160.0 

SECRETARIA DE GOBERNACION 28.0 0.1 1.9 1.9 21.4 2.7 
R ecursos presupuestales 9.1 0.1 1.9 4.4 2.7 
F inanciamiento interno 18.9 1.9 17.0 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 40.1 5.0 7.0 10.0 9.3 8.8 
Recursos presupuestales 40.1 5.0 7.0 10.0 9.3 8.8 

SECRETARIA DE MARINA 620.5 138.6 165.8 120.0 96.1 100.0 
Recursos p resupuestales 423.5 76.6 81.8 90.0 88.1 87.0 
Financiamiento interno 115.0 62.0 10.0 30.0 13.0 
Financia:::niento ezterno 82.0 74.0 8.0 

SECRETARIA DE ÜBRAS PUBLICAS 5 828.2 1366.8 1009.9 1109.1 1093.9 1 248.5 
Recursos presupuestale3 4· 486.2 858.8 800.9 1 011.1 916.9 898.5 
Financiam iento interno 738.0 304.0 209.0 61.0 75·.0 89.0 
Fi_r¡anciamiento e:derno 604.0 204.0 37.0 102.0 261.0 

SECRETARIA DEL PATRIMONIO NACIONAL 7.9 0.4 2.9 4.6 
Recursos presupuestales 7.9 0.4 2.9 4.6 

SECRETARIA DE R ECURSOS HIDRAULICOS 4 752.2 815.6 617.5 953.5 861.4 1 504.2 
Recursos presupuestales 3 656.2 627.6 564.5 651.5 696.4 1116.2 
Recursos propios 5 33.0 4.0 5.0 24.0 
Financiamien to interno 5Gl.O 184.0 48.0 139.0 19.0 171.0 
Financiamiento externo 502.0 163.0 146.0 193.0 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 3 .4 2.5 0 .9 
Recursos presupuest ales 1.4 0.5 0.9 
F inanciamiento interno 2.0 2.0 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 891.2 90.8 149.2 196.9 224.9 229.4 
Recursos presupuestales 102.2 24.8 25.2 19.9 16.9 15.4 
H ecursos propios G 789.0 66.0 124.0 177.0 208.0 214.0 

SECRE'l'ARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAl. 0.7 0 .5 0 .2 
Recursos presupuestales 0.7 0.5 0.2 

DEPARTAMENTO DE ASUN'l'OS AGRARIOS Y CoLma-
ZACION 10.6 4.6 2.0 4.0 

Recursos presupuestales 10.6 4.6 2.0 4.0 

DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.6 0.1 1.5 
Recursos presupuestales 1..6 0.1 1.5 

Db.'PARTAMENTO DEL DISTRITO FEDER,\L S 758.2 252.6 514.4 723.4 9.17.3 13.10 .5 
Recursos presupuestales 3 758.!! :l52.G 514.4 723.4 937.3 1330.5 

SUBSIDIOS PARA INVERSION 38.1 7.0 11.0 14.7 4.3 1.1 
Recursos presupuestales 38.1 7.0 11.0 14.7 4.3 1.1 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 25 577.-1 S 077.5 4 933.9 5 846.0 5 508.5 6161.5 
RPcursos presupuestales 3 376 .6 468.5 5449 7 18.2 671.8 97.1.2 
Recursos propio3 10 ]tl.'?.5 1376.0 2 062.0 1 684.8 1 8 13.6 3 206. 1 
Financiamiento interno 2 320.5 229.0 465.0 638.0 588 .. '] 400.2 
Financiamiento externo 9 737.8 1004.0 1912.0 2805.0 2434.8 1582.0 
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CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS 

Recursos propios 
Financiamiento interno 
Financiamiento externo 

CIUDAD UNIVERSITARIA 
Recursos presupuestales 

COMISION DE FOMENTO MINERO 
R ecursos propios 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
Recursos presupuestales 
R ecursos propios 
Financiamiento interno 
Financiamiento externo 

COMISION NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 
Financiamiento interno 

COMISION NACIONAL DE VALORES 
Recursos propios 

CONSEJO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVA
BLES 

Recursos presupuestales 
Financiamiento interno 

DEPARTAMENTO DE LA INDUSTRIA MILITAR 
Recursos presupuestales 

DmECCION DE PENSIONES MILITARES 
R ecursos presupuestales 
Recursos propios 

FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO 
R ecursos presupuestales 
Recursos propios 
Financiamiento interno 
Financiamiento externo 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

Recursos propios 

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIONES TEC
NOLOGICAS, A. C. 

Financiamiento interno 

INSTITUTO MEXICANO DEL CAFE 
Recursos presupuestales 
Recursos propios 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Recursos propios 

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD MEXICANA 
Recursos presupuestales 
Financiamiento interno 

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
Recursos presupuestales 
R ecursos propios 
Financiamiento interno 

INSTITUTO NACIONAL DE NEUMOLOGIA 
Recursos propios 

INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION A LA IN
FANCIA 

R ecursos propios 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA 
R ecursos pres upuestales 
Financiamiento interno 

120 

TOTAL 

966.6 
177.6 
518.0 
271.0 

50.9 
50.9 

0.9 
0.9 

7 23."i.6 
2 124.6 

392.0 
369.0 

4 350.0 

6.4 
6.4 

0.2 
0.2 

15.3 
3.7 

11.6 

33.3 
33.3 

144.2 
134.2 

10.0 

3 872.2 
597.0 

1 336.2 
590.0 

1349.0 

527.0 
527.0 

2.0 
2.0 

13.3 
1.5 

11.8 

1 792.1 
1 792.1 

29.3 
24.3 

5.0 

339.2 
133.5 

10.0 
195.7 

0.9 
0.9 

2.2 
2.2 

23.8 
22.8 
l. O 

1959 

75.5 
75.5 

10.0 
10.0 

746.1 
328.1 

23.0 
50.0 

345.0 

6.4 
6.4 

2.7 

2.7 

2.9 
2.9 

587.9 
100.0 
211.9 

276.0 

28.5 
28.5 

0.8 

0.8 

121.4 
121.4 

3.0 

3.0 

1.7 

1.7 

1960 

83.7 
37.7 
38.0 

8.0 

10.0 
10.0 

1417.4 
328.4 
61.0 

1028.0 

8.9 

8.9 

2.5 
2.5 

40.0 
40.0 

968.2 
100.0 
367.2 
251.0 
250.0 

203.2 
203.2 

1.3 

1.3 

299.4 
299.4 

2.0 

2.0 

75.0 
39.0 

36.0 

0.9 
0.9 

3.6 
3.6 

1961 

290.4 
21.4 

224.0 
45.0 

10.0 
10.0 

2 065.1 
383.1 
189.0 

12.0 
1481.0 

3.7 
3.7 

15.1 
15.1 

40.0 
40.0 

720.0 
177.0 
283.0 
175.0 

85.0 

118.6 
118.6 

4.5 

4.5 

207.8 
207.8 

8.3 
8.3 

82.3 
27.3 

55.0 

5.6 
5.6 

1962 

72.4 
20.4 
21.0 
31.0 

10.0 
10.0 

1805.6 
402.6 
119.0 
307.0 
977.0 

10.0 
10.0 

24.6 
24.6 

824.8 
110.0 
225.8 
131.0 
358.0 

79.5 
79.5 

2.5 
1.5 
l. O 

271.9 
271.9 

9.7 
9.7 

104.3 
32.3 
10.0 
62.0 

2.2 
2.2 

6.1 
6.1 

1963 

444.6 
22.6 

235.0 
187.0 

10.9 
10.9 

0.9 
0.9 

1 201 .4 
682.4 

519.0 

0.2 
0.2 

2.8 
2.8 

39.6 
29.6 
10.0 

771.3 
110.0 
248.3 

33.0 
380.0 

97.2 
97.2 

2.0 
2.0 

4.2 

4.2 

891.6 
891.6 

6.3 
6.3 

75.9 
34.9 

41.0 

8.5 
7.5 
1.0 
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TOTAL 1959 1960 19Gl 1962 1963 

S DE MEJORAS MATERIALES 686.9 134.3 150.4 146.0 110.4 145.8 
JUNTAS FEDBRALE s u puesta les 198.9 22.3 21.4 44.0 58.4 52.8 

Recursos pre . 374.0 112.0 67 .0 53.0 50.0 92.0 propiOS 76.0 62.0 11.0 2.0 l. O R .ecurs?s iento inte rno 
Fmanc~arn. to externo 38.0 38.0 
Financ1anllen 

NACIONALES DE FOMENTO lNDUS· 
LABORATORIOS 5.6 2.2 1.9 1 .5 

TRIALR s presupuestales 1.5 1.5 
_ecurs? · t interno 4.1 2.2 1.9 

Financianllen ° 
27.0 9.5 8.5 9.0 

LoTERIA NACIONAL . 
Recursos propiOS 

27.0 9.5 8.5 9.0 

!NDIGENA DEL VALLE DEL MEZ· 
PATRIMONIO 35.3 5.2 8.1 22.0 

QUIT~ presupuesta les 28.3 5.2 4.1 19.0 
ecursos · . 7.0 4.0 3.0 

Recursos propiOS 

p EL MAGUEY 
8.3 2.3 6.0 

ATRONATO D Juestales 7.0 l. O 6.0 
Recursos pres UI . 1.3 1.3 
Financiamiento mterno 

PETRoLEos MEXICANqs 
9 366.1 1 327.2 1 624.3 2111.3 2 019.7 2 283.6 
5 382.1 795.2 1 024.3 795.3 979.7 1787.6 

Recursos propiO~ 369.0 149.0 160.0 60.0 
Financiamiento mter.no 3 615.0 383.0 600.0 1156.0 980.0 496.0 Financiamiento externo 

PltOGRAMA NACIONAL FIWNTERIZO 187.0 88.8 98.2 

Recursos presupuestales 11.0 11.0 
87.2 87.2 

Financiamiento mterno 88.8 88.8 Financiamien to externo 

Pui:RTOS LmRES MEXICANOS 13.9 6.2 4.1 0.2 3.4 

Recursos presupuestales 4.1 4.1 
7.8 4.2 0.2 3.4 

Recursos propios 2.0 2.0 Financiamiento interno 

CIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL DIS· 

'l'JUTo FEDERAL 191.9 15.5 91.2 3.7 45.4 36.1 

Recursos propios 83 .7 3.5 2.7 41.4 36.1 

Financiamiento interno 82.2 12.0 65.2 l. O 4.0 
Financiamiento externo 26.0 26.0 

ID~AS DE PARTICIPACION E STATAL 5 902.() 583.9 61L1,8 869.7 1604.1 2 225.0 

Recursos presupuestales 263.8 45.0 59.0 42.8 60.0 57.0 
~ursos propios 3 368.6 345.9 385.0 379.9 1 033.2 1224.6 
Fmanciamiento interno 360.3 28.0 79 .8 22.0 63.0 167.5 
Financiamiento externo .l 909.8 170.0 91 .0 425.0 447.9 775.9 

AERoNAVES DE MEXICO, S. A. 429.9 85.8 16.9 145.0 182.2 
~rsos propios 85.2 85.2 
~ciamiento interno 75 8 65.8 10.0 

ciamiento externo 268.9 20.0 16.9 145.0 87.0 

ALMAcmra NACIONALES DE DEPOSITO, S. A. 232.5 109.0 90.1 33.4 
• rsos propios 36.5 22.1 14.4 

FiDanciamiento externo 196.0 109.0 68.0 19.0 

ALTOs HORNos DE MExrco, S. A. 690.6 140.7 38.1 109.0 133.5 269.3 
os propios 401.6 105.7 33.1 109.0 90.5 58.3 

~ciamiento interno 127.0 17.0 10.0 100.0 
· · ento externo 162.0 18.0 3-3.0 111.0 

ASEGUBADOaA MEXIcANA, S. A. 35.9 35.9 
propios 35.9 35.9 

AsoCIACIOH HIPOTECARIA MEXICANA, S. A. DE C. V. 
propios 4.0 4.0 

4.0 4.0 

'BANCO co, S. A. 174.8 33.6 32.9 15.1 propios 25.6 67.6 
174.8 33.6 32.9 15. 1 25.6 67.6 

BANCO D8 Z6JIORA, S. A. 
5.5 propios 0.8 2.7 1 .4 0 .6 
5.5 0.8 2.7 1.4 0.6 

S. A. 2.1 0.6 1.5 
2.1 0.6 1.5 
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BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA, S. A. 
Recursos propios 

BANCO NACIONAL DE CREDITO EJIDAL, S. A. DE 
C. V. 

Recursos propios 

BANCO NACIONAL DE FOMENTO COOPER.-'\'flVO, 
S. A. 

Recursos propios 
F inanciamiento interno 
Financiamiento externo 

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO Y LA ARMADA, 
S. A. 

Financiamiento interno 

B ANCO NACIONAL HIPOTECARIO URBANO Y DE 
ÜBRAS PUBLICAS, S. A. 

Re:::u rsos presupuestales 
Recursos propios 
Financiamiento interno 

C OMPAÑIA DE Luz Y FUERZA DEL CENTRO, S. A. 
Recursos propios 
Financiamiento externo 

COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ATENQUIQUE, S. A. 
Recursos propios 
Financiamien to interno 
Financiamiento externo 

C OMPAÑIA N ACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULA
RES, S. A. 

Recursos propios 

COMPAÑIA REAL DEL MONTE Y PACI-IUCA, S. A. 
Recursos presupuestales 
Recursos p ropios 

C ONSTRUCTORA INDUSTRIAL !ROLO, S. A. 
Recursos propios 
Financiamiento intemo 

CONSTRUCTORA NACIONAL DE CARROS DE FERRO · 
CAHRIL, S. A. 

Recursos propios 

CHAPAS Y TRIPLAY, S. A. 
Recursos propios 

DIESE:L NACIONAL, S. A. 
- Recursos propios 

Financiamiento externo 

FABRICAS DE PAPEL TUXTEPEC, S. A. DE C . V. 
Recursos propios 

FERROCARRIL DEI. PACIFICO, S. A. D!il C. V. 
Recursos presupuestales 
Recursos propios 
Financiamiento inte rno 
Financiamiento externo 

GUANOS Y FERTILIZANTES DE MEXICO, S. A. 
Recursos propio3 

IMPULSORA Y EXPORTADORA N ACIONAL, S . DE 
R. L . 

Recursos propios 
Pi n anciamiento intern61 

IN11U3TRIA NACIONAL QTJilVIICO FAF:iVfACEUT! 
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S. A. DE C. V. 
Recursos propios 
~inq:nci~~1iento ird- ,:;1~0 
FiP:J.nci::nuit=-nto e~; tt~rnn 

TOTAL 

25.8 
25.8 

172.0 
172.0 

115.5 
1.6 
9.0 

104.9 

26.1 
26.1 

1 053.8 
3.1 

1 037.7 
13.0 

90 5.0 
187.0 
719.0 

65.9 
59.9 
l. O 
5.0 

165.3 
165.3 

13.5 
6.0 
7.5 

11.5 
4.5 
7.0 

14.1 
14.1 

0.8 
0.8 

21.2 
16.2 

5.0 

15.7 
15.7 

1)06.6 
231.0 
296.6 

36.0 
43.0 

63.2 
63.2 

7.2 
6.2 
1.0 

29.7 
12.7 
11 .0 

6.0 

1959 

4.2 
4.2 

41.4 
41.4 

29.0 

29.0 

21.4 
21.4 

1.9 
1.9 

4.5 
4.5 

154.1 
45.0 
60.1 
6.0 

43 .0 

15.8 
15.8 

1960 

4.9 
4.9 

30.8 
30.8 

153.0 

153.0 

3.1 
3.1 

5.2 
5.2 

7.0 

7.0 

0 .2 
0.2 

88.9 
59.0 
24.9 
5.0 

19Gl 

2.8 
2.8 

21 .8 
21.8 

0.2 * 
0.2 

285.1 

285.1 

5.9 
5.9 

29.9 
29.9 

6.0 
6.0 

11.5 
11.5 

12.0 
12.0 

82.9 
33.0 
49.9 

13.0 
13.0 

0.9 
0.9 

23.2 
11.2 
11.0 
l. O 

19G2 

6.3 
6.3 

38.4 
38.4 

76 .9 

76.9 

8.9 
8.9 

336.1 
3.1 

320.0 
13.0 

258.0 
168.0 
90.0 

11.4 
11.4 

64 .9 
64.9 

1.5 
1.5 

7.0 
2.0 
5.0 

137.1 
37.0 
84.1 
16.0 

27.6 
27.6 

5.6 
4.6 
l. O 

19G3 

7.6 
7.6 

39.6 
39.6 

38.6 
1.6 
9.0 

28.0 

17.2 
17.2 

535.5 

535.5 

362.9 
19.0 

343.0 

24.1 
18.1 

1.0 
5.0 

63.4 
63.4 

7.5 

7.5 

0.9 
0.9 

0.8 
0.8 

2.2 
2.2 

1G.7 
15.7 

.143.6 
57.0 
77.6 

9.0 

6.8 
6.8 

0.7 
0.7 

6.5 
1.5 

5.0 
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INDUSTRIAL DE ABASTOS, S. A. 
Recursos propios 

I NDUSTRIAL E LECTRICA MEXICANA, 8 . A. DE C . V. 
Recursos propios 
Financiamiento interno 
Financiamiento externo 

INGENIO DEL MANTE, S . C. L. 
Recursos propios 
Financiamiento externo 

INGENIO EMILIANO ZAPATA, S. C . 
Recursos propios 
Financiamiento interno 
Financiamiento externo 

INGENIO INDEPENDENCIA, S. A. 
Recursos propios 
Financiamiento interno 

INGENIO RoSALES, S. A . 
Recursos propios 

MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE QUINTANA Roo, 
S. A. 

Recursos propios 

MAIZ INDUSTRIALIZADO, S. A . 
Recursos propios 
Financiamiento interno 

NACIONAL FINANCIERA, S . A. 
Recursos propios 

NUEVA COMPAÑIA ELECTRICA CHAPALA, S . A . 
Recursos propios 
Financiamiento interno 

OPERADORA TExTIL, S. A. DE C. V. 
Recursos propios 

PRODUCTORA E IMPORTADORA DE P APEL, S. A. 
Recursos propios 

REFRIGERADORA DEL NOROESTE, S . A. 
Recursos propios 

SIDERURGICA NACIONAL, S. A. 
Recursos propios 

TALLERES GRAFICOS DE LA NACION, S. C. 
Recursos propios 

TALLERES TIPOGRAFICOS NACIONALES, S. A. 
Recursos presupuestales 
Recursos propios 
Financiamiento interno 

UNION FORESTAL DE JALISCO Y COLlivrA, S. A. 
Recursos propios 

UNION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AZUCAR, 
S. A. DE c. V. 

Recursos propios 

ZINCAMEX, S. A. 
Recursos propios 
Financiamiento externo 

TOTAL 

31 .3 
31.3 

503.4 
259.4 

2.0 
242.0 

14.1 
13.1 
l. O 

54.6 
0.5 

25.1 
29.0 

8.7 
4.7 
4.0 

5.7 
5.7 

3.5 
3.5 

2.6 
1.6 
l. O 

2 .9 
2.9 

140.0 
133.0 

7.0 

0.3 
0.3 

5.6 
5.6 

3 .4 
3.4 

11.1 
11.1 

8.3 
8.3 

39.1 
23.8 
l. O 

14.3 

26.0 
26.0 

.'3.8 
3.8 

148.9 
20.9 

128.0 

1959 

4.8 
4.8 

5.0 

5.0 

0.7 
0.7 

17.4 
17.4 

4.8 
4.8 

1 Este renglón se integra con los fondos a que se refieren las notas 2 a 6 Eiguientes. 
• Ingresos de la Productora N acional de Semilla~ destinados a inversión . 
8 Ingresos de los Ferrocarriles S .C.T. , destinados a inversión. 
• Aportaciones de pa rticula res pa ra inversión en el Instituto Politécnico NRcional. 
• Aportaciones de particulares para inversión en los dist ritos de I'Íego. 
1 Aportaciones de Lotería N acional para fines de inversión. 

1960 

10.5 
10.5 

5.0 

2.0 
3.0 

2.7 
2.7 

1.9 
1.9 

36.1 
36.1 

2.1 
2.1 

9.7 
9.7 

2.2 
2.2 

3.8 
3.8 

• Durante mte afio oo continuaron realizando .inversiones con b:l9e en las nntorizadones del ej.ercicio anterior. 
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1\!61 

138.7 
40.7 

2.0 
96.0 

6.2 
5.2 
l. O 

34.0 

9.0 
25 .0 

1.4 
1.4 

0.7 
0.7 

35.1 
35.1 

2.9 
2.9 

1.5 
1.5 

3.8 
3.8 

6.5 
6.5 

1962 

12.9 
12.9 

195.0 
117.0 

78.0 

10.1 

9.1 
l. O 

6.0 
2.0 
4.0 

0.4 
0.4 

2.4 
1.4 
l. O 

0.7 
0.7 

23.0 
23.0 

0.3 
0.3 

2.0 
2.0 

2.3 
2.3 

21 .0 
20.0 

1.0 

7.9 
7.9 

1963 

7.9 
7.9 

169.7 
101.7 

68.0 

3.1 
3.1 

0.5 
0.5 

2.4 
2.4 

3.1 
3.1 

0.2 
0.2 

0.8 
0.8 

28.4 
21.4 

7.0 

0.6 
0.6 

1.4 
1.4 

1.4 
1.4 

2.3 
2.3 

14.3 

14.3 

3.0 
3.0 

3.8 
3.8 

14q 9 
20.9 

128.0 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

El PAPEL DE lA EMPRESA PRIVADA EN UN 

PlAN DE DESARROLLO ECONOMICO 

NACIONAL* 

Introducción 

EN M éxico ya no se discute sobre lo recomendable que 
resulta contar con un instrumento de pla neación d el 
desarrollo económico nacional. El plan se considera 

indispensable para armoni za r el crecimiento de la pro ·luc
ción con la extensión sistemática del mercado (preservan ·lo 
a la economía contra los nocivos efectos ele la inflación o 
del paro); para romper los "cuellos ele botella" que dificul
tan el desarrollo de la industria y, el e mo:.lo especia l, para 
estimular la desconcentración geográfica ele las empresas 
m ediante In realización ele un esfuerzo programado de eles
envolvimiento económico regional. 

A este respecto, es ilustra tivo el conocimiento de los 
criterios sustentados recientem ente por algunos d e los miem
bros más destacados del sector privado de nuestro país, en 
relación con la necesida d o conveniencia d e un pla n de des
arrollo económico y social. 

Don Alfonso Ca rdoso, presidente ele la Cámara N acio
nal ele la Industria ele Transformación, organismo que a gru 
pa a 19,000 industriales, principalmente pequeños y m edia
nos, afirmaba en un discurso pronunciado ante el Presiden te 
de la República el 12 ele septiembre ele 1963 : "La Carta de 
los Industriales Mexicanos ele Transfo rmación , e laborada en 
el año ele 1953, propone como uno ele los crite rios básieos 
d el crecimiento industrial su or ientación, mediante w1a ac
ción coordinada ele fomento e 'a boracla conjuntamente por el 
Estado y las fuerzas producti vas , poniendo especia l atenci ~m 
en el propósito ele obten er articulación y organiciclacl en el 
desen volvimiento industrial. I gua lmente consi~lera esencia l la 
ela boración ele una planeación interinclustria l, de manera 
que las industrias se eslabonen entre sí y se llenen los hue
cos y lagunas existentes en la actualiclacl. Y por ese camino 
nos proponemos seguir" . 

La misma institución , refiriéndose al cm·ácter que debe 
t ener el pla n, manifiesta en la publicaci·ín titu lada "La 
CNIT frente a la problem ática del d esarrollo económico d e 
M éxico" : "El plan debe consistir en todo un sistema ele in
te rvenciones estatales sobre e: libre juego ele las fuerzas del 
m ercado, condicionándolas ele t a l manera que coadyuven a 
impartir un impulso ascendente al p roceso social. La inicia
tiva privada debe también continuar el proceso ele su orga 
nización . . . y realizar los estudios d el sector que puedan 
ser oídos e incluíclos en los planes ele desa rrollo nacional" . 

En las conclusiones d el V Congreso Nacional ele Indus
tria les , celebrado bajo el patrocinio ele la Confe~l e ración ele 
Cámaras Industriales d el 19 a l 21 de febrero anterior,'''* se 
determinó lo siguiente: 

* Tomado de tm documento de In Ctí..marn Nacional de la Indus tria 
de Transformació n. 

·~ 1964. 
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Por JosÉ GoNZÁLEZ PEDRERO 

"El objeti vo prima rio ele una buena planeación econó
mica d ebe ser e l acelera r el desarrollo económico. Con este 
ob.!eto es necesa rio que el sector privado en cola boración con 
el sector público, dediquen sus mayores esfuerzos para re
mover los obstáculos que entorpezcan la aflu encia ele la in
vers ión y para crear las con:liciones m ás propicias a fin 
ele que la inversión ele dicho sector privado conduzca a la 
pro:lucción de bi enes y se rvicios en gran abunda ncia, cada 
vez ele mejor calidad y a los más bajos precios, en beneficio 
del consumidor." 

El Lic. Roberto Guajarclo S uárez, presidente de la Con
federación de Centros P atronales de la R epública Mexicana, 
al inaugu ra r el l 2 ele m ayo d e 1964 la XXVII Convención 
Nacional ele Centros Patronales , y refiriéndose a los obje
tivos que a su juicio deben presidir !a política oficia l, reco
mendaba: "Conside ramos que la política fiscal del Estado 
dehe integrarse en el contexto de un programa de desari'O llo 
democrático integral, por lo que ha de utilizarse, no sólo 
pa ra atender los servicios públicos tradicionales, s ino tam
bién pa ra formar una infraestructura econ ómica y social, 
promover la actividad producti va privada y la plena utiliza
ción ele los recursos disponibles , lograr una óptima distri
bución del ingreso, preservar la estabilidad económica del 
país e impulsar su d esen volvimiento". 

E l Centro ele E studios Económicos del Sector Privado, 
que patrocinan la Confederación ele Cámaras Industriales, 
la Confederación ele Cámaras Nacionales de Comercio, la 
Cámara Na cional ele Comercio d e la Ciudad de M éxico, 
la Confederación Patronal d e la República M exicana y Ja 
Asociación M exicana ele Inst it uciones ele Seguros, señaló en 
un estudio reciente "la urgente necesidad que en nuestro 
país existe ele programar el desen volvimiento industrial, m e
diante la creación ele un instrumen to ele fomento que tienda 
a racionalizar las inversiones, tanto privadas como públicas , 
para acelerar el desarrollo económico. . . y elevar el nivel 
ele vida ele la población". 

Las citas anteriores bastan para informarnos del franco 
deseo que en los medi03 privados ele nuestras organizaciones 
económicas existe ele integrar los esfuerzos ele todos los sec
tores dentro de un instrumento adecuado ele planeación que 
coordine los trabajos para acelerar e l ritmo ele nuest ro des
arrollo. No obstante, el acuerdo general que priva res pecto 
ele la conveniencia d el plan se diluye un tanto a l considerar 
los alcances reales del mismo como elemento promotor d e 
la acti viciad económica. 

Algunos, como los industriales que suscribieron la últi 
ma "Carta Económica Mexicana" (prod ucto d el citado V 
Congreso N acional ele Industria les), p recisan que "la pla
neación d ebe rea lizarse por sectores" y es una la bor qu e, 
dado nuestro régimen de libre empresa, "cor responde al sec-
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tor privado" desarrollar. Otros, como los empresarios de la 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación, pre
cisan que "El Estado debe coordinar y ordenar el desarrollo 
económico . . . atendiendo a los intereses nacionales y procu
rando la conciliación de los intereses públicos y los particu
lares". En esta función, la acción estatal no debe concretarse 
a satisfacer necesidades ele infraestructura, sino que incluso 
"debe concurrir directa e indirectamente en la inversión in
dustrial. . . con carácter supletorio y marginal". 

Colateralmente, se discute sobre los objetivos fundamen
tales que debe perseguir el plan. Para los industriales, el 
plan "consiste en determinar las industrias que pueden ser 
desarrolladas para la transformación de nuestras materias 
primas ya sean ele origen vegetal, animal o mineral. (1) 
Para los patrones -aquellos agrupados en la Confederación 
respectiva- no debe buscar sólo el progreso, término abs
tracto para estos empresarios, sino el logro de "una vida 
económica ordenada... (dentro ele) valores supremos de 
justicia y libertad", condenando "todo proteccionismo, todo 
paternalismo -estatal, patronal o sindical- que se arrogue 
al papel ele providencia". (2) Y por el estilo, los banqueros 
desearían un programa ele desarrollo que tendiera hacia el 
fortalecimiento sistemático del ahorro nacional, con miras a 
integrar poderosos elementos financiems como sólidos ci
mientos de progreso. 

Todas estas argumentaciones revelan una cierta confu
swn. Por un lado, se "siente" la necesidad ele un plan. Por 
otro, se teme que intrínsecamente ese plan signifique "un 
paso más" hacia el totalitarismo o, en el menos malo d e 
los casos, que descuide los intereses del sector. 

La pregunta que debemos hacernos, aten~liendo a las 
situaciones anteriores, es clara. ¿Existen en México bases 
para el desarrollo de un plan que aglutine los esfuerzos de 
los sectores público y privado, que preserve los intereses 
de todos y, particularmente, que permita una participación 
operante ele los empresarios privados en su mecanismo ad
ministrativo y de ejecución? En seguida trataremos de con
testar esta pregunta. 

Las Bases para una Planeación Económica 
en México 

En primer término, la posibilidad de elaboración de un 
plan en las condiciones previs tas, recibe un apoyo indiscu
tible en el convencimiento general de su absoluta necesidad 
para evitar los desperdicios que propicia un crecimiento 
empírico e improvisado. En segundo lugar, la existencia de 
valiosas experiencias continen tales y extracontinentales ele 
naciones que practican con éxito la pianeación ele sus eco
nomías, ele gran semejanza con la nuestra, avala también 
cualquier esfuerzo que realicemos para su preparación. 

En efecto, economías europeas y asiáticas en que coexis
ten los 3 sectores que definen también a nuestra estructura 
(sector estatal, sector ele pequeños productores y sector pro
piamente capitalista), Uevan a cabo con resultados positivos 
planes de desarrollo económico nacional. Como ejemplos po
demos citar a las democracias populares europeas (con un 
régimen de transición entre el capitalismo y el socialismo), 
a la India y, en un nivel de mayor in:!ustrialización, a la 
Francia de nuestros días . D e este modo, creemos que pue
de probarse que la planeación de la economía no es priva
tiva de países totalitarios, sino que es posible en naciones 
de economía libre que cuenten para su desarrollo con la 
existencia y el peso de un sector público organizado, cuyos 
objetivos económicos y sociales puedan ser catalogados como 
de alcances verdaderamente modernos. 

Consideraciones previas 

Antes de intentar la determinación del probable papel 
que podría corresponder a la empresa privada dentro de un 
plan de d esarrollo económico nacional, conviene precisa r en 
qué pueden consistir las funciones de planeamiento en una 
economía basada en la libre empresa, así como el método 
que se utili zaría pai·a que el órgano de planeación se enfrei1-
tase a los problemas que encuentre. 

A nues tro juicio, la política de planeación posible en 
nuestro medio no puede tener, por ahora, más que dos al
cances: 

(1) Primer Congreso Nacional de Indus triales de Transformación. Mé
xico. 1947. 

(2) Discnrso del Lic. Guajardo Suá•·ez en la inauguración de la XXVII 
Convención Nacional de Centros Patronales, mayo de 1964. 

Febrero de 1965 

a) La canalización programada de las inversiones pú
blicas, y 

b) La creación ele incentivos y estímulos para que las 
inversiones privadas se dirij an a determinados cam
pos ele actividad. 

La capacidad de orientación de las actividades particu
lares está necesariamente restringida por la existencia de 
la llamada economía libre y, por lo mismo, la función del 
órgano de planeación se r educiría a crear las "condiciones 
de ambiente" favorables al desarrollo de las actividades pri
vadas y a determinar, aquí sí obligatoriamente, el programa 
más adecuado para las inve rsiones del sector gubernamental. 

La regulación indirecta de la inversión privada a través 
de estúnulos, debería tener, en primer plano, los objetivos de 
incremento de la capitalización nacional (que requiere de la 
aplicación de medidas tendientes a incrementar la inversión 
y a liberar a nuestra economía rl e la nociva influencia ac
tual de las inversiones extranjeras directas) y de otorgar la 
n ecesaria atención para cubrir las lagunas que actualmente 
presenta nuestra estructura productiva. 

El sistema económico mexicano hace inevitable que 
pensemos con el suficiente d etenimiento en las complicacio
nes que traería una planeacién rígida y que pre tendiera 
imponer m etas a lograr para cada uno de los sectores pro
ductivos. 

Nuestro sistema económico se nutre en parte muy im
portante de la actividad rie l sector social que ha dado en 
llmnarse "iniciativa privada", cuya dinámica actividad exige 
ciertas facilidades ambientales para emprender ne;:;ocios vo
luntariamente. Esta situación es un hecho consumado y, por 
lo t anto, nos impone pensar en un tipo de planeación que 
posea una gran flexibilidad; en un método que preserve los 
de rechos ele acción individual y que, sin embargo, envuelva 
al inversionista privad o en un todo que p ersiga el objetivo 
nacional de organizar la producción de modo que se arlapte 
a las necesidades de la sociedad. Esto es, habremos de en
contrar una fórmula que nos permita llegar a una funcional 
planeación de estilo "democrático" que escuche y tome en 
consideración los intereses y planes rle los empresarios pri
vados y que, más que obligar, oriente, estimule, indique a 
estos últimos la me;or forma de utilizar los recursos a su 
disposición, dadas la"s características y tendencias de la eco
nomía y del meremlo. 

La participación de la iniciativa privada en la formu
lación y e.:ecución del plan nacional de desarrollo no sólo 
es, pues, recomendable, sino además indispensable si que
remos aglutinar a to:los los sectores en el esfuerzo nacional 
de superación. 

¿En qué momento podría intervenir el sector privado? 

Desde luego, existen algunas etapas que el Estado, en 
su papel directriz que necesariamente habría de correspon
derle, debería cubrir bajo su exclusiva responsabilidad. La 
fijación de la tasa de crecimiento que se proyecta para la 
economía en su conjunto, para los volúmenes físicos de ocu
pación y consumo y la relación que, previa cuenta del pro
greso ele los m étodos t écnicos de producción, se estime con
veniente lograr entre la producción de bienes de capital y 
de bienes de consumo, son ejemplos claros en este sentido. 

La participación de los productores privados sería útil 
e indispensable a la hora ele señalar las metas físicas de 
producción y de servicios más detalladas, dentro de cada 
rama de la producción. Especialmente debería acudirse a 
la empresa privada en el momento de fijar las producciones 
deseables y posibles en industrias particulares y diferentes 
tipos de producción agrícola. 

Lus proporciones microeconómicas en la producción ele 
los diversos bienes y servicios son indispensables, por la ne
cesidad de equilibrar la producción ele cada artículo y la 
cantidad de éste que se utilizará para el consumo o para 
la prorlucci¿n de otros, lo que implica que los objetivos de 
producción ele las diversas industrias y ele las distintas ra
mas de la agricultura deberán coordinarse mediante balan
ces de insumo producto y de consumo. E stos balances, que 
corresponderían a las inrlustrias inrlivirluales y a los diversos 
tipos de producción agrícola, c!ebidamente coordinarlos con 
la política comercial externa, se enclavarían posteriormente 
dentro de balances macroeconómicos similares, relativos a 
las ramas de la economía nacional . 

La orientación gubernamental del plan, siguienrlo las 
consideraciones que hacemos anteriormente, se realizaría en 
cuanto al nivel de las inversiones privadas por conducto 
de los instrumentos ele promoción y fomento al alcance del 
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Estado para estimular las producciones necesarias. Sin em
bargo, para nadie es desconocido el hecho de que existen 
sectores básicos ele la producción, en manos de empresarios 
particulares, que amei"itarían un ritmo de crecimiento. com
patible con el desarrollo programado para la econom1a en 
su totalidad. En éstos, como en los demás casos, existiría la 
necesidad de fij a r una determinada tasa de crecimiento que 
requeriría de esfuerzos reúoblaclos del sector privado, puesto 
que ele alcanzar los objetivos buscados dependería en gran 
medida el éxito del plan en su integridad. 

Por ello, consideramos prudente que en estos casos es
pecíficos de renglones básicos para el desarrollo económico 
nacional, se preserve siempre la facultad discrecional del 
Estado para que, ele presentarse ausencias injustificadas de 
los sectores privados en materia de inversiones, o deficien
cias notables en cuanto a costos ele pro~Jucción o de calidad 
de los artículos producidos, se hiciera cargo de evitar la 
rom1ación de un punto de estrangul amiento merliante la 
atención, ya fuera como empresario único o en colaboración 
con los empresarios de la rama, del renglón correspondiente. 

El mecanismo administrativo y la representación gremial 

Desde luego, cualquier intento que hiciéramos por es
tablecer un régimen de planeación económica, debería con
siderar la conveniencia de establecer normas que puedan ser 
aplicadas, y evitar la formación de organismos administra
tivos inoperantes para el cumplimiento de su función, pues 
no se trataría de flota r sobre las corriente> del mercado, sino 
de orientar y dirigir la economía nacional. 

La Dirección Nacional de Planeación Económica tendría 
un carácter de órgano efectivo rle represent f!c ión gremial 11 la 
vez que una estructura suficientemente técnica, y exi¡;iría 
estar debidamente equiparlo para el cumplimiento de sus 
fines y facilitar la operación de los mecanismos representa
tivos. 

El órgano de planeación del desarrollo de la economía 
nacional que sugerimos, además de estar equiparlo técnica
mente para estudiar en conjunto los factores que inciden 
sobre nuestro sistema de vida, debería llevar la iniciativa en 
el análisis económico de los problemas, para lo cual sería 
recomendable que contara con depenrlencias técnicas auxi
liares que realizaran el examen de los obstáculos y propu
sieran soluciones en forma de programas básicos de inversión. 

La Dirección Nacional de Planeación Econ,;micn. qne 
sería el órgano supremo, contaría con representaciones del 
sector oficial - secretarios de Estado y directivos de orga
nismos descentralizados- así como con representantes del 
Gector privado organizado rle nuestro país: fun cionarios de 
instituciones existentes en las ramas de la actividad agrope
cuaria, ele la industria y de los servicios. La Dirección Na
cional cumpliría el objetivo de avalar la disposición de los 
sectores público y privado para tomar parte activa en la 
preparación, en la determinación de metas y en la ejecución 
del plan. 

Administrativamente la función más importante dentro 
de esta Dirección Nacional sería realizada por un Coordi
nador General, cuyo nombramiento convendría depositar en 
la responsabilic!ad exclusiva del Primer Mandatario del país. 
Este coorrlinador general debería ser un técnico reconocido 
en la materia y contar con el reconocimiento explícito del 
sector privado organizado del país. 

Dos coordinadores auxiliares, uno para atender las ne
cesidades del sector público y otro para coordinar las del sec
tor privarlo, podrían auxilia r al coordinador general del pro
grama. El coordinador de la parte gubernamental atendería 
a la más racional canalización de las inversiones del sector 
público y cuidaría que sus decisiones formaran parte de 
un programa estructurarlo y coherente para lograr el des
arrollo económico previsto. 

En lo que se refiere a las actividades del coordinador 
del sector privarlo, convendría dividir el mecanismo de ad
ministn>ción en tres direcciones principales: Planeación 
Agropecuaria, Planeación Industrial y Pianeación de Servi
cios, con las necesarias sub~livision.es o departamentos para 
cada una de las ramas importantes que integran los sec
tores económicos mencionados. En el caso de la Dirección 
rle Planeación Inrlustrial, se recomi encla la existencia de de
partamento<> especial izados en industrias extractivas, básicas 
y de tran~formaciiin, que a su vez contarían con sectores 
correspondientes a los ren g-lones inclustriales que abarcan. 

Tanío el coorrrnqdor del sector privado como los direc
tores rE~.mal es ele pbneación, los jefes de departamento y 
de secciones, requerirían ser técnicos debiclamente ilustrarlos 
de la situa<::ión que corresponde a cada una de las activi-
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darles que les sean encomendadas. La idea que encierra 
esta última proposición es la de asegurar la preservación de 
los intereses de sectores, ramas y renglones económicos en 
su conjunto, y evitar que prive, en el momento de elaborar 
el plan, la intención de beneficiar determinado campo con 
parcialidad. 

La finalidad democrática y representativa gremial de 
la Dirección Nacional de Planeación Económica, como aquí 
se propone, estaría garantizada de la siguiente manera: en 
la base de la pirámide administrativa estarían las represen
taciones seccionales de la iniciativa privada organizada. Es
tos representantes de las diversas secciones en que se dividen 
actualmente los organismos que agrupan a los empresarios 
privados de toda índole, entrarían en contacto con los jefes 
de sectores nombrados por el coordinador correspondiente 
para plantear, tanto el cuadro de sus necesidades, como sus 
ideas respecto de las metas a perseguir y los volúmenes de 
inversión necesarios para el renglón respectivo. 

De este mo:lo, creemos que la Dirección Nacional ope
raría en una forma práctica y funcional, en donde ambos 
sectores podrían hacer oír sus requerimientos. Garantizaría
mos así la cooperación de todos en los objetivos de desarro
llo económico nacional. 

Resumen 

Hoy, en México, en materia de doctrina del desarrollo 
económico, no se trata ya de argumentar las ventajas que 
posee la organización económica basada en la propiedad so
cial de los medios de producción, así como tampoco de su
blimar la funcionalidad d el sistema "autorregulado" por 
el meca nismo de los precios. Estamos convencidos de que 
los procesos económicos pueden someterse a normas de pre
visión racional; que puede influirse conjuntamente sobre la 
capitalización y sobre las inversiones para imprimir un cier
to ritmo al crecimiento de la economía y adaptar la pro
ducción a las necesidades del pueblo. Todos consideramos 
necesario, en fin, coordinar las actividades productivas, la 
producción de las industrias y de la a gricultura, los servicios 
de transporte y distribución, etc., de tal modo que sea po
sible alcanzar ciertos objetivos físicos de producción, de 
ocupación y de consumo, que signifiquen la óptima y más 
racional utilización de los recursos de que la nación dispone 
para su desarrollo. 

La planeación de la economía m exicana sólo puede te
ner dos alcances: la canalización programada de las inver
siones públicas y la creación de incentivos para que las 
inversiones privadas se dirijan a determinados campos de 
actividad. En casos ele renglones básicos para el desarrollo 
económico nacional, sin embargo, y para asegurar la reali
zación del programa de crecimiento, es prudente pugnar 
porque el E stado conserve la facultad discrecional de evitar 
la fonnación de puntos de estrangulamiento. 

La planeación eficaz de nuestra economía requiere de 
un organismo que reíma a los sectores gubernamental y 
privado, y que permita la participación efectiva y funcional 
de este último sector en las sucesivas etapas de formulación 
y ejecución del plan. Tal organismo amerita también dis
poner de medios reales y de la categoría política suficiente, 
de tal manera que el peso ele su gestión sea decisivo en la 
tarea de coordinar y dirigir el desarrollo económico y posea 
la capacidad necesaria para contranestar las tendencias al 
desperdicio de factores productivos, constituyéndose en un 
instrmnento adecuado para la práctica de una política cer
tera de fomento industrial. 

En la búsqueda de un proceso más acelerado y con
gruente de industrialización -que consolide nuestra inde
pendencia económica- h abría de atender a 3 necesidades 
fundamentales: a) desalentar la saturación de las ramas 
industriales que hoy padecen sobreinversión; b) estimular 
la canalización de inversiones hacia los sectores deficitarios 
de producción. y e) impulsar la descentralización ele la indus
tria y el fortalecimiento de las economías regionales del 
país, mediante la creación de condiciones adecuadas para el 
aprovechamiento industrial de la riqueza potencial que en
cierra la provincia. 

Cabe señalar, por último, que nadie debe esperar que 
la planeación funcione como un sustituto de las reformas 
estructurales que reclama la economía mexicana. Estas ha
brán de llevarse a cabo de cualquier manera si deseamos 
seriamente iniciar un proceso autogenerativo de riqueza, 
acelerado y compatible con las aspiraciones nacionales de 
superación. Nuestros ob~etivos generales deben ser tres: a) 
la mwlerni;o:aciñn del sector agrícola; b) la rápida in-iustria
lización del país, y e) la creación de sólidos cimientos para 
una sociedad más justa y digna de ser vivida. 

Comercio Exterior 



Exportaciones Mexicanas 
Produc~tos 1 dustr'iaJes 

Fragmentos del documento "Posibilidades y M edida.s 
para el Incremento de las Exportaciones del Sector Manu
facturero de México", elaborado por el Centro de Desarro
llo Industrial de la ONU y publicado en el libro "Manu
facturas y Semimanufacturas de Exportación de los Países 
en Vías de Desarrollo''.* 

E xPORTACIONEs ToTALES Cuadro 1 

de 

1· AS exportaciones totales de México crecieron desde el 
.,__, equivalente de 550 millones de dólares en 1950 a más 

rle 8:JO millones de dólare'l en 1961 y a casi 900 millones 
en 19621. Esta expansión relativamente lenta del valor total 
de las exportaciones se mencionó ya en una secc:ón anterior 
al comparar el aumento de las mi<>mas con el del pro·lucto 
nacional, lo que daba por resultado una baja en el coefic"ente 
de las exportaciones. La baja de precios y el estancamiento 
de la demanda de los artículos que tradic"onalmente se ex
portaban contribuyeron a este giro desfavorable del comerc·o 
de exportación. En los últimos años se ha procurado diver'li
fic3.r la composición de las exportaciones con el fin de hacer
las menos vulnerables a las fluctuaciones que experimentan 
los precios de C3.fla uno de los pro::luctos. E sta polít 'c"l ~a 
dado por resultado durante el último decen'o un cambio de 
estructura que se ha refle_;ado princinalmente en un aumento 
de las exportaciones de origen agrícola y una disminuc:ón ele 
las procedentes del sector minero. 

.MEXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE EXPORT ACION 

El algodón en rama, que es el principal artículo de ex
portación, superó los 200 millones de dólares en 1962, seguido 
por las exportaciones de café que alcanzaron un total de 70 
millones de dólares en el mismo año. Le siguen en importan
cia las exportaciones de ganado junto con las de c:1.marones, 
artículo cuya venta ha aumentado considerablemente en lo3 
últimos años. Las exportac:ones de azúcar también han repre
sentado últimamente una proporción apreciable del total, si 
bien el aumento inusitado de estas exportaciones se debe 
principalmente a la cancelación por los Estados Unidos, prin
cipal cliente y proveedor de Méx'co, de sus importaciones 
de azúcar procedentes de Cuba y al consiguiente aumento de 
sus importaciones de origen mexic:mo. Los principales pro
ductos de exportación figuran en el cuadro l. 

El grueso de las exportaciones mexican'ls va a los países 
altamente desarrollados, que reciben del 80 al 90% aproxi
madamente de los productos manufacturados exportados por 
M éxico. De un 10 a un 15% es importado por otros países en 
vías de desarrollo, mientras que los países de economía de 
planificación centralizada sólo han adquirido cantidades in
significantes de la producción mexicana. 

* Este libro está fonnado por una selección ele los documentos pre
sentados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, celebrada en Ginebra, Suiza, d el 25 de n1a rzo a l 16 d e .iunio d e 
1964. Su precio de venta en el D epartamento de Publicaciones del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., es de $25.00. 

1 Se utiliza el equivalente en dólares para facilitar la comparación in
tenmcionnl. 

Febrero de 1965 

Total ~ ......... ... ........... ...... ........ ... .. .. ... . 

Algodón en rama ..... ...... .. ... ... ..... .. ...... .. ... . 

Café ........ .................. ... .......... ..... .... .... ...... .. 
Ganado 

Camarones frescos, refrigerados o secos 

Azúcar, refinarlo y sin refinar ........ .... . . 

Azufre ......... ...... .... .. .... .... ....... ... .. .. ...... ... ... . 

Plomo en barras .... .. ... .. ............. ......... .... . 

Cobre en barras .... .... .......... ..... ... ........... .. . 

Cinc en concentrados .... .. ... .... .. ..... .. ... .... . 

Carne fresca y refrigerada ............ ..... .. . 

Hilados ele henequén ... ....... ... ... .. ......... .. . 

Ton1ates .. ....... .......... .. ................... ...... .. ... .. . 

Fuel-oil ........ ... .......... .... .... ... .. ....... .......... ... . . 

Frutas y legumbres en conserva 

Hormonas naturales o sintéticas 

P etróleo crudo ....... ........ .. ...... ........ ..... .. ... . 

Tejidos de algodón ... .. ...... .. ........... ...... ... . 

Melazas ........... .. ... .... ... ... .... .... ..... ..... ... ... .. . . 

Otros ..... ....... .. ....... .... ... .. ..... ........ ... ... ....... ... . 

]9r, ] 1962 
(millones de dól ares) 

803.5 899.5 

159.9 218.3 

71.7 70.1 

42.1 53.2 

43.7 45.9 

68.7 434 

29.1 30.3 

37.1 26.0 

19.0 24.4 

20.8 22.1 

15.8 21.2 

19.7 2l.l 

14.1 20.2 

12.8 17.5 

16.0 17.0 

12.7 14.9 

12.4 14.1 

8.4 6.6 

3.8 3.1 

195.7 230.1 

a Incluye, en el caso de algunos productos, la revaluación llevada, a Cllbo 
por el Banco de México, S. A. 

FUENTE: Banco da México, S. A., Informe anual 1962. 
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Atmque esta cifra es algo superior a la real por el hecho 
de que algunos productos son embarcados desde puertos esta
dounidenses para su exportación a terceros países, el 60% de 
torlas las exportaciones de México se diri ge a los E stados 
Unidos , en pm'te por la p roximidad de este m ercado y en 
parte debido al carácter recí proco del cornerc;o entre los dos 
países. Sin embargo, como ha demostrado lo ocurrido con los 
minerales no ferrosos, los cambios que puede experimentar 
la política comercial ele los E stados Unidos podrían afectar 
a las exportaciones ele IVIéxko en una medida alarmante. 
Aunque en la actualidad México se beneficia de un aumento 
en las exportaciones de azúcar, por las razones antes seña
ladas, esta situa6ón pone de relieve uno rle l o~ aspectoq más 
vulnerables del comercio mexicano. Este problema podría re
vestir menores proporciones s i se cliversific«r:on las export'l
ciones, no sólo en cua nto a prorh.1ctos sino tambi i>n en cuanto 
a su destino a loq otros países iwlu P- tria li zarlos, así como a los 
ele la región latinoamer:cana. El Japón es en orden de im
portancia el segundo cliente de 1\'Iéxico. con un 6% aproxi
marlo (]el total de las exportaciones, siguiéndole Alemania y 
los Países B ?.ios, a c::~da uno rle los cuales cm-respon,le alre
declol· ele un 2%. Vienen a continunción el Reino Unirlo y el 
Canadá. y el resto se distribuye entre ntros varios pníses des
a rrollados. En cuanto al grupo rle países en vías de rl e~mrollo, 
los m iemhrm rle la A~ociAc:ón L<ltinomn eric'l Jn r]p Libre Co
mercio absorbieron menos rlel 1% de las exportacion es tota
les rle Méx;co en 1913() y 1061: cifras más recientes iwliccm, 
sin embargo. que en 1962 el valor rle las export~ciones a e~tos 
paí~e~ ha pac::1.rlo del doble de la crmti rlrl rl r-m terior y ha se
g-uirlo subiendo en 1963. Lw' países de CPntroaméric.< y rlel 
Caribe, junto <eon otrqs n~c:onP~ lRtino:o~mpr'c"nns que no 
forman parte de la A LALC. rPc'biPJ'On un 8% rle las expor
tac;one« totAl es de lvféxico. sienrlo Pan:'lmñ el r1ás imnortan
te rle ellos. Otros países en vías d e rJe.,arrollo Rbsorhen rle un 
2 a un 3% de lm: exnort.aciones mexic'ln'ls. entre ellm Twlo
nesia, que tiene con México un acuerdo comercial bilateral. 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

Los productos manufa cturaclos desempeñ:m aún un papel 
bastante limibldo en el valor tota l rle las exportAciones, aun
que puerle advertirse una fuerte tenrlencia a la export::tción de 
canti c\arles carla vez mayores de materias prinns y alimentos 
elaborarlos. Algunos de éstos no pueden propiamente clasifi
carse como prorluctos m::~nufFcturarlos en el sentirlo hnhitu al 
de la pabbra, si bien han experimentado cierta transforma
ción o elaboración a partir de su estado natural antes de ser 
exportados. Así ocurre por ej em¡Jlo con las fresas, a l ::~s que 
se miade azúcar antes ele exportarlas. y con los camarones, 
que son congelados antes ele embarcm·los. 

Las exportaciones ele productos manufacturados conside
rados en conjunto, según la definición que da b Clasific ."l.ción 
Industrial Internacional Uniforme, ascendieron al equivalen
te ele 233 millones ele dólares anuales durante el período 
1950-1951. 

En 1960-1961 el promeclio del valor anual ele las expor
taciones ele m a nufacturas subió hasta casi 305 millones de dó
lares. E stas cifras parecen ind icar que las exportaciones Je 
m anufacturas representaron una proporción muy considera
ble, de casi el 40% en 1950-1951 y del 35% en la actualidad 
(1960-1961), del total de las export;c:c;ones mexic.'lnas. Debe 
señalarse, sin emba;·go, que según la Clasificación antes men
cionada, el azúcar refinado y sin refinar, así como los cama
rones congelados y las fresas. figuran en el grupo ele produc
tos manufacturados. Del mismo modo, se comprenden en las 
industrias ele metales básicos las barras ele cobre y los con
centrados de este metal y ele otros minerales no ferrosos. Si 
se eliminan estas partidas, el valor de las exportaciones ele 
manufacturas efectuadas en 1961 se reduce a l equivalente 
ele 180 millones de dóla res, lo que representaría alrededor del 
23% del total exportado. En todo caso, la estructura de las 
exportaciones ele m anufacturas acusa una tendencia evidente 
hacia la diversificación y la preparación de productos en es
tado más avanza do de elaboración . El sector de la elaboración 
de artículos alimenticios, que en 1950-1951 representó sólo el 
9% de las · exportaciones totaleS:-figura ahora con la propor
ción más elevada ele todas, a saber, un 32% del total ele las 
exportaciones ele manufacturas. Las industrias de metales 
básicos han descendido desde un 38% en 1950- 1951 a u.11 27% 
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en 1960-1961. La pos1cwn relativa de las exportaciones de 
textiles t ambién se ha debilitado, en tanto que la de las 
manufacturas de m etal y construcción ele maquinaria ha me
jorado notablemente. No puede decirse que el sector manu
facturero se haya distinguido por un crecimiento dinámico 
en sus exporbciones, ya que éstas han aumentado en reali
dad menos que las exportaciones tota les del ]JRÍs. Si se ex
ceptúan algunos productos, tales como los ya mencionados d el 
sector alimenticio y algunos artículos de las industrias m eta
lúrgicas y de fabricación ele maquinaria, como vagon es de 
ferrocarr il y tubería de acero sin soldadura, no se observa 
nin r.;una tendencia concreta que apunte a una intensif:cacióri 
de las exporUociones procedentes del sector industrial. Es más, 
algunas industrias como las t extiles . que ya habüm conquista
do m ercados extranieros en époc<:~s anteriores. han vi sto clis
minuir su proporción en dichos mercados (véase el cuadro 2). 

Si bien las exportaciones de manufacturas. consideradas 
en conjunto, no atto.--nentaron en proporción importante. un 
examen más atento d e cada una de las cifras com ponentes 
revela que ello se d ebió en p rimer término a la fu e ;·te dismi
nución registrada por los prorluctos metálicos básicos, que 
form aban h"lhitualmenté la p8.rtida más importante de este 
grupo. En cambio el valor ele las exporbciones de artículos 
alimenticios a los precios rl el día aumentó en máq ele seis 
veces entre ·:%0- 1951 y 1960-19131 El aumento má" impor
t ante tuvo efecto en las exportaciones rle productos metál icos, 
que fue ron 20 veces mavores. a los prec;os del día. con res
pecto al perÍo' lo hElse. A su vez. el equipo de transporte y 
]m; productos minerales no metál irn~ a um entélron en ocho 
veces con respecto a l promedio de 1950-1951: en este grupo se 
incluyen principalmente el vi,hio y los materiales ele cons
trucción, entre ellos la tubería ele fibra de cemento. 

Las ~xportac:ones ele pro ~luctos d el papel bmbién tu
vieron c:erto mJmento. mientras que las de texti]eq crecieron 
menos que la merlia rlel tot:ll deÍ grupo nl'mufacturero. Las 
cifras anteriores tiewlen a confirmar el hecho de qu e los pro
ductos de las in 'lu~trias pesarlas han progresado con mayor 
rapi rlez que los de las industrias tradicionales ele export<lción, 
si bien los primeros sólo siguen representando un porcentaje 
bastante limitado dentro de todo el grupo. 

Según los datos (]e la Clas ificación Comercial Mexicana," 
la exportación de !os princip?.!es p rod u cto" m"nufactm·aclos 
ascendió a 117 mil!ones ele dólares en 1962. Esta cifra no 
comprende aqnellos productos cuyo valor era muy bajo, v 
puede por tanto considera rse bastante aproximarla a la del 
tota l d e las exportaciones de manufacturas. E l valor inclicado 
representaría aproximadamente el 15% del total ele las ex
portac'ones mexicanas y ha permanecido relativamente esta
ble con respecto al ele 1961, y::~ que las exportaciones de ma
nufa cturas sólo aumentaron en poco más de 1% durante este 
período.3 

Dentro ele este total, el grupo más importante correspon
de a los textiles, cuyas exportaciones se elevaron a más de 
36 miilones ele dólares en 1962, seguidos por los productos 
químicos y far:macéuticos que representan casi 20 millones de 
dólares. El grupo de alimentación viene después con 16 mi
llones de dólares, y le si~uen los productos de metales bási
cos y otras materias p rimas elaboradas. 

Dentro d el grupo textil, las partidas principales corres
ponden a las exportaciones ele henequén y sus productos, que 
pasaron d e 20 millones d e dóla res, seguidos por los tejidos 
de a lgodón, que en 1962 representa;·on unos 6 millones de 
dólares. La pa rtida principal del grupo químico consistió en 
bormonas sinté·ticas o naturales, cuyas exportaciones fuerm1 
de unos 15 millones de clólm·es. En la categoría de los ali
mentos hubo una mayor diveraificación en las exportac <ones 
y las más importantes fueron las de fresas preparadas con 
a zúcar, piñas, abalones en conserva, jugo ele naranja y ex
tracto de café envasado. Las exportaciones ele productos de 

2 Secrek·uía de Industria y Comercio , Dirección General de Estndís lica, 
Departamento de Estadí.sticas Econón1ica.s. La Clasificación Mexicana no 
comprcLide, como s í la CHU , el azúcar rciinado , los canw.roues congelados 
y otros artículos seJuejanles . 

3 La discrcpm~c!a aparente con la cifra nntes Citada R9 c:.-plica. por In 
rtifcrencin de c!asificnción y por e l hecho de que só lo se pre.-o;eollmi. los pro
ductos priacipa lcs. Debido precis;:nnentc a las cifra.:; bn detallndas de q Ll t! 
se dispone por productos se ha creído úli l presentar L1mbi6n csto3 datos. 
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Cuadro 2 

MEXICO: CAMBIOS DE ESTRUCTURA EN LAS 
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS 

CTTU 2-3 

20 Industrias manufactu
reras ele productos 
alimenticios 

21 Industrias de bebidas 

23 Fabricación de texti-
les ..... ... .... ....... ...... .... . 

24 Fabricación de calza
do. prendas rle ves
tir y otros artículos 
confeccionados con 
productos textiles .. 

25 Industrias de la ma
dera y d el corcho .... 

26 Fabricación de mue
bles y accesorios .. .. 

27 Fabricación de papel 
y de productos de 
papel ...................... .. 

28 Imprentas y editoria-
les ........................ .... .. 

29 Industria del cuero y 
sus productos .. ........ 

30 Caucho y productos 
del caucho 

31 Sustancias y produc
tos químicos 

32 Fabricación de pro
ductos derivados del 
petróleo y del car-
bón ... .. ..... .... ..... .. ...... . 

33 Fabricación de pro
ductos minerales no 
metálicos ................ .. 

34 Industrias metálicas 
básicas .................... .. 

35 Fabricac;ón ele pro
ductos metálicos, ex
cepto la maquina
na y equipo de 
transporte .... .... .. .... .. 

36 Fabricación de ma
quinaria, excepto la 
eléctr:ca ...... .. 

37 Fabricación d e ma
quinaria, aparatos, 
accesonos y artícu
los eléctricos .. 

38 Fabricación el e ma
terial ele transpoi·te 

39 Industrias manufactu
reras diversas 

Total CIIU 2-3 ......... . 
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Porcentaje res~ 

pecto de las 
exportaciones 

totales de m a
nufacturRs 

1950-1951 1980-1961 

9.1 

0.1 

10.6 

0.7 

3.3 

0.1 

0.5 

0.7 

6.4 

7.5 

0.5 

58.4 

0.3 

0.6 

0.3 

0.3 

0.6 

100.0 

32.2 

0.3 

9.3 

1.1 

0.8 

0.1 

1.4 

0.4 

6.8 

9.0 

2.2 

27.5 

3.8 

1.9 

0.2 

1.3 

1.7 

100.0 

Variación en el 
valor de las ex
portaciones a los 
precios del día 
(1950-1951 = 100) 

1960-1961 

675.2 

600.0 

167.5 

291.2 

47.7 

218.2 

493.5 

100.7 

137.5 

202.4 

228.5 

836.7 

89.6 

2,054.9 

613.6 

148.2 

839.3 

532.2 

190.1 

m e tal es básicos se repartieron entre el cobre electrolítico y 
las láminas y tubería de acero, mientras que las de otras 
materias básicas consis tieron principalmente en resinas y 
aceite esencial de limón. 

El aumento relativamente pequefío que registró el valor 
de las exportaciones entre 1961 y 1962 se d ebió a la baja ex
perimentada por las de alimentos elaborarlos y productos 
m etálicos para uso industrial y agrícola. Tambi én d entro del 
grupo ele textiles, si bi en se r egistró un aumento global 
del 2.3%, las exportaciones ele tejidos de algodón bajaron en 
casi un 24% durante este pel'Íodo. 

Durante la primera mitad de 1963 las exportaciones pa
recieron recobrar el t erreno perdido, Rtm1entanrlo en casi un 
20% con relación al primer sem estre de 19G2. Casi torlos los 
grupos contribuyeron a este increm ento. distinguiéndose en 
forma espectacular los productos de metales básicos y los 
materiales rl e construcción, que tuvieron aumentos del 363 
y el 74% respectivamente, en r elación con el períorlo ante
r ior. Fueron muy pocos los grupos en que el valor de las 
exportnciones resultó inferior al ele 1962, entre ellos los tex
tiles, los prorluctos mecánicos y farmacéuticos y los artículos 
de vidrio. (Para una enumeración detallada de los principa
les productos, véase E';tados Unidos Mexicanos, Secret<nía 
ele Inclustrin y Comercio. Dirección General de E starlístic'l, 
Oficina de Comercio Exterior. Valor de los principales pro
ductos m anufacturados exportados por l\.1éxico, 1961 y 1962). 

PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES 

Durante los 10 años últimos las exportaciones m exicanas 
han mmtrado tendencia a una diversificación de conjunto. lo 
que hace a la economía m enos vulnerable a las fluctuaciones 
rle la clemawla y de los precios que cuando sólo se exporta 
un número limitado de prorluctos primarios, en especial d e 
ori gen ar;rícola y minero. Aumentaron aprec;ablemente las 
exportaciones ele alimentos, algunos ele los cuales no pueden 
considerarse propiamente como productos manufacturados, 
ya que sólo se les somete a un mínimo de elaboración que les 
permita entrar en el comercio de exportación, por ejemplo, 
las fresas y los camarones, que en realidad no podrían res is
tir un transporte ele la rga rhll'ación en su forma natural. 
ApGrte estas consideracion es sobre lo que constituye un pro
ducto manufacturado, es indudable que las exportac'ones me
xic'!nas abarcan hoy una serie mucho más amplia ele ar
tículos que en el pasado, y es probable que aumente también 
la exportación de procluctos manufacturados más complejos 
a meclicla que vaya progresan do el proceso de inclustrializa
c:ón. Se han citado ejemplos d e ventas de pro~luctos inrlus
triales pesados tanto dentro de la región latinoamericana 
como fuera ele ella. Sin embargo, y aunque ello demuestre la 
posibilidad de que México sea capaz de competir en los mer
cados extran jeros, la exportación de estos artículos no repre
senta todavís. un valor de importancia dentro de la exporta
ción teta! ele manufacturas. Todo el grupo de productos ma
nufacturados sólo representa en realidad de un 15 a un 20% 
de las exportaciones t otales , cifra que no es mucho mayor 
que la ele hace 10 años. Esto indica la necesidad ele un es
fu erzo común por parte ele las distintas empresas para au
mentar sustancialmente el nivel actual ele las exportaciones 
industriale:; con la ayuda ele! Gobierno, que ha anunciado su 
propósito d e segui r una política de estímulo a la exporta
ción.• Uns. actuación de este tipo exigiría que se h iciera un 
análisis deta llado, producto por producto, ele los mercados 
qt<e podrían importar artículos mexicanos d e export'ac;ón, y 
que se tomaran disposiciones para organizar e impulsar la 
venta de los mismós ·en los p aíses extranjeros. Otro aspecto 
que ca e fuera· del presente estudio es el de las restricciones 
a 'Iit importación que muchos países imponen y que han de 
ser objeto ele discúsión en la Conferencia sobre Comercio y 
D esarro1lo. 

No se hace aquí r eferencia especial algw1a a las posibi
lidades de exportación a la zona la tinoamericana de libre 
comercio, dado que este intercambio se efectuaría a base de 
un s is tema .de preferencias, otorgadas reciprocamente por los 
países miembros de la Asociación L atinoamericana de Libre 

•J Véase 5ecciún E sobre la Política de Fmnenlo de las E~-portaciones 

en el libro "l\1anu/acturas y Semimanufacturas de Ex1:JOrlación de los Pqíses 
en Vias de Desarrollo, p!\¡; . 408. 
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Comercio. Debe señalarse no obstante que México parece 
estar en excelente situación para colocar sus productos in
dustriales en la región de la ALALC, así como en otros paí
ses latinoamericanos. La creación de una tradición exporta
dora de productos manufacturados que podría originarse con 
este intercambio sería un elemento de valor positivo en cuanto 
a la obtención de la experiencia necesaria sobre los problemas 
del comercio internacional y facilitaría los trato<; futuros con 
po!<ibles clientes de los países altamente desarrollados. Las po
sibilirlades de exportación a otros naíses en vías ele elesarrollo, 
además de los de la Am<'rica Latina, no debe tampoco pasar
se por alto, ya que muchos de ellos podrían absorber los ar
tículos industriales que no producen por sí mismos. México 
ha tenido alguna experiencia en este comercio, especialmenie 
con Inrlonesia, y podrían estudiarse con resultados útiles las 
posibilidades de exportar a otros países. Esta etapa interme
diaria ele las exportaciones a los países en vías ele desarrollo, 
que podría llamarse "infancia del comercio de exportRción", 
pudiera muy bien ser el preludio de un intercambio de mayor 
madurez con aquellos países altamente desarrollado" que po
seen la mayor parte riel poder adquisitivo del munrlo y que 
podrían absorber cantidades importantes de productos in
dustriales. 

Siguienrlo la tendenc;a del coniunto de lac:; export:>ciones 
mexicanas, las de produl"'tos m11.nufacturarlos han exnerimen
tarlo una mayor rliversificación en el decenio último. con 
prorlt1ctos oue actualmente entran en el comercio exterior y 
que hace 10 ó 15 años no eran exportarlos y ni siouiera fa
bricadoc:; en cleterminados casos. Aunque la exnansión en tér
minos absolutos de las exportaciones inrlustriales no h'l sirio 
apqrntosa, esta tendencia a un comercio de exnortación más 
equilibrarlo es digna de atención. ya que con<:tituve h ba'le 
que puede dar lugRr a nuevas exportaciones inrlustriales en 
los próximos año'!. Debe reconlarse a er. te respecto que algu
nas de la'l nuevas inrlu'ltrias crearl :.1s dur.,nte el decenio rle 
1950 a 1960 exigen cierto períorlo de maduración y con'ioli
daciñn en el merc:1do interno antes rle htn 7 'lrlas a un pro<?:ra
ma ele export,dnnes. A juzgar por los últimos datos. corres
ponrlientes a 1963, pqrece ser que se encuentra en marcha un 
inc"emento not<:~ble de exporhtciones in1ustriales en muchos 
artículos que hasta ah01·a anenas se exportab<~n o no se ex
portaban en absoluto. El ec::tím11lo inmerliato de e<:ta exPan
sión parece estar en la 7ona latinoameric:ma de l'bre comer
cio. en la que México desarrolla una activa polític'l ele fo
mento comercial mercerl a la cual cnn'liguió auJY'Ientn.r sus 
export~C:onec:; en mfis rlel 100% entre 1961 v 19G2. El m e"carlo 
de los Estarlos Unidos ha con<:tituiclo también tradicionalmen
te tma salida nar::t los nro·luct.o~ manufacturarlo'l mexic<tnos, 
si bien en cantidades relativamente Pequeñas darla la m<~gni
tud del mi<:mo. pero e!"tá teni enrlo éxito la orientación hacia 
la exportación de productos muy solicitaelos en aquel país, 
tales como alimentoc:: elaborarlos, camarone~ y otros crustá
ceos y pe~carlos de rliversas clases, fresas, frutas en conserva 
y jugos de frutas. En cambio las export?.cione~ de textiles 
y de algunos productos de la inrlustria metalúrgic<t. así cnmo 
las de metale'l no ferrosoc;, no han tenido tanto éxito, debido 
a la escasez de la demanda. 

Una vez lo rrrado el acce<:o a los mercarlo'l, bmto dentro 
de su región como en el resto del mundo, la iwlustria mexi
cana estaría en cond;cione<; de suminiRtrar cant.id<~rles bastan
te mác; elevadas de productos industriales a precios competi
tivos. Eiemplo de lo que México puede ofrecer hoy es la lista 
presentada en OC"'sión de la tercera reunión de las ne<:oc'a
ciones de la ALALC, que comprenrle prorluctos de las 
in"'ustrias mecánica. químic3. y otras del sector pesado, ade
más de aquellos de la<; industria" tradicionale!=!. (Véase Comité 
Intersecretarial rvr exicano de Exportación de "La Lista de 
Pedido«" 1963.) El volumen y el valor de los productos 
disponibles para la exportación son realmente de una mag
nitud considerable y podrían hacer que aumentara en varias 
veces el nivel actual de las exportaciones. La existencia de 
excedentes exportables de tal volumen puede explicarse por 
la estrechez del mercado n acional que, pese a ser grande en 
términos absolutos, no clispone aún de un poder adquisitivo 
lo bastante bien reparticlo para absorber plenamente la C3pa
cidad instalada. Este exceso de capacidad puede existir espe
cialmente en aquellas industrias en que las consideraciones 
tecnológicas imponen una escala económica mínima que es 
superior a las necesidades actuales del mercado nacional. La 
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expansión del mercado por medio de las exportaciones puede 
contribuir a rebajar los costos de producción y a hacer que 
esa.s. inrlustri?-s pudieran competir en los mercados de expor
tacwn. Podra alegarse que mm vez que el consumo interior 
crezca lo suficiente, las exportac:ones habrán de contraerse 
o de suprimirse. Ello, sin embargo, no es necesariamente 
exacto, ya que una vez se hayan conquistado mercados ex
tranjeros y se establezca una tradición exportadora, seguirá 
conservándose ésta y el mercado interior podrá ser atendido 
a su vez mediante la ampliación de la capacidad pro~luctiva. 

Parece razonable afirmar que M éx'co debe explotar al 
máximo las relativas ventajas de que disfruta actualmente 
en el mercado mundial, y de las que es de creer que seguirá 
disfruhmclo en el futuro, consistentes principalmente en un-:t 
gran disponibilidad de mano de obra y en una r'queza de 
recursos naturales y rle mate:>"ias primas tanto agrícolas como 
mineras. La elaboración de tales materias primas para trans
formarlas en productos industriales cada vez más comnlejos y 
con un alto porcenta.ie de valor a gregado, y la utili zación 
de la mano de obra disponible. a la que puede darse la c:~pa
citación que sea preciso, ofrecen una amplia perspectiva de 
producción industrial que podría abrirse paso en el comercio 
exterior. México goza de una situación favorable por lo que 
se refiere al costo de la mano de obra y al de las materias 
primas, y es de creer que podría reducir su elevado margen 
actual de beneficio a cambio del mayor volumen de produc
ción que reportaría un comercio exterior activo. 

En la creación de nuevas fábricas, llevada a cabo en los 
últimos ai'ios, puede observarse cómo sigue adelante el pro
ceso de ampliar los cimientos industriales y de aiiadir a los 
artículos acabados una proporción cada vez mayor de pro
ductos intermedios manufacturados en el país. Estas nuevas 
fábricas, además de satisfacer las necesidades del mercado 
interior, tendrán también capacidad suficiente para exportar, 
y así ha ocurrido recientemente con la producción ele cafeí
na y seguramente ocurrirá con la proyectada producción d e 
caprolactama, que es la materia prima para fabricar fibras 
de nylon, y para fabricar poliésteres, que permiten obtener 
fibras de clacrón. El mejoramiento conseguido en la calidau 
de las materias primas ha beneficiado también a la industria 
del vidrio, que ha logrado aumentar sus exportaciones ade
más de servir al mercado nacional. 

Continuarán las exportaciones de perfiles de acero y 
tubería de acero sin costura, siendo posible que aumenten. 
Estos artículos se fabrican de acuerdo con las normas de la 
Oficina Mexicana de Medidas, ele la American Society for 
Testing Materials, y del American Petroleum Ins titute . y 
están por tanto en condiciones de responder a los esh·;ctos 
requisitos del mercado de exportac:ón. La capacidad produc
tiva actual es de 150,000 toneladas de tubería de acero sin 
costura, y la fábrica que las pro:luce es la mayor de este 
tipo que existe en la AmP.rica Latina.5 La producción com
prende diversos tipos destinados a la industria del petróleo, 
corno tubos para perforación, tubos para cubiertas y tubería 
y conducciones de petróleo, además de otros tipos de tubería. 
Estos artículos han sido ofrecidos a precios que compiten 
con los del mercado internacional en los Estados Unidos, 
Alemania, Venezuela, Brasil, Cuba, Argentina, Bolivia, Chile 
y Perú. México ha exportado también vagones de ferrocarril, 
especialmente furgones para las empresas ferroviarias de los 
Estados Unidos, y ha participado con éxito en varios con
cursos internacionales para el suministro de tales furgones. 6 

Una de las dificultades con que se tropezó en este terreno 
fue el el evado costo del transporte marítimo, ya que el precio 
del producto mexicano en sí es un 18% aproximadamente 
más bajo que el precio medio internacionaU La empresa 
trim1fó en un concurso internacional convocado por el Banco 
Internacional de R econstrucción y Fomento para la adquisi-

5 'I\tbos de Acero de México, S. A., "Algunos dato.~ sobre lq_s instala
cione> de TAMSA". 

6 Constructora Nacional de Carru~ de Ferrocarril, S . A., documento 
presentado a l XI Congreso P a namericano , ciudad de México, 18-31 de oc
tubre do 1963. 

o; !11emori;z del l S eminario de Fom ento a las E xportacionea, op. cit. 
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cwn de 460 vagones de carga en 1955, y en 1956 se le adju
dicó otro contrato para 500 vagones en competencia con firmas 
extranjeras. Debe señalarse que si bien en los primeros años 
era relativamente bajo el porcentaje de materiales del país, 
en la actualidad el 78% de las piezas es de origen nacional, 
y el 22% restante, que es objeto de importac'ón, se compone 
principalmente de ejes y ruedas que aún no fabrica la indus
tria mexicana. 

M éxico ha exportado también a los E stados Unirlos auto
buses interurbanos por un valor total de 28.5 millones de 
pesos y ha recibido nuevo~ pedirlos por un total de 180 uni
dades valoradas en 57 millnnes rle peso,:;. Estas ventas tuvi e
ron efecto una vez que la Comisión ele Comercio Interesta tal 
de los Estados Unidos concedió la autorización necesaria nara 
que los autobuses mexicanos circularan en dicho país.s E xis
ten buenas perspectivas de aumentar las export~c'ones de 
madera contrachapada. M éxico ha exnortado también urea a 
regiones de fuera ele la Amér;ca Latina, y e:o:>:a de vent~ias 
en materia ele costos que ¡menen hacer f11ctible en el futuro 
la exportación rle producto;; como el polietileno, el butadi eno 
y el metano!. Las nuevas fáhricas de cafeína y de caprolac
tama se han instalarlo también con vistas a exportar una 
parte de su prorlucción. Debe sin embar~o tenerse en cuenta 
que para algunos prorluctos quím;cos la oferta munrlial es 
superior a la demanda, lo que influye en el sistema de fiia
ción de precios. Las exportaciones de hormonas han sirio 
siemnre grandes. pero incluso el nivel actual de las m!smas 
podría llegar a duplicarse. 

En la inrlustria de elaboración de alimento<; México ha 
desarrollado rápidamente una producción diversificada y han 
ido aumentando sus exportaciones de fresas, jugos congelados 
de frutas cítricas, piña en conserva. café soluble, c'!marones 
congelados y otros mariscos y pescados. Un estudio reciente 9 

indicaba que el comercio de estos productos se verifica prin 
cipalmente en sus formas fresca y congelada, más bien que 
en conserva. Ello refleja la proximidad del merc':ldo de los 
E stados Unidos y su preferencia por el primer tipo de pro
ductos, en tanto que las exportaciones al mercado europeo 
se componen en gran medida de alimentos en conserva. 

Aunque el grarlo de elaboración de algunos de estos ali
mentos es algo limitado s i se le compara con producto<; ma
nufacturados más complejos, merece especial mención el 
rápido crecimiento de sus exportaciones. Las de fresas casi 
han triplicado su volumen durante los úU:mos diez años, ha
biéndose efectuado en su mayor parte a los E stados Unidos, 
cuyos compradores institudonales representan un mercado 
importante para las fresas preparadas con azúcar y el puré 
de fresas. El hecho de que la cosecha mexicana madure en 
época más temprana ha sido un factor importante para poder 
entrar en el mercado de los Estados Unidos, si bien las pers
pectivas de una mayor expansión se ven limitadas por los 
intentos de imponer restricciones a las importaciones de estos 
productos. México t ambién habría de poder aumentar sus 
exportaciones ele jugos cítricos, particularmente de jugo de 
naranja congelado, para el cual existe una creciente demanda 
en los E stados Unidos y el Canadá y en el Reino Unido y 
otros países europeos. La industria mexicana, que utiliza 
algunos de los métodos más modernos de elaboración, debería 
poder competir con éxito con otros países productores. Según 
el estudio ya mencionado,1o con el mayor costo de producción 
en Florida y California, y la enorme demanda de fruta de Flo
rida con fines de elaboración, la cosecha californiana es 
destinada en proporción cada vez mayor a su consumo en 
forma de fruta fresca, lo cual hace posible la penetración 
del mercado estadounidense por las frutas cítricas elaboradas. 
Las exportaciones de piña en conserva procedentes de 
M éxico, que ya se elevan a unos 4 1nillones de dólares al 
año, podrían también incrementarse en vista de la elevada 

8 Ibid. 

9 Bxportaciones Lathwamcricanas de Produ ctos lvlanuiacturados, pu~ 

blicado por la Secreta d a General de la Organización de los E s tados Ame
ricanos, 1 de julio de 19G3. 

10 Exportadones Latinoamericanas de Productos J.llfanu/acturados , op. 
cit . 
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estructura de costos de la industria de la pma hawaiana 
unida a la situación altamente oligopolística que prevalec~ 
en ella.11 El café soluble es otro producto cuyas exportaciones 
van unidas a la crec;ente demanda en los países altamente 
desarrollados de los llamados "alimentos cómodos". En 1962 
aumentó bru<;camente el valor de las exportaciones de este 
producto, valor que pasó de un millón de dólares. Los cama
rones congelados han constituido tal vez el ejemplo más no
table de aumento de las exportaciones, que alcanzaron unos 
45 millones ele dólare<; al ai1o en 1961 y 1962. Debido a un 
rápido incremento d el consumo estadounidense, que dejó 
atrás a su propia producción, México ha sido uno de Jos 
principales benefic;arios de esta tendencia, que, se!nÍn un 
informe especial sobre la industria respectiva de los Estados 
Unirlos, tiene todas las trazas de persistir, ya que las pers
pectivas de un aumento importante de la producción de ese 
lJaÍs no pa recen ser muy favorables.!~ 

La producción y exportación de metales no ferrosos, en 
especial de plomo y cinc. decayó considerablemente en el 
período ele la posguerra, debido al escaso amnento del consu
mo munrlial, a la consiguiente debiliclarl de los precios y al 
sistema de contingentes impuesto por lo<> países importado
res. Sin embargo quizá sea posible, a merlirla que la industria 
mex;cana progrese en su integración, fabricar productos 
intermedios tales como perfiles, sobre torio de cobre y latón, 
para la exportación. Aunque sea difícil entrar actualmente 
en el mercarlo de los países altamente desarrollarlos, podría 
empezarse por el mercado latinoamericano, que aún importa 
cantirlades considerables de productos intermedios, así como 
de cobre, plomo y cinc en bruto. México, que ha desarrollarlo 
notable cqnacirlad en los últimos años en la pr<Ylucción de 
cable y alambre, podría entrar con éxito en el mercado 
de esta región y utilizar su producción para el merc'ldo re
gional como medio de conseguir experiencia y práctica ma
nufacturera, a provechando a la vez los períodos de escasez 
de oferta para tomar poo;iciones en importantes mercados de 
exportación 1a rle fuera ele dicha región. A ello debe añadirse 
que una liberalización rl e la política comercial de estos ú1ti
mos contribuiría si g-nificativamente a sus probabilidades de 
introducirse en dichos mercados. 

Arlemás de cobre elect rolítico. se han exportado también 
artículos fabricados con cobre y aleaciones del mismo a base 
de un estricto control de la calidad, dando por resultarlo la 
aceptación de productos tales como conductores eléctricos 
para la industria. las comunicaciones y el hogar en los mer
cados centroamericanos y sudamericanos.H 

E n algunos casos se han realizado exportac;ones como 
consecuencia de acuerdos de compensación, en virtud de los 
cuales se autoriza la importación de algunos artículos con la 
obligación de llevar a cabo una exportación del mismo valor; 
entre los productos así exportados figuran los siguientes: al
godón en rama, hilados y tejidos de algodón y sus manufac
turas, miel, tabaco, espato flúor, piña en conserva, aceite 
esencial de limón, resinas y colofonia, camarones y otros. 
E ste tipo de comercio aspira sobre todo a sacar partido de las 
relaciones de los importadores con grandes organizaciones de 
venta de los pa íses altamente desarrollados, al objeto de 
colocar productos mexicanos en el ex tranjero en cantidades 
equivalentes a las que se importan. 

Otros acuerdos no cubiertos por convenios de compensa
ción permiten la importación de ciertas materias básicas, tales 
como el amoníaco licuado, con la obligación para la empresa 
de exportar después u na can tida d de abonos igual a la de las 
materias importadas. D e esta manera la importación de 
abonos se realiza a través ele una compañía que a su vez los 
producirá en un futuro próximo mediante procedimientos más 
modernos y que simultáuean1ente creará un mercado de ex
portación para ellos. 

11 Ibid. 

1~ Departamento del Interior de los E s tados Unidos. In fonnc Científi
co E special, N o. 308, de junio de 1959, citado en Exportaciones Latinoame
ricanas de Productos Manufacturados . 

13 Exportaciones Latinoamerica>los de Productos Ma11u/acturados, op. 
cit . 

H Nacional Financiera , S. A. , J¡¡ forme Anual 1962, Méxic"O , D. F. 
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Urge Modificar la Estructura del 
CIAP y de la OEA 

ANTE el Consejo Inte ramericano 
Económico y Social -reunido para 
elegir algunos miembros del CIAP 

y de la "Nómina ele los 9"- el seiior 
Carlos Sanz de Santamaría decla r ó en 
\Vashington -febrero 11- que para n o 
detener el impulso ele los planes de des 
arrollo económico y social ele las r epúbli
cas latinoam erican as, se h ace necesario 
introducir modificaciones estructurales en 
el CIAP que él mismo preside y en la 
OEA. S in proponer en conneto nin ,.,.ún 
cambio o modificación pa ra los orga~is 
n:os sel'ia lados, Sanz ele Santamaría apu n
to. algunas ele sus fallas y su girió en t ér
nllnos muy gen erales las reformas n ece
sarias para no cohibir la acción del CIAP 
así como para establ ecer una mayor co
ordinación entre los diversos organismos 
que tien en responsabilidad en el estu d io 
ej~cución o desarrollo de los planes de 1 ~ 
Alwnza para el Progreso. El Secretario 
General de la OEA y varios emba iadores 
que asistieron a esta reunión , ~anifes
taro~ su acuerrlo con la exposición del 
presidente del CIAP, el que a su vez se
ñaló 3 t errenos en donde son convenien
t es las r eformas : a) la e<;tructura p ro
piamente dicha del CIAP, b) algunos 
aspectos ele organización ele la "Nóruina 
de los 9" y e) especialmente la intef"ra
ción ele los comités acl-hoc y la inte·~·re
lación ele estos dos cuerpos entre sí y 
con la OEA. Los comités ad-hoc son 'ros 
grupos ele expertos que forman la "Nó
mü~a d e los 9" pa ra evaluar los planes 
nacwn ales que presentan los pa íses. T ex
tua lmente , el se1'íor Sanz el e Santamaría 
di jo que "en veinte a!'ios la OEA se ha 
ci~~~ITol!aclo mu<:ho más allá ele toda pre
viswn. Ahora rmsmo estamos dando pa-

f¡ r_~:-:rox~~e~~::a--:~u\0 ~;-·;~;;~~;~~-~ 
en esta seccwn, son resumenes de 

j n<~tici:;ts apa recidas en diversas pu- 1 
¡ bhcacwnes nad~n~alea y extran jeras y 
: no p:roceden ongmalmente del Banco ¡1 

l N,acwnal ele Comercia Exterior, B. A .. 

l. smo en los caso>< qu ,o expresamente ! 
' anif' ' 

~ . ~~~-~: .... ~-~- --:~~:~~~-~- -- -- .... . ---- ~-- -.-- - - ! 
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e Faltan a Latinoamérica técnicos 
agropecuarios 

Garantiza Latinoamérica la inversión 
extranjera 

® Devaluación monetaria en Colombia 

sos inverosímilmente r ápidos en la evo
lución de un nuevo concepto ele n acio
nalidad. El presidente de Chile, Eduardo 
Frei, nos comunicó recientemente que 
estaba por proponer al Congreso tma re 
forma ele la Constitución que permitiese 
a l gobierno chileno adquirir compro
misos o ce lebrar con venios con organis 
mos supranacionales, p ara pode r ejecu
t a r cabalmente la integra ción econ ómica 
ele la América Latina". Agregó Sanz d e 
Santamaría que había recibido numero
sas críticas ele personas que d enunciaban 
como w1 e rro r el hecho ele que la Carta 
ele Punta d el E ste que est ableció la 
Alpro , no fuese un T ratado Internacio
nal s ino w1 simple acu erdo de una con
fer encia inte rna cional, con lo que quiere 
decirse que s i la Alia nza para el Pro
greso fuese un tratado entre los países 
americanos , t end ría fuer za obligato ria. 
Sin embargo, é l mism o es tima qu e tiene 
actualmente una fu erza moral extraordi
naria y la fl ex ibilidad necesaria para ir 
ajustando el programa a las cambiantes 
condiciones. Es un compromi'O o solemn e 
d e los países american os y ello ha sido 
suficiente pa ra EU A que ha ayu dado 
desde el principio y para los ot ros paí
ses que se h an unido últimam ente a esa 
ayuda. 

En la misma r eunión a que nos esta
mos refiriend o en esta nota, se eligió al 
ministro paraguayo ele agricultura -Eze
quiel Gonzá lez Alcina- como miembro 
del CIAP, en reemplazo del urugu ayo 
Gerva<>io P osadas Belgrano. E l nu evo 
miembro d el CIAP r epresentará a BoJi .. 
via, P a raguay y Uruguay; el ministro 
brasileii.o ele planificación, Roberto Can· 
pos , fue ree1egido como r epresentan te d e 
Bras il, Ecuador y H a ití. Los otros miem
bros d el CIAP, elegidos por 3 años, son 
Jorge Sol Cast ellanos , salvadorm'io que 
representa a los cinco países de Centro
amé rica; el m exicano Ro:l r igo Gómez , r e
presentará a Panamá, República Domi
nicana y a M éxico; Luis E scoba r, -le 
Chile , a su p a ís y a Ven ezuela; y Walt 
Rostow, a EUA. El emba jador el e Costa 
Rica propuso por su pa rte di versas r e
formas a la Carta el e Punta del E st e 
consistiendo é3tas en que se permita au¿ 
una m inoría d e los mi embros d e la ]'~..) 
mina de los 9 pueda desempeñar simul
t~neamente otros cargos remunerados , 
s1empre que no sean incompatibles con 
sus r esponsabilidad es en la nómina · re
gula r la manera en que los miembr~s de 

la nómina desempeñen sus diversos car
gos ; darle participación al CIAP en la 
postulaci ón ele candidatos para la nómi · 
n a y, por último, nombrar un coordina 
dor para que orrlene las tareas d e la 
n ómina en relación con otras entidarles. 

Por otra parte, la prensa financiera 
internacional informó -febrero 5-- que 
la Comisión B ancaria ele la Cámara el e 
R~presentantes de EUA aprobó la peti
cwn d el presidente norteamericano pa r a 
asignar Dls. 750 millones en 3 m'ios a l 
Banco Interamericano de D esarrollo· ade
más, otros 19 países miembros del ' BID 
agregarán asignaciones para t ota lizar Dls . 
150 millones en los fondos d el banco. El 
secr etario del T esoro de EUA había de
clarado ante la misma comisión que si 
e l BID no recibe esa contribuci ~n sus 
fondos quedarían a gotados para el próxi
mo m es de abril. El mencionado secr e
tario d el Tesoro de EUA aseuuró a los 
legisladores nortearnericanos que la se
!'ialada contribución no ten~]r{¡ mayores 
efectos sob re el déficit de la ba lan za es
tadounidense de pagos porque el 80% 
de los fon-los se gastarán en el propio 
país. E sos Dls. 750 millones r epresentan 
la participación de EUA en el F on do 
ele Operaciones Especiales ele! BID du
r ante los a!'ios fi scales de 1965, 1966 y 
1967, que debió ser autorizada por el 
qongreso antes ele fines d el a1'ío pasado. 
El secretario de Estado ele E UA (Geor
ge Ball) , el secret a rio adjunto de E stado 
(Thomas Mann) y el director ele D es
arroll o Interamericano también ele EUA 
(Tom Killifer ) m anifestaron a la Comi
sión Ba nca ria de la Cámara de r enresen 
tantes que la aprobación del su ministro 
ele pis. 75~ millon es en un pe ríodo de 
3 anos , es v1tal para el éxito de la Alia n
za para el Progreso y serían parte d e 
una contribuci<Sn ele Dls . 900 m illones a l 
Fondo ele Operacion es E specia les d el 
BID. 
~n un s.eminario sobre la integración 

latmoam encana a la que concurrieron fi
n ancistas , industrial es y abo~aclos el e 
EU A, el presidente del CIAP r ecordó 
-febrero 4- que la Alian za para el 
Progreso h abía calculado una inver:>ión 
global de D 1s . 100 mil millones en 10 
m'ios, correspondiendo a los propios pa í
ses latinoamericanos las cuatro quintas 
par tes (~ls. ?O mil millones), a EUA 
Dls . 13 rm l millones y el r es to a institu 
ciones financieras de varios países y a crr e
gó que por lo que toca a EUA, ~stá 
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cumpliendo su parte y las naciones la ti
noamericanas hacen esfuerzos sobrehu
manos para cumplir la suya. Hasta el 
momento, las inversiones hechas por los 
países latinoamericanos oscilan entre Dls. 
23 mil y Dls. 24 mil millones , siendo 
ésta la primera vez que se menciona un 
cálculo autorizado sobre el esfuerzo ibe
roamericano dentro de los planes de la 
Alpro. Con poco más de 3 años de fun
cionar, las cifras reveladas por Sanz de 
Santamaría indican que los países lati
noamericanos, están cumpliendo su res
ponsabilidad dentro del esfuerzo colec
tivo de desarrollo del Continente. Tam
bién reveló que el comercio exterior es 
uno de los problemas cruciales que tie
nen por delante los países de la Alianza 
para el Progreso, y que d ebe tener la 
más alta prioridad el fortalecimiento d el 
intercambio latinoamericano porque sin 
él, la ayuda exterior no puede ser el 
agente catalítico de un mayor desarrollo 
y el complemento al autoesfuerzo nacio
nal que se supone que sea. 

Obstáculos a la E volución 
en América Latina 

e ON objeto de analizar los "Obs
táculos a la Evolución en América 
Latina", un grupo de expertos en 

asuntos latinoamericanos se reunió en 
Londres en la primera quincena del m es 
en curso. Este evento fue preparado por 
el Real Instituto de Asuntos Internacio
nales en su sede de Chatham House y 
participaron 9 delegados de los países 
latinoamericanos junto con otros exper
tos británicos, franceses y norteamerica
nos. E sta reunión es la primera en su 
clase a celebrarse después de la II gue
rra mundial y refleja el creciente inte
rés británico por América Latina. En 
1964 otro grupo del Consejo Británico 
ele Exportadores al H emisferio Occiden
tal (Canning House) organizó una im
portante conferencia con el propósito de 
estimular el interés de los empresarios 
ingleses en nuestra región. 

El brasilei1o Celso Furtado presentó 
una ponencia sobre "Obstáculos Políticos 
del Desarrollo del Brasil". Richard 
Adams, d el Instituto de Estudios Lati
noamericanos ele la U niversidad de Texas 
se ocupó de "La Distribución del Poder 
Político en la Estructura Social de Amé
rica Latina" . Olwaldo Sw1kel, de la 
CEPAL, habló sobre "Cambio y Frustra
ción en Chile". México estuvo represen
tado por los sei1ores Moisés González Na
varro y Víctor L. Urquidi del Colegio de 
México, habiéndose ocupado el segundo 
de los mencionados d e " Las l mplicacio
nes de la Inversión Extranjera en Amé
rica Latina" . Víctor L. Urquidi, ofreció 
una lista de " 10 Mandamientos para 
Guía del Inversionista Extranjero que 
Quiera Ayudar al Desarrollo de Ibero
américa", habiendo sei1alado que son 
esenciales 10 cosas: ayudar al obrero a 
mejorar sus conocimientos técnicos; abs
tenerse en influir en decisiones locales; 
no dominar demasiado tiempo un sector 
de la producción sin dejar que entre ca
pital del país ; retirarse paulatinamente 
a m edida que amnenta esa participación 
del capital nacional; retirarse cuando ha
ya disponible desarrollo técnico; permitir 
que se d esen vuelva el dinamismo local; 
permitir la formación de personal nacio
nal; aceptar las decisiones ele los tribu
nales; estimular la formación ele empre
sas locales y evitar en lo posible la du
plicación de industrias. Agregó que la 

Febrero de 1965 

3a. parte del capital extranjero invertido 
en América Latina está en el pe tróleo 
venezolano, otra tercera parte en las in
dustrias de Brasil, México y Chile, y lo 
demás en otros países de América. Para 
finalizar, Víctor L. Urquidi dijo que las 
nuevas inversiones deben tener amplia 
libertad de acción. Los conocimientos 
técnicos deben ser más accesibles y se 
requiere más ayuda para abrir más es
cuelas y fomentar el desarrollo de ele
m entos locales para investigaciones téc
nicas. 

De otro lado, la prensa financiera bri
tánica informa que después de varios 
años, el intercambio comercial con Amé
rica Latina entró en . un período de alza 
durante 1964. Gran Bretaüa, sin embar
go, sigue manteniendo importante d éficit 
en su balanza de pagos con Latinoamé
rica, pero mientras las importaciones se 
mantuvieron virtualmente estacionarias 
en unas Lbs. 295 millones, las exporta
ciones aumentaron 6% hasta ser ele Lbs. 
150 millones. El factor alentador fue que 
el intercambio se mostró particularmente 
intenso a fines de año. En los primeros 
meses se había mantenido flojo, siguien
do la tendencia d ec!inante de los aüos 
1962 y 1963. Los comerciantes ingleses 
confían en que el incremento continuará. 
Recientemente se creó la Comisión de 
Exportaciones para América Latina (Ver 
"Comercio Exterior", enero 1965, pág. 
53), a fin de impulsar los negocios y ha 
habido otros indicios del creciente inte
rés británico en nuestra región. 

Por su parte, la embajada británica 
en 'vVashington designó a uno ele sus fun
cionarios para que actúe como enlace 
perma nente entre el gobierno inglés y 
el CIAP (Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso) lo cual es tma 
manifestación más del mencionado "cre
ciente interés del gobierno de Su Majes
tad en la América Latina, y de su deseo 
de mantener estrecho contacto con los 
órganos de la Alianza para el Progreso" , 
designación hecha atendiendo a la insi
nuación del presidente del CIAP expre
sada en la reunión del Comité ele Ayuda 
al D esarrollo de la OCED. 

Por último, una Comisión británica 
patrocinada por el gobierno pidió la in
tensificación de estudios latinoamerica
nos en las tmiversidades ele Inglaterra, 
porque en la actualidad esos estudios no 
reflejan la importancia económica, polí
tica y cultural de Latmoamérica en el 
mundo de hoy. Esta comisión fue desig
nada hace 2 mios para revisar el progre
so de los estudios latinoamericanos en 
Inglaterra y aconsejar sobre su futuro. 
E ntre sus principales conclusiones están 
las siguientes: a) debe hacerse un es
fuerzo decidido para incrementar la en 
sei1anza de portugués y español en las 
universidades inglesas; b) deben estable
cerse 5 centros ele estudios latinoameri
canos en la<; universidades donde ya exis
te tradición ele estudio en este campo y 
e) se deben facilitar fondos para que los 
profesores, estudiantes, investigadores y 
otros no graduados seleccionados, pue
dan viajar a América Latina. 

Teme EU A la Competencia 
Comercial Nipona y de 

Europa en la R egión 

r. A revista es tadounidense Interna
tional Commerce dice que se t eme 

""' que en 1965, los exportadores nor-
teamericanos t engan aún mayores difi 
cultades para conservar posiciones frente 

a sus competidores europeos y japoneses, 
ello a pesar d e que las ventas de EUA 
a la América Latina en 1964 aumenta
ron en cerca del 15% . En efecto, las 
ventas ele EUA a las repúblicas latino
americanas tuvieron un valor de Dls. 
2,800 millones para los primeros 9 meses 
de l\!64, o sea un 14.5% más que en el 
período correspondiente a 1963; sin em
bargo, la parte estadounidense en las im
portaciones de los países d e nuestra re
gión, no ha progresado. Por lo que toca 
a sus dos principales clientes latinoame
ricanos, M éxico y Venezuela, la propor
ción de EUA no ha variado de 68 y 45%, 
respectivamente. Se registró un elevado 
progreso en el · mercado brasileüo y leve 
decaimiento en Argentina y Colombia. 
En cuanto a Perú y Chile, donde las 
ventas norteamericanas son menos im
portantes en volumen que en los otros 
países, la parte ele EUA aumentó en 4 
y 2% respectivamente. 

El Departamento de Comercio de EUA 
atribuye a dos razones las dificultades 
experimentadas por la expansión de las 
ventas: 1) las medidas restrictivas adop
tadas por la mayoría de los países lati
noamericanos en materia de importación 
con miras a al1orrar sus reservas de dó
lares y a favorecer las industrias locales 
y 2) las mayores facilidades de pago y 
de crédito acordadas por los proveedo
res europeos y japoneses. 

Faltan a Latinoamérica Agrónomos 
y Veterinarios 

FE LIPE Herrera, presidente del BID 
decla ró en Washington que Améri
ca Latina produce muy pocos agró

nomos y veterinarios, a pesar del hecho 
de ser una región agrícola y agregó que 
aunque se ha logrado significativo pro
greso en la educación durante los últi-. 
mos 4 aüos, Latinoamérica debe hacer 
más en campos esenciales al progreso 
social y económico. Subrayó también 
que las inscripciones eri agronomía y 
medicina veterinaria en las universida
des de América Latina representan sólo 
un 3.2% del total ele las inscripciones, y 
que para acliestra1' a los técnicos que 
necesita Hispanoamérica debe destinar 
m ás dinero a las universidades. La ma
yor parte de ese dinero debe provenir 
ele fuentes internas aunque la ayuda in
t ernacional puede desempei1ar un impor
tante papel. El BID ha ayudado a fi
nanciar 22 proyectos con un total de Dls. 
30 millones que beneficiaron a 45 uni
versidades en 15 países. 

Una conferencia de especialistas bajo 
los auspicios de la OEA analizó los pla
nes educativos de 8 países latinoameri
canos, habiendo llegado a la conclusión 
de que existen 2 problemas básicos que 
parecen comunes a todo el Hemisferio: 
una excesiva presión sobre el nivel se
cundario de educación y un divorcio en
tre las necesidades reales y la capacita
ción de personal en cada país para ade
lantar los planes necesarios; además, se 
sugirió que los países creen en sus Mi
nisterios de Educación una ofici!la espe
cial ele planeación que trabaje en coor
dinación con la oficina nacional del ra
mo. En este evento se consideró la inter
vención de los planes seccionales de 
educación, dentro de los planes de des~ 
arrollo económico y social. E sos planes 
nacionales han fallado en cuanto que no 
han contemplado el problema ele los re
cursos humanos, como elemento necesa
rio para lograr las metas de crecimiento 
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económico que esperan conseguir. Dicho 
problema de recursos humanos se cir
cunscribe muy especialmente en el cam
po de la educación. Los países latino
americanos han venido poniendo gran 
énfasis en la educación primaria, lo que 
ha creado el problema de la presión so
bre la educación secundaria. La solución 
consiste en seguir atacando con el mismo 
vigor los problemas de los niveles infe
riores de educación, pero desarrollando 
simultáneamente las facilidades de edu
cación secundaria para que los escolares 
continúen sus estudios más allá de la 
primaria. 

La ADELA Duplicará su Capital 

I A sociedad de inversiones ADELA 
.J (que tiene por objeto contribuir al 

desarrollo económico de los países 
de América Latina, cuyo ambiente sea 
favorable a la iniciativa privada y a las 
inversiones) anunció que duplicaría su 
capital que será de más de Dls. 31 mi
llones. Además, el presidente del Consejo 
de Administración de la compañía, anun
ció que hasta la fecha, 121 empresas de 
15 países suscribieron ya el capital de 
la sociedad, desde su constitución en 
Luxemburgo, en septiembre de 1964. 
ADELA Ya puso un total de Dls. 10 
millones a disposición de ciertos países 
latinoamericanos, principalmente median
te participaciones en empresas privadas. 

Instituto Latinoamericano de 
Integración Económica 

L A prensa financiera internacional 
anunció que Buenos Aires será sede 
de un Instituto Latinoamericano de 

Integración Económica, creado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Es
te nuevo centro tendrá como tarea efec
tuar estudios técnicos y aconsejar al BID 
en la política de integración. Estará diri
gido por el jefe del programa de entre
namiento técnico en el BID, el econo
mista chileno Gustavo Lagos. 

Bonanza para Latinoamérica 
en 1965 

E L Departamento de Comercio de 
EUA predice un año bonancible 
para América Latina en 1965 y dice 

que en Brasil está volviendo la confian
za en los negocios debido al programa 
de estabilización del poder ejecutivo. El 
plan de acción econ6mica que Brasil ha 
presentado al CIAP contempla un au
mento del 6% en el producto nacional 
bruto en 1965 y 1956, y en un 70% en 
los años siguientes. Es posible que Chile 
reduzca el volumen de sus importaciones 
en 1965 a un nivel inferior al que re
gistró en 1964. Se espera cierta mejoría 
en el pago de saldos atrasados al comer
cio de EU A. Son también meiores las 
perspectivas para inversiones adicionales 
de capital extranjero, lo que podría de
terminar una importación mayor de equi
pos básicos para fines de año. El gobier
no del presidente Frei se propone inten
sificar la lucha para conservar los esca
sos recursos de divisas extranjeras del 
país como parte de su programa para 
controlar la inflación, estimular la pro
ducción y realizar una serie de reformas 
en el campo social y político. En Colom
bia el cuadro económico tenía un aspecto 
mixto a fines de 1964, pero la economía 
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del país PlL~O de manifiesto un número 
de factores favorables durante el año. 
El producto nacional bruto subió 4%, y 
es posible que el ritmo de aumento ele la 
industria del petróleo y de las industrias 
manufactureras haya sido aún mayor. A 
pesar de estos factores favorables, sigue 
cerniéndose sobre la economía del país 
la amenaza de que continúe en aumento 
la inflación y es casi seguro que el nue
vo presupuesto muestre un déficit bas
tante fuerte. En 1963 el costo de la vida 
aumentó 35% a causa de la inflación, 
pero se redujo al 11 % en 1964. Las pers
pectivas del Perú para 1965 son favora
bles en vista del alto aumento en el rit
mo de desarrollo económico, un auge en 
las exportaciones, una fuerte posición 
por lo que hace a las reservas de divi
sas, la inexistencia ele restricciones al 
comercio y una fuerte demanda por equi
pos básicos. En 1964, el producto nacio
nal bruto aumentó entre 5 y 6%, man
teniéndose así el mismo ritmo de años 
anteriores y mostrando un aumento ma
yor que el crecimiento de la población, 
pero sigue siendo relativamente bajo 
pues es equivalente a solamente Dls. 200. 
La situación de Venezuela ha sido bo
yante como resultado de fuertes reservas 
de divisas y una economía en rápido cre
cimiento. El país muestra en los últimos 
años uno de los niveles más altos de 
actividad económica. Aunque el produc
to nacional bruto aumentó ligeramente 
en exceso de un 4% en 1963, todo pa
rece indicar que el ritmo de aumento 
fue mucho mayor en 1964. Las pers
pectivas para 1965 se consideran exce
lentes. Los hombres de negocios de Re
pública Dominicana pueden esperar me
jores condiciones como resultado de la 
ayuda financiera que el país está reci
biendo del exterior y el plan de estabi
lización para mejorar la balanza de pa
gos. El país parece estar saliendo de las 
dificultades económicas que encontró en 
1964. Las perspectivas de Costa Rica para 
1965 dan lugar a cierta esperanza, aun
que hay tendencias divergentes en la 
economía del país. Los hombres de ne
gocios muestran cierto optimismo, pero 
el déficit del presupuesto, que es de Dls. 
15 millones, podría aumentar en 1965 si 
los ingresos que produce el café no fue
ren satisfactorios. El Salvador disfrutó 
de condiciones boyantes durante 1964 y 
podría tener otro buen año en 1965. El 
auge económico de Guatemala lleva ya 
más de año y medio. El saldo desfavo
rable que mostró la balanza comercial 
de 1963 -Dls. 2.3 millones- es el más 
bajo en años recientes. Honduras espera 
la continuación de las actividades comer
ciales a un nivel igual o superior du
rante 1965. En el 1er. semestre de 1964 
las exportaciones aumentaron 6.5%. La 
economía de Nicaragua sigue beneficián
dose por los precios favorables de sus 
principales artículos de exportación. El 
producto nacional bruto de 1964 podría 
mostrar un aumento del 5 al 7% sobre 
el de 1965. Panamá muestra optimismo 
en vista de que el gobierno ele EUA tie
ne en estudio la construcción de un nue
vo canal interoceánico. El optimismo ac
tual en relación con las perspectivas eco
nómicas del país debiera continuar. 

Garantías a la Inversión Extranjera 
en A. L. 

EL presidente del Chase Manhattan 
Bank, David Rockefeller, y el pre
sidente del First National City 

Bank of New Yorl\, George S. Moore, 

declararon en una reciente co11ferencia 
de prensa que, aunque las inversiones 
privadas extranjeras en Latinoamérica 
tienden a aumentar, es preciso llevar a 
cabo mayores esfuerzos para canalizarlas 
hacia la región, especialmente dentro del 
marco de la Alianza para el Progreso y 
la Asociación Latinoamericana ele Libre 
Comercio. Los requerimientos de inver
siones privadas y la evolución de la 
ALALC serán objeto de las deliberacio
nes de la reunión que debe celebrar el 
Consejo Interamericano ele Comercio y 
Producción, generalmente conocido como 
CICYP. El grupo está formado por fir
mas norte y sudamericanas, y celebrará 
su próxima conferencia en Buenos Ai
res, el 7 de marzo. George S. Moore 
preside el CICYP. 

Por otro lado, en Washington se anun
ció la formulación de un pr~yecto de 
texto de programa multilateral de garan
tías a las inversiones pr ivadas norteame
ricanas en América Latina. Funcionarios 
de la administración J ohnson observaron 
que, de aprobar las naciones latinoameri
canas interesadas el t exto que se les pro
pondrá, se lograría una cobertura de se
guro más amplia para las inversiones pri
vadas e?~douni~lenses en la región y se 
conseguu1a estimular la afluencia de 
capitales a la misma. El texto fue pre
sentado por el J efe del Programa de 
Ayuda Exterior de EUA, David Bell al 
embajador brasileiio Juracy Magalh~es 
en oportunidad de la firma de un con: 
venio bilateral de garantías a la inver
sión norteamericana que venían nego
ciando ambos países desde hace largo 
tie~po. Este P.acto bilateral, que deberá 
ratificar todavw el Congreso brasileiio 
garantizaría a las nuevas inversiones es: 
tadouniden.se~. en . Brasil contra riesgos 
de expropwcu?~· mc~mvertibilidad, gue
rra y revolucwn, as1 como riesgos co
merciales. E ste convenio es uno de los 
más amplios de los 19 firmados con 
otras tantas naciones latinoamericanas 
pues la mayoría de los restantes n~ 
cubre riesgos comerciales, limitándose 
muchos de ellos al seguro cont ra la ex
propiación y la inconvertibilidad. 

México es la única república latino
americana con la cual no ha concertado 
EUA un convenio de ese tipo. 

Funcionarios de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional estiman que las 
solicitudes de garantías en trámite po
drían incrementar las inversiones nor
teamericanas en Brasil en más de Dls. 
150 millones. 

Garantías que cubren alrededor de 
Dls. 868 millones habían sido concedi
das a inversionistas norteamericanos en 
Latinoamérica para fines del año pasa
do, co~ormf;l al programa de garantías 
a sus mverswnes puesto en marcha por 
EUA. El proyecto de programa multi
lateral de seguro para las inversiones 
ha surgido de discusiones en el seno 
ele la OEA en torno al problema ele la 
prot~cción a la inversión privada ex
tranJera. El texto en cuestión permiti
ría a EUA ampliar la cobertura de sus 
garantí~s a to~os los riesgos en los paí
ses latmoamencanos y, de manera si
milar, las nacioz:¡es de la zona que 
adopten sus propws planes individuales 
para la protección de las inversiones de 
sus ~acionales en el exterior podrían re
curnr al acuerdo multilateral para ob
ten':r una cobertura general en América 
Latma. Los funcionarios aludidos ante
r iormente rle"cribieron el proyecto mul-
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tilateral como un marco para los acuer
dos bilaterales. El plan ha sido discutido 
también con Alemania Occidental y No
ruega, en donde están ya en operación 
programas de garantías a las inversio
nes extranjeras, y se espera que Japón 
lo acepte pronto. El plan norteamerica
no es al parecer considerablemente me
nos elaborado que las propuestas para 
la creación de tma agencia multilateral 
de seguro para las inversiones inter
nacionales que estudia actualmente la 
Organización para la Cooperación Eco
nómica y el Desarrollo ( OCED) . 

Consejo Estadounidense para 
América Latina 

1 OS 3 grupos más poderosos en el 
mundo empresarial de EUA, vincu

J lados a la América Latina, anun
ciaron -febrero 5- la constitución de 
un solo organismo con el propósito de vi
gorizar las relaciones económicas y cul
turales dentro de nuestro hemisferio. La 
nueva organización se denomina Council 
for Latín America (Consejo para la 
América Latina), y las entidades que 
lo integran son: I) Business Group for 
Latin America (Grupo Empresario para 
América Latina) , organización de direc
tores de empresas, constituída el año 
pasado; II) el United States Interameri
can Council (Consejo Interamericano de 
Comercio y Producción) y III) el Latin 
American Information Committee (Co
mité de Información Latinoamericana). 
El anuncio de fusión de las 3 entidades 
fue hecho por el presidente del Chase 
Manhattan Bank, David Rockefeller que 
declaró "el Consejo para la América 
Latina es la culminación de un largo 
período de p'anificación y trabajo rea
lizados por distinguidas personalidades. 
Es una clara demostración de que la 
comunidad de los negocios en Estados 
Unidos cree y tiene un gran interés en 
el futuro de la América Latina ... " "es
te nuevo organismo tiene no solamente 
especial significado para los hombres de 
negocios norteamericanos, sino también 
para nuestros colegas latinoamericanos 
y para el gobierno de Washington, que 
por tanto tiempo ha deseado la crea
ción de un grupo privado con el que 
pueda colaborar. Ahora podremos hablar 
con una sola voz y actuar con más 
fuerza que nunca en apoyo de los obje
tivos económicos y sociales de la Alian
za para el Progreso ... " 

Cuba 

Convenios Comerciales con Varios 
Países 

CUBA y Checoslovaquia firmaron 
-febrero 11- el protocolo comer
cial para 1965 en el que se con

templa un aumento en el volumen del 
comercio en comparación con 1964. Cu
ba exportará azúcar, minerales, tabaco 
y otros productos y compra rá plantas 
completas, equipos industriales, motores 
diésel, materias primas, artículos de con
smno y otros. 

Con Bulgaria las relaciones comercia
les se rigen en forma global por un 
convenio a largo plazo suscrito en 1964 

Febrero de 1965 

y que estará en vigor desde 1965 has
ta 1970. En el convenio se prevé un 
incremento de Dls. 200 millones en el 
intercambio de mercaderías entre am
bos países para el sexenio. A partir de 
1965 las ventas de azúcar cubano a 
Bulgaria irán aumentando hasta ser de 
1.1 millones de toneladas. El comercio 
con Bulgaria representó un valor de 
Dls. 14.1 millones en 1963 y Dls. 10.5 
millones en el ler. semestre de 1964. 

El comercio cubano-marroquí se du
plicó en los años 1963 y 1964 sobrepa
sando los Dls. 80 millones en el últi
mo año. 

El intercambio comercial con Yugos
lavia ha sido relativamente pequeño en 
los últimos años, pero se espera que, 
a partir de 1965, vaya en desarrollo. 

Un acuerdo comercial firmado con 
España, concluye la adquisición por Cu
ba de más de 20 barcos para carga 
general y pesca durante 1965. 

El comercio con la República Demo
crática Alemana se elevó de Dls. 25.9 
a 27.8 millones respecto a los primeros 
semestres de 1963 y 1964. Sus perspec
tivas de incremento son muy notables. 

La prensa financiera internacional in
forma por otro lado que la participación 
de los países no comunistas en el co
mercio exterior de Cuba fue más gran
de en 1964 que en 1963, pese a los es
fuerzos hechos por EUA para impedir
lo. Buques pertenecientes a países no 
comunistas, realizaron 388 viajes en 1964 
contra 370 en 1963. Gran Bretaña fue 
el país que más desarrolló su partici
pación en el comercio marítimo con 
Cuba, y el número de viajes efectuados 
por navíos británicos, pasó de 133 en 
1963 a 177 en 1964. España y Marrue
cos a quienes suprimió temporalmente 
su ayuda EUA debido a la participación 
de sus bárcos en el comercio cubano, 
han aumentado también el número de 
sus viajes, así: 17 en lugar de 8 en lo 
que se refiere a España y 13 en vez de 
9 en el caso de Marruecos. Grecia es 
la única potencia marítima cuya parti
cipación en el comercio con Cuba dis
minuyó como consecuencia de gestiones 
de EUA. En 1964 solamente realizaron 
27 viajes las naves griegas, frente a 99 
en 1963. 

Importación de 700 Tractores 
de Bulgaria 

L AS empresas Tractoimport de Cu
ba y Machinoexport de Bulgaria, 
firmaron -febrero 4- un contra

to para la adquisición de 700 tractores 
búlgaros y de 70 montacargas eléctricos, 
que serán entregados durante el lo. y 
2o. trimestres de este año. 

IV Reunión de Ministros de 
Economía 

A L finalizar la IV Conferencia de 
Ministros de Economía de Centro
américa -febrero 9-- los repre

sentantes de las 5 repúblicas firmaron 
el llamado Acuerdo Especial de San 
Pedro Sula, para la equiparación de 
aforos sobre tejidos de fibras artificia
les. También se abordó lo relativo a au
mentar el fondo inicial de Dls. 30 mi
llones para el desarrollo económico de 

los países del Istmo, para el cual EUA 
aportará un préstamo de Dls. 25 millo
nes. Los otros 5 millones serán suminis
trados por las repúblicas centroameri
canas. 

Los ministros también aprobaron asig
nar a Costa Rica una 2a. planta para 
la fabricación de neumáticos de auto
móvil que gozará de los beneficios del 
régimen de industrias de integración 
quizá a partir de 1967. La planta en 
cuestión será establecida por la compa
ñía norteamericana Firestone, pero el 
75% del capital tendrá que ser centro
americano. Se trata de un arreglo simi
lar al de la planta que la General Tire 
tiene ya en Guatemala. 

Para el próximo mes de abril se reu
nirán de nuevo los 5 ministros de eco
nomía de los países miembros, para 
tratar de cuestiones relacionadas con 
el desarrollo regional que se consideran 
muy importantes por representar una 
nueva fase en el desarrollo económico 
centroamericano. 

Estímulo al Uso de Moneda 
Nacional en Vez de Dólares 

A fines de enero de este año tuvo 
lugar una reunión del Comité Ad
ministrativo del Convenio de Com

pensación de Centroamérica y México 
para tomar medidas tendientes a estimu
lar la circulación de monedas nacionales 
en lugar de dólares. Actualmente Cen
troamérica tiene una balanza desfavora
ble con México, y son Nicaragua y 
Guatemala las naciones que más comer
cian con este país. Se estudia la posi
bilidad de que el peso mexicano sea 
aceptado en Centroamérica para estimu
lar el turismo de México hacia los paí
ses del Istmo. 

Situación Socioeconómica de la 
Región 

SOBRE la situación socioeconómica 
de Centroamérica disertó el Lic. 
Mario Monteforte, mencionando los 

siguientes datos: atendiendo a la demo
grafía y según cálculos de la ONU, para 
1965 Guatemala es el país con mayor 
población con 4.4 millones de habitantes 
y el de mayor densidad es El Salvador 
con 95 habitantes por Km.2 

La población total de Centroamérica 
es de 13.8 millones de habitantes Y. su 
crecimiento es excesivamente explos1vo, 
lo que ha venido a causar un mal gra
ve a la región dado los escasos . recur
sos de que dispone. En Costa ~1ca, la 
población se incrementa a un r.ttmo de 
46 2 al millar y Guatemala reg1stra un 
34:2 por mil. La natalidad alca~za en 
Costa Rica índices de 50.2 al mlllar Y 
en el aspecto de mortalidad •. Guatemala 
llega a cifras de 17.5 por m1l. La espe
ranza de vida en los pueblos centro
americanos se eleva en la década de 
1950-1960, de 51 a 56 años. 

El déficit de habitación en la zona, 
el cual es mayor en Guatemala, que ne
cesita actualmente 120 mil viviendas ur
banas y 500 mil rurales, muest~a el 
atraso en que vive el grupo de nacwnes. 
En total, Centroamérica necesita urgen
temente 365 mil viviendas en la ciudad 
y 1.1 millones en el área rural, lo c~,al 
significa que el 55% de la pol;llac~~n 
centroamericana carece de h alntacwn 
decorosa para vivir. 
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En el campo cultural, Guatemala va 
a la zaga pues sólo el 29.72% de la 
población mayor de 10 años sabe leer 
y escribir y el número de escuelas y 
maestros crece a menor ritmo que el in
cremento de la población. 

Los ingresos por persona son para la 
clase popular de entre 82 y 115 dóla res 
al año; para la clase media, de entre 
570 y 615 dólares y para la clase alta, 
de 2,400 y 3 mil dólares por año. La 
clase alta significa solamente el 1.5% 
de la población tota l; la clase media el 
15% y el res to lo integra la. clase po
pular . . 

-Fondo de Jntegra.ción Económica 
e entroamericana 

POSIBLEMENTE México pa rticipe 
en el Fondo de Integración Eco
nómica Centroamericana, de acuer

do con pláticas que se han venido ce
lebrando con representantes de Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nica ragua 
y Costa Rica y con el representante ele 
Centroamérica en el CIAP y director 
del Banco Centroamericano, y el secre
tario general de la SIECA. En princi 
pio ya se ha llegado a los siguientes 
acuerdos: a) que hay necesidad de cons
tituir el Fondo de Integración Econó
mica Centroamericana; b) que los pri
ineros aportes al Fondo consistirían en 
una contribución de Dls. 5 millones rl e 
los .. países ·centroamericanos· y Dls. 25 
inillones de EUA; e) que la contribución 
inicial de EUA se haría en forma de 
préstamo al Banco Centroamericano en 
las · cond iciones má5 favorables · que le 
permita la actual legislación norteame
i·icana; d) que la contribución inicial 
de ·· cada país ·centroamericano será de 
Dls. 1 millón que pondrán cuanto an
tes a la disposición del Banco Centro
americano en los términos más flexibles; 
e) que la forma en que los países cen
troamericanos movilizarían sus recursos 
internos para cubrir los aportes al Fon
do se determinará con. a yuda de un 
estudio realizado por consultores finan
cieros internacionales de prestigio; f) 
que se tratará de cont inuar alimentan
do el Fondo con nuevos aportes de 
ambas partes y de otros países y de or
ganismos financieros internacionales; g) 
que los recursos del Fondo se destina 
rán exclusivamente al financiamiento de 
obras de infraestructura y a otros pro
yectos con prioridad y de evidente in
terés regional. 

Los gobiernos de Centroamérica con
fían en que las contribuciones al Fondo 
se harán en forma de préstamos y tam
bién mediante la constitución de fidei
comisos. Con ese fin, además de la:: 
n egociaciones con EUA, están efectuán
dose otras con algunos países latinoame
ricanos como México y Venezuela y eu
ropeos como Alemania Occidental y E s
paña. 

Los Dls. 25 millones a que nos refe-· 
rimos en los incisos b) . y e) del primer 
párrafo de esta nota que EUA ha ofre
cido conceder, se destina rán a reforzar 
¡)rogramas de infraestructura centroame
ricana como son el desarrollo de un 
plan de carreteras en todo el Istmo, la 
instalación de una red de comunicacio
nes eléctricas, el desarrollo hidroeléctri
co y proyectos de inversión pública a 
los que se dará prioridad. 

Por su pa rte, la ONU ha concedido 
a través de su Fondo Especial Dls. 5 
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millones para acelerar el desarrollo eco
nómico de Centroamérica, fondos que 
serán invertidos en la investigación de 
los recursos naturales de Guatemala; 
ele los recursos pesqueros de Centro
américa; en la erradicación de la mosca 
del Mediterráneo; en la investigación de 
energía geotérmica y aguas subterrá
neas, ambos para El Salvador; en la 
elaboración de un inventario forestal de 
Costa R.ica, y además en un proyecto 
piloto para reforestación. 

Costa Rica 

Proyectos Industriales 

EL Ministerio de Economía se en
cuentra estudiando la viabilidad de 
varios proyectos industria les que 

abarcan plantas para la elaboración de 
harina de ma íz, amoníaco, vidrio plano, 
malta, hierro de arenas ferruginosas y 
textiles, a fin de que una misión del 
Banco Interamericano ele D esarrollo ana
lice la probable financiación de dichos 
jJroyectos para la iniciativa privada. 

Por otra parte; ya se ha suscrito un 
contrato entre la Yamaha Motorcycle 
Co. Ltd. y la Lutz Brother Co., de 
Costa Rica, para iniciar de inmediato 
el ensamble ele motocicletas en el país. 
La Lutz Brother Co., está construyendo 
una planta de ensamble en San José, 
con capacidad ele 300 motocicletas al 
mes, de 50, 75 y 125 ce. El gobierno ha 
conced ido exención de impuestos por 4 
años. 

Saldo Favorable en el Comercio 
con la Región 

DURANTE los primeros 9 m eses de 
1964 el comercio ele CR con los 
países del área centroamericana 

ha dejado un saldo favorable de Dls. 6.4 
millones. Costa Rica exportó por un to
tal de Dls. 10.1 millones y las importa
ciones smnaron Dls. 3.6 millones. D e 
acuerdo con datos del Banco Central 
de CR, en los primeros 7 meses de 1964 
las exportaciones industriales sumaron 
Dls. 9.3 millones frente a Dls. 2 millo
nes en igual lapso ele 1963. El principal 
rubro en las exportaciones ele 1964 fue 
el de abonos manufacturados, con Dls. 
4.6 millones ; otros renglones importan
tes fueron el plywood, confitería, artícu
los de papel y cartón , insecticidas, ropa 
hecha y otros productos industriales de 
origen costarricense. 

En Vigor el Código Aduanero 
de Centroamérica 

A partir del mes en curso ha entra 
do en vigor en todo el país el 
Código Aduanero Unificado ele 

Centroamérica, el cual contiene impor
tantes disposiciones que modifican las 
que actualmente regulan la actividad ele 
importación . El Ministerio ele Economía 
y Hacienda lo ha notificado a los co
merciantes importadores de Costa Rica. 

El Salvador 

Ampliarán el Comercio E xterior 

EL D epartamento ele Comercio Inter
nacional ele la nueva Subsecretaría 
de Integración Económica se en

cuentra estudiando las posibilidades que 

ofrecen el M ercado Común Europeo, la 
ALALC y demás organizaciones regio
nales de comercio, para examinar la 
ampliación del intercambio mundial de 
El Salvador, dentro del programa de es
ta nueva dependencia. 

Seguro Social y Salario ll·fínimo 
a Campesinos 

EL Ministro del Trabajo declaró que 
en el 1er. trimestre del año en 
curso se establecerá el salario mí

nimo para los trabajadores del campo, 
dentro del sistema de piso ele salario. 
Las tablas y escalas se encuentran bajo 
estudio, pero en general, el proyecto 
está en su etapa final. También infor
mó que es posible que entre en vigor 
el establecimiento del seguro social pa
ra el mismo sector en el 2o. semestre 
del año en curso, una vez que se esta
blezca el salario mínimo, condición pre
via para el seguro social. 

Aumenta el Area Algodonera 

L A publicación Cotton & General 
Economic R eview, informa que el 
área a l godonera salvadoreüa ha 

aumentado a 147 mil manzanas, y que 
el total ele la fibra que se obtendrá so
brepasará las 350 mil pacas, frente a 
324 mil de la cosecha anterior. La ex
portación pa ra el ciclo 1964-1965 llega 
a 115,650 pacas por valor de 38.5 m i
llones de colones. El precio prom edio en 
base al tipo ANA (Ivliddling) es de 
Dls. 26.50 F OB por quintal. 

Guatemala 

Balanza Favorable con J apón 

D URANTE 1963 J apón compró a 
Guatemala productos por Q 18.9 
millones y le vendió por Q 8.6 

millones, lo que arrojó un saldo favora
ble para el país de Q 10 millones. 

Aumentó 32% la Actividad 
Pesquera 

I A actividad pesqu~ra registró un 
!l1cremento ele 32% en 1964 res

__. pecto a 1963. En 1964 se obtuvie
ron las siguientes cifras : camarón 2.9 
millones de libras; pescado 463 mil li
bras; otros, 46 mil libras, para un total 
de 3.4 millones de libras, cifra que signi
fica un amnento respecto de 1963 de 
más ele 1 mill ón de libras. En el Océa
no Pacífico operaron 20 embarcaciones 
con tonelaje ele 546 netas y 1,187 bru
tas. Se exportaron 2.5 mi llones de libras 
y el consumo nacional absorbió 463 mil 
libras. 

Contra el Alza de Aforos de las 
Fibras Sintéticas 

E L viceministro ele Economía a car
go ele la integración, declaró que 
Gua temala no permitirá el alza ele 

aforos de las fibras sintéticas, ele acuer
do con su política proteccionista hacia 
las ac tividades textil y ele confección de 
ropa, y añadió que se lucha rá por que 
no se ins tale en Centroamérica una in
dustria ele hilados, fibras, hil azas sinté
ticas, la cual ha sido impugnada por 
los empresarios guatemaltecos. E ste país 
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se opone a que se incluya dicho ramo 
en el régimen especial de promoción. 

Exenciones Fiscales para Establecer 
Industrias 

I AS exenciones concedidas al ampa
L..I ro de las Leyes ele Fomento Indus

trial durante 1964, ascendieron a 
Q 5.4 millones; el valor CIF de los pro
ductos exceptuados fue de Q 25.8 mi
llones. En 1964 el Departamento Indus
trial del Ministerio de Economía atendió 
88 solicitudes de clasificación industrial 
dentro del decreto número 170 y 85 
más dentro del decreto número 1317. 
También se ocupó de 4 reclasificaciones; 
1,116 solicitudes ele exenci ón y otros 
asuntos sobre el mismo ramo. 

Nuevos Financimnientos a 
Cafetaleros 

EL presidente ele la Asociación Na
cional del Ca fé se refirió a la no

.. ticia de nuevos sistemas de finan
ciamiento bancario a cafetaleros, habien
do manifestado que para ane tengan 
efecto los programas técnicos de dicha 
entidad, es necesario que se formul e una 
nueva política crediticia, especialmente 
en lo que se refi ere a adelantos, y re
descuentos para hacerlos accesibles a la 
agricultura, a la ampliación de los pl a
zos y a la cuantía del préstamo por 
manzana. Agregó que en la actualidad 
se puede decir que el financiamiento del 
sector privado a la actividad cafetalera, 
es mucho mayor que la asistencia de la 
banca oficial a los bancos del sistema 
para el mismo rubro. 

Honduras 

Préstamo del BIRF para Carreteras 

L...,L BIRF y su fili al la Asociación 
j~ Internacional de Fomento am~n-

- ciaron -febrero 2- que proporciO
narán conjuntamente un préstamo equi
val ente a Dls. 9.5 millones para la 
construcción de una carretera que co
municará a la capital de Honrluras, Te
gucigalpa, con San P edro Sula, el cen
tro comercial más importante del país. El 
préstamo del BIRF ascenderá a Dls. 6 
millones y el de la AIF a Dls. 3.5 mi
llones. El nuevo tramo carretero tendrá 
unos 300 kilómetros ele extensión, con 
dos rutas. El costo total del proyecto 
se estima en Dls. 23.6 millones que en 
un 60% deberá cubrirse en divisas. Se 
espera que el BID contribuya con otros 
Dls. 9.5 millones y el resto del costo 
lo suministrará el gobierno hondureño 
en moneda nacional, con fondos de sus 
recursos presupuestarios. 

Impuesto a la Exportación de 
Ropa Hecha 

D F, la XI R eunión del Conf;Pjo Eje
cutivo rlel Comité ele Integración 
Centroamerican a, emanó el acuer

do que autoriza a Honduras a estable
cer un impuesto a la exportación de 
ropa hecha en lo que se refiere al mer
cado de Nicaragua, para subir sus pre
cios en dicho pa ís. También se informó 
que en breve será firmado en San Pe-
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ch·o Sula un acuerdo especial entre los 
5 países del Istmo, por el cual se pone 
fin al problema suscitado por el comer
cio de ropa hecha en el área. Por di
cho acuerdo, Nicaragua se reincorpora 
al libre comercio de ese producto, adop
tando los mismos niveles de aforos que 
tienen los demás países con respecto a 
Honduras. 

Nicaragua 

Se Está Deformando la Integración 
Económica 

EL presidente ele Nicaragua declaró 
que la multiplicación de inversiones 
en el mismo campo industrial, está 

deformando la filosofía original ele la 
integración económica del área y agregó 
que si se ha asignado una industria de in
tegración a determinado país, por ejem
plo, sosa y cloro para Nicaragua, llantas 
para Guatemala, etc., lo qu e correspon
de es que esas industrias sean desarro
lladas al máximo para garantizar a los 
inversionistas un rendimiento razonable 
dentro ele un tiempo prudencial y al 
consumidor, una producción de avanza
da tecnología. 

Mayor Comercio con Costa Rica 

N ICARAGUA y Costa Rica amplia
rán su intercambio comercial, li
beralizando todavía más el libre 

comercio existente, eliminando cuotas y 
otras restricciones. 

Por su parte, la gerencia del Institu
to Nicaragüense de Comercio Interior 
y Exterior ha anunciado que en breve 
Nicaragua estará en aptitud ele abaste
cer al mercado centroamericano en ce
reales ante el aumento de las cosechas 
ele arroz, maíz, frijoles y otros. D esde 
junio de 1966 el mercado centroamerica
no estará abierto al libre comercio de 
granos, según acuerdos ele los gobiernos 
de los países del área. 

Asociación con Siderúrgica 
Portuguesa 

·r Á firma nicaragüense METASA y 
~ la empresa sidero-metalúrgica por-

tuguesa SOREFAME, h an suscri
to un acuerdo ele asociación. De esta 
manera, la firma nica queda incorpo
rada automáticamente al grupo francés 
NEYFRIC, uno de los consorcios de 
acero más poclerosos del mundo y per
rnitiní a METASA aumentar su capaci
dad técnica para obras pesadas corno 
compuertas, puentes ele longitud, tan
ques gigantescos, y accesorios para la 
industria química y petroquímica. 

Aumentó 50% la. Producción de 
Algodón 

L A prorlucción ele algodón en el ci
clo 1963-1964 registró un aumento 
del 50%, sobre la obtenida en el 

ciclo anterior, con tm volumen de 10 mil 
pacas de fibra. 

Por su parte, la Cooperativa de Al
godoneros de Managua está instalando 
una moderna desmotadora, que será 
de las plantas más modernas del país 
y de las ele mayor capacidad. Estará al 
servicio de todos los cultivadores ele la 
fibra en el país. 

AMERi rA .A.ND TNA 

Bolivia 

Se Vuelve al Régimen de Libre 
Comercio 

O OLIVIA regresó al régimen de li
! ) bre comercio al ser derogado -fe

- brero 18- un decreto de fecha 
agosto 22 de 1963, que establecía cier
tas restricciones a las importaciones pro
cedentes de Europa. Este decreto había 
sido objeto ele r epetidas críticas por to
dos los sectores de la economía por con
siderarlo un sometimiento a intereses 
comerciales estadounidenses, pues cen
tralizaba la concesión de créditos para 
importar productos exclusivamente de 
EU A. A Bolivia sólo podía introducirse 
artículos ele EUA. 

El decreto derogatorio concede un pla
zo de 90 días para la liquidación. de 
las operaciones de importación penrhen
tes sobre la base del decreto anulado. 
Con el fin ele proteger a la industria 
nacional, la nueva disposición establece 
el principio de la autorización previa 
para la importación de algunos artículos 
que hacen competencia a la pr_?ducció:n 
boliviana. Por otro lado, se senala ast
mismo la necesidad ele tomar medidas 
que garanticen el abastecimiento, evitan
do simultáneamente el alza de los pre
cios ele los artículos esenciales ele con
sumo, tendencia que se imputaba a la 
legislación ahora derogada. 

Aumenta el Analfabetismo 

EL jefe del Planeamiento educativo 
del Ministerio de Educación decla
ró -febrero 11- que el aumento 

del analfabetismo en Bolivia se debe a la 
falta de centros escolares y que el nú
mero de personas que no saben leer ni 
escribir es de más de 2 millones del to
tal de la población, habiéndose registra
do un incremento de 428,541 con respec
to al total de iletrados que había en 
1950. 

Nuevo Código de Minería 

SEGUN noticias de La Paz, el gobier
no aprobará un . ~u evo ~ódig? ele 
Minería que aus¡ncte las mverswnes 

extran jeras y un plan para reorganizar 
la Co~poración Minera de Bolivia. El 
Código en cuestión contempla el térmi
no del monopolio del Banco Minero de 
Bolivia en la compra de minerales a to
dos los productores de la minería pe
queí'ía y un nuevo régimen de regalías 
de las empresas al Estado. 

Bolivia Misma Fundirá su Estaño 

N OTJCIAS procedentes de la capi
tal holiviana hacen saber -febre
ro 6- que será elevada a 10 mil 

toneladas la ftmdición -en el mismo 
país- del estaño, por medio de un <'on
trato firmado con la Fundición PERO. 
La Corporación Minera ele Bolivia que 
administra las minas nacionalizadas del 
estaño, espera, en virtud de ese contrato, 
fundir un 50% de su producción anual 
con un ahorro de Pis. 4 millones. 
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Colombia 

Devaluación Monetaria sin 
Precedente 

CON el fin .el~ abastecer el me~·cado 
libre de diVIsas y provocar as1 una 
baja del tipo de cambio del dólar 

-que en 3 meses . ha subid~, un 50%-:
el gobierno colomb1ano adopto una sene 
de medidas el día 23 de febrero del aii.o 
en curso, al autori zar la Junta Mone
tario al Banco de la República para in
tervenir en el mercado libre, des tinando 
a tal efecto una cantidad suficiente de 
dólares de las reservas internacionales 
del Banco. Además, el propio Banco ele 
la República ha sido autorizado para 
entregar a los bancos comerciales el 50% 
de las sumas que los exportadores de 
productos distintos del café deben ceder
le por concepto de sus operaciones in
ternacionales. Finalmente, la Junta Mo
netaria decidió elevar de 50 a 80% del 
capital y de las reservas legales de los 
bancos y de las cor poraciones financie
ras, los límites de las garantías para 
las obligaciones financieras y los lúnites 
de las garantías para las obligaciones en 
monedas extranjeras. A raíz de tales 
medidas, el dólar tiende a declinar en 
el mercado libre. El 19 de febrero el 
dólar se cotizó en 14.20 pesos por 1 dó
lar y a 13.80 el día 22; el 23 del mismo 
mes se cotizó a 13.40 comprador y 13.60 
vendedor. Esta sostenida alza del dólar 
había llegado a níveles sin precedentes 
en la historia monetaria del país. 

La devaluación de la moneda colom
biana se inició en 1962 cuando el FMI 
elevó el tipo ele cambio del dólar de 
6.70 a 9 pesos. l'v1ás recientemente, en 
diciembre de 1964 la J unta Monetaria 
ordenó al Banco de la República no in
tervenir sin su autorización en el m er
cado libre del dólar, razón por la cm:;l 
el tipo de cambio d el peso colombiano 
con el dólar se elevó a 13 pesos. Todo 
el caos econórnico anterior se ve agra
vado por el creciente deterioro del in
tercambio, y particularmente por el des
censo d e los péecios del café y el au· 
mento de los gastos m ilitares. 

La Flota Grancolombiana Con· 
tinrwrá en Actividad 

l A Flota Mercante Grancolombiana 
desvirtuó -febrero 15- las versio-

4 nes sobre la suspensión de sus ac
tividades como consecuencia de los altos 
gravámenes que d ebería pagar al Esta
do al nacionalizar 5 nuevas unidaoes 
que están siendo const ruídas en astille
ros europeos. La F lota simplemente está 
gestionando la supresión del nuevo gra
vamen aduanero, porque su costo la de
bilita en la competencia c¡ue debe sos
tener frente a compañías fueáes y Rub
sidiadas por sus gobiei·nos. En la F!•.Jta 
Mercante GrancolombiHna tienen inte
reses inversionistas de Ecnarlcr y \!ene
zuela, y cuenta con más de 40 morlernas 
unida des de su propiedad y alquiladas. 

Financiará la ADELA una 
Central Siderúrgica 

I A Comuni-'\ad del Atl<illtieo J1}ra. el 
_¡ De«wrro 1 lo rle América ',ntma 

(ADELA) acodó asignar D ls. 16 
millones a la construcción de una cen-
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tral siderúrgica en Colombia. La ADE
LA ha recibido unas 50 solicitudes de 
las repúblicas latinoamericanas, pero la 
inversión en Colombia es la única a u 
torizada hasta ahora 

Incierta S ituación Económica 
en el País 

SEGUN el agregado corr1e rcial a la 
embajada de EUA en Bo;:;otá, la s 
perspectivas del comercio de expor

tación estadounidense h acia Colombia 
en 1965 son inciertas y agrega que el 
problema crónico de la balanza de pa
gos, dominará el panorama comercial d e 
este país durante el afio. La escasez 
de divisas ha hecho que Colombia au
mente los acuel·dos de compensación con 
otros países habiendo llegado a unos 
Dls. 400 miUones en 1964 con perspec
tivas ele seguir aumenhm:lo en 1965. 

Para finalizar , el a gregado comercial 
estadounidense dice que los principales 
factores que afectan las importaciones 
a Colombia son las dificultades crónicas 
ele su ba!E:nza de pagos , la política co
mercial discriminatoria contra importa
ciones de EUA, la continuación de pro
blemas en la oficina que concede las 
licencias de importación y una reacción 
cautelosa de los hombres de negocim 
ante las medidas financieras adoptadas 
por el gobierno hacia fines de 1964. 

Chile 

La Corporación de Fornento 
Invertirá E 434.6 Millones 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L presupuesto de la Corporación de 
Fomento para 1965 será de E 434.6 
millones de la siguiente manera: 

en moneda nacional, E 308 millones, v 
en moneda extranjera Dls. 39.5 m illones. 
Estos dó lares considerados a. ww tasa 
de inversión de E 3.20 por dólar, alcan
zan la cifra sefíalada más arriba. 

Erte presupuesto aprobado por el 
Consejo de la Corporoción de Fomen
to incluye un posible aporte fiscal de 
E 45 millones que es considerado en 
la ley de Reafus tes de Sueldos y Sa
larios que está en el Congreso y que 
serán des tinados a impulsar un pmgra
ma de desarrollo industrial y de energía, 
este último a ir!wés de la ENDESA .. 

Detalles del Pre:mpuesto : El presu
puesto de destinaciones de la CO RFO 
para el presente año. considerando in
versiones que se realizarán con finan
ciamiento de sus presupuestos de capi
tal y corriente, consulta importantes 
partidr;s para lo.s rubros industrioles, 
a!{rícolas, mineros, de energía y combus
tib les, desarrollos regionales , transportes 
y co?nunicaciones, etc . Estas destinacio
nes perntitirán en alc-:.c.nos casos, la ini
ciación de nr.unerosos proyectos que ace
lerarán el desarro llo indu.~irial del pcis 
y , en otros crn;os lrr continuaci:5n de la 
política que la CORF9 ha eBtado eje
cutando en lo ~ rliver:ws campos de la. 
actividad nacional. 

Sectorialmen.te . las principde,c; m.I C(r!

tivas que serán inwulsarlas por la COR
FO en el ruln·o industrial son bs si
.f!uientes: Desarrollo Pesquero . De.qrr.rro
llo Forestal . Jwlnqtria Azucnrera Nacio
nal, Industria S iderúrgica , Programa en 

favor de la Pequefia Industria y la Ar
tesanía y Desarrollo de la Industria en 
general a través ele investigaciones y es
tudios de asistencia t écnico-fÍiwnciera 
para proyectos específicos, con una in
versión total de E 108.7 millones. 

Para impulsar el desarrollo minero, 
considerando las actividades inclu.striales 
de la minería m etálica y no metálica, 
el presupuesto de la CORFO consulta 
una suma cercana a los E 25 millones. 
Destacan, entre las iniciativas, las des
tinaciones cons tdtaclas para las investi
gaciones del Comité de la Gran JY!ine
ría, del Instituto de Investigaciones Geo
lógicas, para el Desarrollo de la P equeiía 
y NI e diana Minería, etc. 

El desarrollo agrícola cons ulta una 
inversión cercana a los E 92 millones. 
Algunas de sus iniciativas más impor
tantes son: El Programa Nac ional de 
Desarrollo Ganadero, Programa de Des
arrollo Frutícola, Incorporación de nue
vas áreas de cultivo, captación de aguas 
snbterráneas, etc. Además, se consultan 
destinaciones para créditos de coloniza
ción, desarrollo agrícola de la zona norte 
y formación de mano ele obra agrícola. 

El Programa de Energía y Combus
t ible continuará desarrollándose funda
mentalmente a través ele la ENDESA, 
consultándose para su ejecución una can
tidad superior a los E 95 millones. 

Asimismo, el Presupuesto de la COR
FO, considera inversiones en los rubros 
Transportes y Comunicaciones, por una 
suma cercana a los E 7 millones; Vivien
das y Urbanizaciones por E 11 .9 millo
nes; Desarrollo Regional por E 9.6 mi
llones y Educación, Salud y Varios por 
E 4.9 millones. 

Todas estas destinaciones permitirlÍn 
el desarrollo de iniciativas específicas en 
cada uno de los campos señalados. 

Chile Nacionaliza la Electricidad 

l\T OTICIAS procedentes de Santiago 
~ informan que en Dls. 20 millo

"- nes menos ele su valor real eva
l uado en 1961 y a un p recio pagadero 
en 30 años, el gobierno chileno adquirió 
-febrero 19- el 90.5% de las acciones 
de "Chilectra", filia l de la American 
& F oreign Power Co., que abastecía de 
energía a través de sus muchas centrales 
t ermo e hidroeléctricas a Santiago y a 
toda la :oona central d el país. 

R encgocia.ción de la Deuda 
Externa 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E r, ministro . de. Hacienr!a serialñ . que 
las negocwcwnes clnlenas, habwn 
tenido pleno éxito pC!ra oi1tener una 

rene,>;ociaci,-ín del servicio de las deudas 
externas del paí:;, que com prende los 
c¡·,?ditos de gobierno a gobierno y de 
los otor!i,rtdos por p roncedo1·es extranie
ros a inc. titu cione:; ele los sectores públi
co y priüC~do de Chile . garantizarlos o 
ase~!ura.do.CJ por lo~ vaíses exportadores, 
se;?lÍn infor mó el Jl,Jinistro de Hacienda. 

La renertociación proyectada alcanza 
a wws Dls. 500 millones. E l servicio 
actn,al ele e·;tas deudas alcanznría a 
Dk 120 millone> para 1965. a Dls. 110 
m.illone.g para 1966. a J!/.s . 75 mil/one,., 
para 1.967. a Dls . 70 millones para 1968 
:v a cifras menores para los años siguien -
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tes. Las renegociaciones qul!, se llev_an 
a efecto en París en n;u.n~on . de . t~po 
multilateral, proyectan d~smmwr drchos 
pagos a las siguientes cifras: en 196~, 
Dls. 85 millones; en 1966, D.~s. 80 mr
llones · en 1967, Dls. 50 mdones; en 
1968 'Dls. 50 millones; para los aí'i.os 
siguientes se dejarían las cuotas me
nores. 

L a deuda pública de Chile en moneda 
extranjera ascendía en diciem bre 31 de 
1964 a D ls. 126 millones que suma dos 
a los compromisos con tra ídos por empre
sas privadas , se eleva en con junto a más 
de Dls. 2,300 m illones. 

El Gran Desafío de Chile es 
E xportar 

EL canciller del país declaró - fe
brero 16- que el gran d esafío d e 
Chile en los próximos af,os es ex

portar y por ello " hemos . tenido nece
sidad de dar un nuevo eshlo a nuestra 
diplomacia". En p rimer lugar, Chile t ie
ne que salir a vender donde le compr_en 
y mover t<?~os los r~sortes _necesano~ 
para ello, diJO el canciller, qmen agrego 
"ahora bien consciente de que no hay 
acción econÓmica sin acción política y 
viceversa, la m eta principal o medio 
que creemos indisp~I;sable yara p~ospe
rar es la integracwn latmoam en cana. 
Ya ' ¡a plantéó el P residente de la Rep~
blica en su carta a 4 des tacad os ameri
ca nos,, Prebisch, Mayobre, . S,anz d~. San
tamana y H errera: la m ,;egracwn es 
w 1a necesidad de América Latina. E l 
concepto de integración está en el áni
m o de todos, porque el d esarrollo sólo 
puede hacerse con graneles m asas, por
que es necesario consolidar y estr~lctu
rar la ecuación jurídica en el con tm en
te, buscar u na manera de perfeccionar 
el sist ema intera!.n ericano y toma r con
tactos con el mtmdo d el subdesar rollo. 
La prueba d e que es I: ecesaria esta co
municación la da el h echo de que los 
planes d el gobierno chileno y s~. polí
tica han tenido honda repercuswn en 
Afr ica y Asia , que forman pa~·te de e_s;e 
mundo subdesarrollado. La m tegracwn 
económica en América Latina no ha 
marchado com o debía hasta ahora por
que el Tratado d e Río de Jaueiro no 
ha sido usado d ebidamen te. P ero yo no 
creo que por la simple vía económica 
lleguemos a la integración . E s n ecesario 
crear un órgano polít ico adecuado a 
través de l iD parlamento latinonmerica
no que sea un órgano ejecutivo que d é 
fo rma a esta n ecesidad de u n ión". 

" E l proceso de integracif.n requ iere 
de gobiernos . democrát~c?s . E st?s no se 
dan por pareJ O en Am enca. Lat¡na: pero 
es a la vez u n proceso e)emp,a n zador 
que podrá presionar a los paises sin c~e
m ocracia para que llegu en a consegm r
la. Mayor a cción no ser ía aconsejable, 
ya que el p rincipio ele la no interven
ción d ebem os conserva;·lo a toda costa. 
Al respecto puedo a segurar qu e. sus
tentan iguales pareceres los gob1er~os 
de Arge~tin ';'; , Perú, V enezuela y vanos 
otros paises. 

" Quiero estab1ecer que son m uy pro
fun 'l:ls las diferencias de filosofía entre 
Ch ile y Cuba v muy dist intos sus mé
to1os económic~:s . P ero no fuimos par ti
d arios de que el d iálo rr,o se interrum
piera y de- h echo Cuba qu edara ante 
un p roblema insolvhle. H ay qu e hacer 
un esfuerzo ent re EU A y L atinoaméTica 
con la actiturl d e Cuba para supera rlo." 
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Ecuador 

S e Decreta Comerciar con 
Países Socialistas 

EL ministro de F inanzas anunció 
que la Junta de Gobierno expidió 
w1 d ecreto por el que se autoriza 

el com ercio del Ecuador con lo<> pa íses 
socia listas, incluso con China. El d ecre
to tiene por objeto la apertura ele nue
vos mercados al plátano ecua toriano y 
a otros productos, y la obtención , a cam
bio, d e equipos, maquina ria y otros pro
ductos intermedios convenientes al d es
arrollo económico. 

Déficit Comercial en 1964 

l A prensa ecuatoriana dio a co_nocer 
• cifras preliminares d el comercio ex

" terior del país en 1964, d e acuerdo 
con las cuales se registró en dicho a ño 
un d éficit de Dls. 4.2 millones en la 
balanza comercial. Ei valor total de las 
exportaciones fue de D ls. 133.8 millones 
y el de las importaciones de D ls. 138 
millones. L a característica d el intercam
bio comercial ecuatoriano fue la mar
cada reducción de las exportaciones 
t radicionales, con excepción del café, 
compensada con creces por mayores ven
t as de p roductos no tradicionales. 

La exportación de plát ano prcY.lu ;o 
D ls. 70.5 millones , cifra inferior a los Dls. 
72.7 millones r egistrada eu 1963. Las 
vEntas d e cacao sumaron sólo Dls. 16.7 
millones en 1964 frente a Dls. 20.1 mi
llones d e 1963. P or el contrario, las ex
portaciones de café, pasaron. de . ~ls. 18.6 
m illones en 1963 a Dls. 21.6 millones en 
1964. T ambién dismin uyeron las ventas 
de arroz d e D ls. 3.7 m i 'lones en 1963 
a Dls. 1.5 millones en 1964. E ntre las 
exportaciones no tradic~onales que re
gist raron aumentos cons1rlerables se en 
cuentran las de hi guerilla, especialida
des farmacéuticas, sombreros y produc
tos pesqu eros. L a expor ta ción de to·los 
estos oroductos tuvo un valor de Dls. 
6.7 millones en 1963 y de Dls. 8 .4 millo
n es en 1964. Hubo también aumentos 
significa tivos en las ventas de a zúcar, pi
retro y plátano d esh idratado. 

Paraguay 

Superávit Comercial de 
Dls. 12.5 Millones 

P ARAGUAY consiguió en los 9 pri
meros m eses de 1964 un saldo fa 
vorable en su comercio ext erior rlel 

orden d e los D ls. 12.5 m illones , debido 
a que el valor d e sus exportaciones e 
importacion es en dicho lap~o . fue re~
pectivamente rle Dls. 36.6 y Dh. 24.1 ml 
llones. Las cifras ele enero-septiembre ele 
1963 h abían sino: exportaciones Dls. 
25.9 m illones e im portaciones Dls. 25 Tl1i
llones. lo que dio otro su perávit de D ls. 
0.9 mill ones. 

Los principales ren ~lonos de exporta 
ción de P a raguay entre enero y sentiP.m
b\·e d e 1964 f11 6 l"Ol1 : C5WJ1eS, CO!l Dl~ . 
l2.8 m illones (D ls. 6.3 millrmes en 1963), 
made1·'l. y sus n ro·luctos Dl<c 4.5 m illo
nes (Dls. 3.6 mill one~ en 196:=! ) , fibra r1e 
nh ·o,lón, Dl~ . 3.4- millonA'l (D ls. 2.!'\ mi
Jl mles en 19G3), t aba.co. Dl <; . 2.4 millon e<> 
(Dh . 1.4 mill;m es en 1863) , exb·"cto ele 
quebracho, Dk 2.4 mi1lo'1"S (D ls. 1.7 
millones en 1963) . y café, D ls. 2.1 millo
nes, igual que en 1963. 

Entre los productos i !portados d esta
can por su valor los a rtículos alimenti
cios con D ls. 5 millone!J en los p rim eros 
9 m eses de 1964 y Dl3. 6 m illones en 
igual lapso d e 1963, combust ibles y lu
bricantes , Dls. 2.9 millones y D ls. 2.8 
millones , respectivam ente, p roductos quí
micos y fa rm:>.céuticos, D ls. 1.4 y 1.3 mi
llones ; vehículos y equipos , Dls. 3.4 y 
2.8 millones y maquina ria y artefactos, 
Dls. 3.1 y 3 m illones. 

Perít 

Crisis A zucarera 

e OMO consecuencia de la reducción 
de la cuota peml'lnFI en el m ercado 
a zucarero de E U A la industria na 

cional será a fectarla por seria cn s1s. 
EUA no cumplió el compromiso de ad
quirir las 60 mil toneladas correspon
dientes al 1er. t r imestre de 1965 de las 
que solamente recibió 22 m il toneladas. 
Los productores peruanos exigieron del 
gobierno un su bsidio y anunciaron que 
d e quebra r la indust ria quedarían des
ocupados 100 mil trabajadores. La Can
cillería del P erú envió una nota de p ro
testa al gobierno norteamericano por su 
incumplimiento d el compromiso adquiri
do. 

Por su pa rte. la publicación estarlou 
nidense The Vision L etter d el 12 d e fe
brero dice que la industr ia azucarera del 
Perú es tá atravesando problemas y E U A 
está s iendo culpado por ello. Agrega la 
misma publicación que la aguda rebaia 
de p recios ocur rirla en t re fines d e 1963 
y comienzos d e 1964 (de 11.4 centavos a 
2.35 centavos la libra) afectó a todos los 
países productores d '! a zúcar, pero el 
P erú sufrió las p '"ores consecuencias. 

Agrega The Vis ion L etter que el em
ba jador del Perú en EUA ha protestado 
en Washington por la reducción de la 
cuota y la oninión pública peruana está 
muy exasperada. V/ashi n o:ton por su pa r 
te, ha señalado que el P erú fue el que 
eligió no ofertar el a íi.o pasado en el 
me;:cado nm·team ericano, provocando con 
ello que sus embarques a este país des
cendieran de m ás de 300 m il tonel adas 
anuales a comienzos de esta década, a 
i!Ólo 234 mil t oneladas el año pasado. 
T eniendo en cuenta q ue las cuotas para 
1965 h an sido fi iadas de acuerdo con lo 
import ado en 1964, e3 poco lo que EUA 
p uede h acer por el P erú . ( Se espera que 
los embarques permm os totalizarán 248 
m il toneladas en 1965) . S igue d iciendo 
T he Vision Letter que los p roductores 
peruanoq so~:t i enen que el precio para las 
ventas domést icas , que absorben casi la 
tni t a d d e !a producción nacional está por 
debajo del costo de p roducción y que una 
~?;ran cuota nor te~.mel"icana puer1e pagar 
ta diferencia. El gobierno del P erú ha 
desi!{nado ,_ma comisión d e em ero:encia y 
!e ha nediclo que elabore rápidam ente 
p:tonues tas p aJ.-..'1 solucionar la criois azu
ca rera. 

La p rensa 11m·uana rlice que es m otivo 
de preocunación el cont rnf"te entre las 
fr a.,es de le~ rl iscurwo: y las p romesas 
hechas p or EU A en clivet ">:IS oportuni
da-l.es , y n-::re r;a que 1~ cuota de a zúcar 
co¡· ¡·p~wnFiiente '11 P P.ru en el lan:::o 1960 
a 1963 fue rl e 400 m il t onela 'las por Rño. 
Dur:m te nar ta rl e e c·e D0"Ío-1r¡ y rl e 1964 
los precio~ r1 e1 merc·~r]o i ntern"l~ionnl se 
e l.ev<tron enormc>,.,..· ente v , ~·in embnr n-o. el 
P e l'11 ~i·~ui ñ ven,l ien-'!o lea1,,., ,.n te ln cuo
t"l concerb .r'h . con el m m·ca rlo no,·t e:>me
ricano. Como irónico reconocimiento a 
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este hecho, EUA ha reducido la cuota 
del Perú para 1965 a solamente 200 mil 
tL'lleladas. Hay algo más. De acuerdo con 
lo establecido, el Perú debía entregar 60 
mil toneladas en el ler. trimestre del 
año en curso, 30 mil en el 2o., y las 
restantes 110 mil toneladas a partir de 
julio. El Ministerio de Agricultura de 
EUA ha decidido, sin embargo, recor
tar la ya exigua cuota asignada al P erú, 
disponiendo que en vez de 30 mil tone
ladas se embarquen sólo 22 mil en el 
1er. trimestre, o sea 38 mil toneladas 
menos, sin garantía alguna de que pue
dan ser colocadas en el 2o. trimestre. D e 
este modo, en la práctica se está recor
tando en casi un 20% la cuota ya redu
cida a la mitad del azúcar peruana para 
1968. 

Utilidades del Banco Central y 
Aumento del Circula.nte en 1964 

E L Banco Central de R eserva del 
Perú obtuvo en el afio 1964 una 
utilidad líquida de S 119.4 millo

nes y el encaje legal consignado en el 
activo representa el 39.7% de sus obli
gaciones sujetas a este gravamen. Las 
obligaciones sujetas a encaje ascendían 
al terminar el ejercicio a S 10,127 millo
nes respaldadas por S 4,028 millones, 
cifra mayor a la establecida en la nueva 
Ley Orgánica del Banco Central que es 
del 25% . La función del encaje es ser
vir de garantía o respaldo al valor de la 
moneda y viene a representar las reser
vas metálicas del país. E stá constituído 
por el encaje legal en el P erú y en el 
extranjero. E l desglose de estos encajes 
indica que el oro en bóveda del banco 
asciende a 518.5 millones, que incluyen 
t.4 millones en monedas extranjeras pa
gaderas en oro. El oro en custoclia en el 
exterior monta a 1,289 millones, mien
tras que los depósitos pagaderos en oro 
y a plazos también en el exterior as
cienden a 1,986 millones. El aporte del 
Perú en oro y dólares al FMI, y que 
también constituye encaje, ha sido de 
S 232.9 millones. 

Por otra parte, durante 1964 el medio 
circulante aumentó en S 1,934 millones 
ele los cuales 1,254 millones estuvieron 
destinados al gobierno para gastos fis
cales. En otras palabras, el Banco Cen
tral de Reserva estuvo particularmente 
activo como instrumento de financi ación 
del déficit fiscal . Los préstamos del ban
co al gobierno deberían haber sido pa
gados en el mismo afio pero la deuda 
fue consolidada o sea diferida para den
tro de 2 años. E sto quiere decir que las 
emisiones para ese fin se incorporan en 
forma definitiva al torrente circulatorio. 
Casi S 512 millones del aumento del 
circulante se destinaron a la adquisición 
de dólares en el Perú. 

Se Promoverá la Lana Peruana 
en el Mercado M un dial 

E L presidente de la Asociación de 
Criadores Lanares del Perú declaró 
a raíz de la visita de los repre

sentantes del Secretariado Internacional 
de la Lana, que los productores pei"Ua
nos vienen sosteniendo desde hace varios 
'l.fios dura competencia con los fabrican
tes ele lana sintética. Existen en la actua
lidad cerca de 700 plantas de fibras sin
téticas en el mundo. Muchas patentes de 
estas fábricas expirarán en el presente 
año, pero rle otro lado, debido a las nue
vas investigaciones científicas habrá ma-
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yor incremento de la producción de fibra 
sintética a menor precio. Pero aunque 
exista mayor cantidad de fibra sintética, 
será necesario mezclarla con la fibra na
tural para obtener las características ter
mo-reguladoras y absorbentes de la hu
medad que poseen las fibras naturales 
debido a la perforación medular central 
que hasta la fecha no ha podido ser lo
grada en las fibras sintéticas. La fibra 
sintética iguala a la natural solamente 
en apariencia. Una campaña de promo
ción basada en la verdad, hará posible 
~afirmó el presidente de la ACLP- un 
aumento en el consumo de fibras artifi
ciales con el correspondiente de fibras 
naturales, lo que dará un producto de 
buena apariencia y Pconómico al alcance 
de los que no pueden adquirir artículos 
confeccionados exclusivamente con fibras 
naturales. 

Aumentó la l mportación de 
Maquinaria 

EN los últimos 4 afias el Perú ha au· 
mentado en 74.9% sus importacio
nes de maquinaria y equipo indus

trial mientras que los precios unitarios de 
esos mismos equipos se incrementaron en 
1.3%. Las importaciones de maquinaria y 
equipo agrícola han aumentado en 25.1% 
y los precios unitarios ele dichos equipos 
en 13.3%. Las importaciones de equipos 
ele transportes y comunicaciones han au
mentado en 64.7% mientras que el pre
cio unitario ha subido en solamente 5.2%. 
De 1960 a 1964 los aumentos registra
dos en los porcentajes del volumen im
portado, en cuanto a maquinaria y equi
po agrícola fueron de 100, 164.8, 114.1, 
125.1. En cuanto a maquinaria y equipo 
industrial, 100, 132.6, 169.3, 170.2, 174.9 
y en lo que toca a equipo de transporte 
y comunicaciones 100, 125.7, 137.6, 151.4 
y 164.7. 

Perú Ensamblará 5 Mil Vehículos 
al Año 

E N el Perú se montarán más de 5 
mil vehículos en la planta de en
samblaje de la General Motors a 

partir de mayo de 1966, lo que provocará 
el crecimiento en cadena de las indus
trias complementarias para abastecer a 
la nueva fábrica automovilística. La plan
ta ele ensamblaje que se construye en las 
cercanías ele Lima, será la mejor que la 
General Motors levante en América La
tina. Producirá camiones y camionetas 
Chevrolet GMC, aparte ele los automó
viles de esta misma marca y de los 
.Buick, Pontiac, Oldsmobile, Opel y Vaux
hall, que se espera lanzar al mercado 
peruano antes del mes de mayo ele 1966. 

Venezuela 

Aumentó 6% el Producto Bruto 

DE acuerdo con estimaciones preli
minares el producto territorial bru
to de Venezuela aumentó en tér

minos reales durante 1964 en 6.7% con 
respecto a 1963. Tal expansión se debió 
al crecimiento de los sectores que pro
ducen para la exportación y también de 
los que producen para el mercado inter
no. El crecimiento de los primeros al
canzó -una tasa ruma! ele 5.7% deter
minada por el incremento de la produc
ción petrolera y por una apreciable recu
peración de la producción de hi erro que 
venía descendiendo d~?scle l961. Los sec-

tares que producen para el mercado in
terno mantuvieron en 1964 la tendencia 
de años anteriores de alza mayor que 
los que producen para la exportación. 
En efecto, el sector secundario creció 
en 1964 a la tasa de 7.1 %, destacándose 
dentro del mismo el aumento de la pro
ducción inrlustrial (17%); 12% en el 
grupo de renglones industriales y. una 
expansión del 33% en el ele los b1enes 
durabl es. También el <;ector de la cons
trucción continuó en 1964 el ritmo as
cendente comenzado en 1962, superando 
en 15% al nivel alcanzado en el afio 
precedente. 

La inversión se ha incrementado a un 
ritmo superior al registrado en 1963 de
bido a la mayor tasa de crecimiento de 
la construcción la cual representa cerca 
del 60% rl P. )? fnrm ación rle capital fijo. 

Torlo er.e ritmo de crecimiento puerle 
consirlerarse satisfactorio aunque no debe 
olvidarse que el rápido aumento de la 
población hace que el producto por ha
bitante crezca a una tasa morleracla, la 
cual no es muy superior al 2% en tér
cninos reales para 1964. En el mismo 1964 
el Banco Central realizó operaciones de 
comnra-venta de di visas y se produjo un 
saldo activo de Dls. 163 millones, el cual 
estuvo determinado por una disminución 
de la salida de capitales y por cierto 
estancamiento en las importaciones de 
bienes de consumo y de capital. 

Bloqueo Económico de EUA 

E L embajador de Venezuela en Wash
ington declaró que "toda reducción 
del precio del petróleo equivale a 

la intensificación del -bloqueo económico" . 
Expresó sin embargo la esperanza de 
que las negociaciones norteamericano-ve
nezolanas, que se abrirán en marzo o 
abril, se definirán por la mejoría y la 
estabili zación de los precios así como 
por la atribución a Venezuela de las 
mismas ventajas ya otorgadas a otros 
países. 

También dijo el embajador venezolano 
que su país no venderá nunca más con
cesiones petroleras a compañías extran
jeras y que Venezuela está a punto de 
convertirse en tm país verdaderamente 
industrializado con un ritmo de creci
miento industrial del 17% que es el más 
elevado del mundo. Este crecimiento se 
manifestó, asimismo, en el renglón agríco
la que alcanzó el ritmo de 8% anual. 
Con excepción del trigo, Venezuela se 
basta a sí misma en todo lo referente a 
productos alimenticios. Calificó como el 
acontecimiento más importante para el 
desarrollo económico del país, el comien
zo ele la construcción de la represa del 
Guri que será terminada en 1976 y pro
ducirá 6 mil millones de kilovatios, per
mitiendo el desarrollo de la región del 
río Caroni, rica en hierro, oro y diaman
tes industriales. 

Inversión Japonesa. en una 
Fábrica Textil 

TRES firmas japoneRas proyectan 
montar, en colaboración con rlos 

sociedades venezolanas, una fábri
ca de texti les. Los asociarlos nipone!' Re
rán la firma Tokyo Rayan, Toa Wool 
Spining & Weaving Co. y la Iwai & Co., 
de Osaka . D el lado vene7olano serán 
laR firmas Textina, que concibió el pro
vecto y una filial rle la US Standard 
Oil. La nueva sociedarl se llamará Hila
roa, C.A. El capit¡ll japonés se elev¡:¡rá a 

Comercio Exterior 



100 millones de yens (Dls. 277 mil). La 
primera fábrica de Hilama tendrá 6 mil 
telares y producirá tejidos ele lana y fi
bras sintéticas del mismo tipo que el 
comprado por Venezuela a la Tokyo Ra
yon y a la Toa Wool. 

BRASIL 

Se Tomarán Medidas Contra la 
Inflación 

E L Presidente de la República advir
tió -febrero 9- a los comercian
tes que si no mantienen los precios, 

el gobierno tomará medidas más severas 
para detener la inflación e instó a esos 
comerciantes a deshacerse de la menta
lidad inflacionaria que ocasiona un au
mento en los precios de todos los meses 
y aun cada semana, sin justificación. 

Por otra parte, la prensa brasileña 
anunció -febrero 12- que numerosos 
centros industriales y comerciales del 
país, particularmente en Sao Paulo, se 
han declarado en quiebra o están a pun
to de hacerlo como resultado de la po
lítica de estabilización monetaria implan
tada por el gobierno, agregando que la 
medida de restricción del crédito ha crea
do una situación de verdadero pánico en 
los sectores económicos brasileüos. En los 
últimos días por lo menos 3 grandes or
ganizaciones comerciales, que funcionan 
con capitales entre más de 1 millón y 
400 millones de cruceiros, han ido a la 
quiebra o se vieron precisadas a solicitar 
el aplazamiento del pago de sus deudas 
debido a la falta de crédito. Se denuncia 
también la crisis prevaleciente en la in
dustria automovilística, tras exponer que, 
sin créditos en el Banco de Brasil, el 
industrial está obligado a buscar el mer
cado paralelo de títulos dominado por 
conocidos agiotistas, que cobran elevados 
intereses. 

La Willys Overland de Sao Paulo anun
ció -febrero 11- el despido de 700 
obreros y la paralización de la produc
ción de autos debido a la retracción del 
mercado. Con ésta, son varias las plantas 
que suspenden la producción. La indus
tria automovilística atraviesa en estos 
momentos por su peor crisis desde 1963, 
cuando el gobierno tuvo que concederle 
tratamiento especial consistente en cré
ditos a largo plazo y cancelación de im
puestos. 

También los productores textiles bra
sileños advirtieron que en breve todas las 
fábricas de tejidos del país tendrán que 
cerrar sus puertas debido a la falta de 
mercado. La Confederación Nacional de 
Industria dice al gobierno que la activi
dad textil brasileña enfrenta en estos 
momentos una grave crisis de mercado y 
de liquidación, y enumera diversos fac
tores que han originado la crisis: la caí
da del consumo de tejidos por la recesión 
económica de 1964; la elevación del costo 
de producción por el aumento de la ma
teria prima; dificultades en otorgar cré
ditos a los fabricantes de tejidos; el pago 
del décimotercer mes de sueldos a em
pleados, y la retracción del mercado. 
D ebido a la crisis ele ventas, los estable
cimientos se ven obligados a cesar tra
bajadores o reducir su producción. La 
industria textil emplea a 350 mil traba
jadores brasileños. 50 mil trabajadores 
de las fábricas ele tejidos ele Minas Ge
rais fueron cesados y los propietarios de 
12 empresas textiles tuvieron que cerrar 
sus industrias ante la caída de la pro
ducción. 

Febrero de 1965 

Fabuloso Yacimiento Concedido 
a la Hanna de EUA 

E L semanario francés L'Express afir
ma -febrero 10- que la concesión 
de un puerto libre hecho a la em

presa de EUA Hanna Mining Co., es 
una de las operaciones más fantásticas 
del siglo XX y recuerda que 4 mil mi
llones de toneladas de hierro bajo una 
superficie de 720 kilómetros cuadrados 
en el Estado de Minas Gerais, es el fa
buloso yacimiento que el gobierno brasi
leíio concedió a una de las mayores me
talúrgicas del mundo. Agrega que los 
yacimientos que explota la Hanna son 
los principales del país y constituyen 
un tercio de las reservas mundiales co
nocidas actualmente. Concluye indican
do que para hacer más rentable la ex
plotación del hierro, la Hanna decidió 
construir un ultramoderno puerto a 70 
kilómetros de Río de Janeiro, lo cual re
percutirá contra los intereses de minas 
brasileñas, muchas de ellas propiedad del 
Estado. 

Empresas Brasileñas Vendidas a 
Extranjeros 

LA prensa de Sao Paulo informa 
-febrero 4- que ha causado gran 
malestar la noticia de que la em

presa nacional Mineración General del 
Brasil va a ser liquidada, siguiendo los 
pasos de otras firmas industriales bra
sileíias que están en trámite para ser 
vendidas a extranjeros. El propietario de 
la Mineración General del Brasil con
firmó que había presentado una solicitud 
de acuerdo preventivo con los acreedo
res de esa firma ai1te los tribunales de 
justicia, en vista de la crisis a que tenía 
que hacer frente por el debilitamiento 
del mercado interno. La opel-ación, que 
se efectuará con la Continental Compa
ny, será por Dls. 70 millones garanti
zados por órganos financieros interna
cionales. Para justificarse, el dueño de 
la Mineración General dijo que en un 
mercado frágil como el brasileño, la caí
da de la oferta con la salida ele la em
presa del mercado, provocaría conse
cuencias imprevisibles para la economía 
del país. Para evitar tener que cerrar sus 
negocios, optó por convertir en dólares la 
industria siderúrgica más importante del 
país con una producción anual de 300 
mil toneladas ele acero, o sea más del 
12% del total nacional. 

AMEHlCA 8UDA1'LANTJCA 

Argentina 

Baja la Reserva de Oro y Aumenta 
el Medio Circulante 

L AS reservas de oro y divisas del 
Banco Central de Argentina dis
minuyeron de nuevo en 488 millo

nes de pesos durante la semana del 16 
al 23 ele enero ppclo., y eran al 26 de 
enero ele sólo 16,016.5 millones de pesos. 
Por otra parte, durante 1964 la circula
ción monetaria aumentó en 76 mil millo
nes de pesos y solamente en el mes de 
diciembre se regis tró un aumento de 30 
mil millones ele pesos. También en el 
año de 1964 hubo una pérdida en las 
reservas de oro y divisas de Dls. 90 mi
llones. Las cifras anteriores dan una 
idea de la rapidez del proceso inflacio
nario por que atraviesa el país en los úl
timos tiempos. 

De otro lado, las necesidades de dóla
res para importaciones y gastos de vaca
ciones hizo descender al peso el 2 de fe
brero a su punto más bajo de 223 por 
1 dólar. La cotización oficial sigue a unos 
150 pesos. Las recientes ventas de dóla
res en el mercado negro de los importa
dores habían elevado la cotización del 
peso a 214 por 1 dólar, pero continúa la 
demanda de esa divisa en forma soste
nida. 

Intentando por todos los medios con
tener la fuga de divisas, el gobierno re
dujo recientemente a 400 la cantidad de 
dólares que w1 argentino puede comprar 
para un viaje a l extranjero. 

En el mayor presupuesto en la histo
ria de Argentina aprobado por el Con
greso, se contempla un déficit de 114 mil 
millones ele pesos (Dls. 700 millones) 
para 1965, el cual será financiado me
diante inflación, ele inmediato. A su vez, 
el Banco Central estima que podrá re
lajar los controles al cambio extranjero 
si la situación financiera mejora. Todo 
depende de la cantidad de crédito ex
tranjero que Argentina pueda obtener 
para refinanciar sus deudas en el exte
rior. En el presupuesto de gastos para 
1965 se incluyó una cláusula que modi
fica el artículo 49 de la Ley Orgánica 
del Banco Central estableciendo la po
sibilidad de obtener mayores recursos 
del Instituto Central que podrían llegar 
a los 90 mil millones de pesos o quizá a 
los 100 mil millones. Sin embargo tam
bién se establece que el Poder Ejecutivo 
no podrá utilizar más de 50 mil millones 
durante el ejercicio correspondiente. Esta 
reforma al artículo 49 fue impugnada 
porque crearía una inflación galopante 
que llevaría al país al desastre, como 
también se impugnó el proyecto de pre
supuesto de gastos para 1965 por consi
derarse excesivo el déficit. Sin embargo, 
el Ministro de Hacienda declaró que el 
mencionado déficit alcanzará en 1965 a 
S4 mli millones ele pesos y el financiero 
<a 129 mil millones. 

En medio de la actual ola inflacionaria 
que afecta al pueblo argentino, el go
bierno decretó nuevos aumentos en los 
precios ele pasaje por ómnibus y trenes. 
Los servicios de transportes motorizados 
del sector privado fueron aumentados en 
8% y los de ferrocarril en 15%. El pre
cio del pasaje en transportes urbanos 
hasta 30 kilómetros subió 50 centavos. 
Los boletos para trenes del superpull
man y sin aire acondicionado incremen
taron en un 50% mientras que los ser
vicios en coches con refrigeración au
mentaron un 60%. 

Por otra parte, durante diciembre de 
1964 se registró un nuevo récord de 
quiebras comerciales en Argentina. El 
pasivo alcanzó a 1,140 millones de pesos 
o sea 40 millones más que en diciembre 
de 1963. Esta cifra da una idea de la 
creciente inestabilidad económica que su
fre el país y que se hizo más evidente 
a fines de 1964. Durante los primeros 11 
meses el volumen de quiebras había dis
minuído, pero en diciembre volvió a a u
mentar pese a que tradicionalmente es 
el mes de mayor movimiento comercial. 
Según las estadísticas, no han quebrado 
mayor número de empresas que en otros 
aii.os, sino que lo han hecho algunas ele 
gran volumen. 

El día 19 de febrero del año en curso, 
el Congreso autorizó al gobierno para 
imprimir los 50 mil millones de pesos en 
papel moneda a que nos referimos en 
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párrafos anteriores. E l 'Congreso. argen
tino le confirió este poder al gobierno al 
aprobar el también mencionado cambio 
en la carta del Banco Central que le 
permite vender bonos al Instituto Cen
tral que los abonará con nuevas emisio
nes. Antes del cambio, el gobierno podía 
vender bonos a l banco sólo hasta el 25% 
de los depósitos. Ahora pu ede hacerlo 
hasta por el 35%. 

Acuerdo Petrolero Extrajudicial 

E L secretario de Energía y Combus· 
tibies declaró - febrero 6-- que di
cha dependencia y la empresa pe

trolera de EUA Marathon-Continental 
Oil Co., llegaron a un acuerdo extraju
dicial en el juicio seguido luego de la 
anulación de los contratos de explotación 
de petróleo por el actual gobierno ar
gentino. 

Por otra parte, Argentina recurrió 
-febrero 23- a las compañías petrole
ras privadas para la exploración de sus 
reservas apenas 17 meses después ele 
haber cancelado los contratos con 13 
empresas extranjeras. Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales pedirá ofertas para la 
perforación de 210 pozos; 90 en Pata
genia y 120 en Los Andes. 

En 1964 la Argentina importó casi un 
70% m ás de petróleo que en 1963 y la 
producción del año pasado creció a l rit
mo más bajo de totlos los tiempos. T am
bién está importan do petróleo de Rusia 
y Arabia para cubrir la creciente de
manda de los consumidores. La demanda 
subió en 17% desde 1963 y aumentó otro 
12% en 1964. Argentina tiene 5 mil po
zos petroleros que producen 44 mil me
tros cúbicos diariamente y Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales se está d edicando a 
abrir nuevos pozos. Se ha n encontrado 
nuevas reservas en la zona de la Tierra 
del Fuego en el sur del país. De Rusia 
se importan 400 mil toneladas de petró
leo Y 200 mil más de petróleo mediano 
a cambio de cueros, lana y aleurita. D e 
Arabia, por medio de un contrato con 
una firma canadiense, obtiene una can
tidad no revelada de petróleo crudo. 

La empresa p etrolera argentina Astra 
entregó sus operaciones en la Patagonia 
a Yacimientos Petrolíferos Fiscales. As
tra es la empresa más pequeii.a de las 
13 cuyos contratos fueron anulados y en 
noviembre de 1964 también firmó un 
acuerdo ext rajudicial con el gobierno. 
Las otras empresas en su mayoría de 
EUA se han negado a formalizar con
venios con el gobierno, impugnando ante 
los tribuna les la decisión oficial, y sos
tienen qu e e1 caso de la empresa Astra 
no podría servir de precedente y que 
continuarán oponiéndose al decreto ele 
anulación de los contratos por todos los 
medios. 

Se Prorroga el Estado de 
Emergencia Económica 

E L gobierno prorrogó la vigencia del 
estado de emergencia económica 
-febrero 14- previsto en la ley 

de abastecimientos y todos los decretos 
vigentes al respecto, cuya finalidarl es 
combatir el ~:>Jza de los precios de los 
artículos de primera n ecesidad. 

La ley ele abastecimiento fue un re
curso al que apeló el Poder Eiecutivo 
pa ra llegar a adoptar una serie -de m e
didas económicas aue contrarrestarán el 
vertiginoso proceso de carestía que se 
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p rodujo a fines de 1963. Sin embargo, 
con el correr del tiempo los precios su
frieron una alza progresiva y la fijación 
de topes máximos en los artículos de 
primera necesidad fue burlada por los 
mecanismos de prod uctores e interme
diarios. 

La poderosa Acción Coordinadora de 
Instituciones Empresariales Libres, emi
tió una declaración contra la p rórroga, 
seii.alando que el estado ele emergencia 
económica es ficticia y producto del equí
voco sistema de intervencionismo puesto 
en ejecución. En virtud de la Ley el go
bierno autoriza a fijar normas a la pro
ducción, distribución y comercialización 
y consunw; establece márgenes de ganan
cias, fija precios en vigor; retiene mer
caderías y las pone en venta directa. 

Exención de Impuestos a la 
Exportación ele Lanas 

E L Poder Ejecutivo dio a conocer 
.J Wl decreto -febrero 5-- por el 

cual se suspende el pago del im
puesto a las ventas al exterior de lanas 
y cueros lana res, medida que se pone 
en vigor desde luego por el ténnino de 
90 días. La disposición tiende a facilitar 
la rápida colocación de esos productos, 
cuyo volumen representa una iinportan
te contribución al ingreso de divisas al 
paí.'3. 

E l Ministro de Economía declaró que 
durante diciembre de 1964 se expor
taron 24 mil toneladas de la zafra la
nera anterior con lo cual se había com
pletado la venta de la produ cción dete
nida, quedando sin colocación la última 
zafra que representa unas 185 mil tone
ladas y agregó " las venderemos de cual
quier manera, a trueque, por Jos trata
dos comerciales, o por la vía de negocios 
irregulares. Lo importante es que saldrá 
todo lo que el país tiene para vender, 
tanto en trigo como en lanas". 

Da otro lado, el presidente de la Junta 
Nacional de la Carne anunció -febrero 
14- la venta a España de 40 mil tone
ladas anuales de dicho producto y des
mintió que estas exportaciones hayan de 
ser pagadas en productos, principalmen
te barcos y equipos ferroviarios. La car
ne -dijo- "debe pagarse en efectivo". 
También a Francia se le venderá carne 
vacuna congelada y en breve se inicia
rán emba!"ques de prueba durante 1 año 
por un total de 6 mil toneladas. 

Uruguay 

Continúa Cerrado el Mercado de 
Cambios para Importaciones 

E L semanario "Economic Survey" del 
2 de febrero dice que el cierre del 
mercado de cambios para las im

portaciones, que empez.ó el 11 de e_nero 
del año en curso, contmuaba todav1a el 
30 de enero, estimándose que persistirá 
por un período prudencial a fin de per
mitir el pago de las deudas atrasadas. 
Desde hace casi 1 año se venían produ
ciendo serias demoras en la entrega de 
cuberturas ele importaciones debido a que 
el Banco de la República carecía de di
visas creando un m alestar entre los ban
cos que tenían que cubrir a sus corres
ponsales con sus propios recursos o acu
dir al mercado paralelo para cubrir sus 
obligaciones con los bancos COI-responsa
les. La imposibilidad del Banco de la R e-

pública para atender las coberturas ah·a· 
sadas por más de Dls. 40 millones derivó 
hacia el cierre del mercado como medida 
de defensa. 

P ara facilitar la venta al exterior de 
120 miilones de kilos de lanas el gobier
no u ruguayo aprobó el 25 de enero del 
ailo en curso una modificación al régi
men de negociación de divisas. Desde el 
decreto del lo. de octubre de 1964, los 
exportadores de lana'! tenían la obliga
ción de vender al Banco de la República 
Dls. 1.20 por cada kilo de lana expor
tada. El decreto de 25 de enero reduce 
esta obligación a 130 centavos de dólar. 
E l estímulo surge del hecho de que los 
exportadores le venden obligatoriamente 
en la suma de 80 centavos de dólar al 
Banco de la República, al tipo de 18.20 
pesos por 1 dólar. E n ca.-nbio, el rema
nente por encima de 80 centavos de dólar 
por kilo lo pueden negociar en el merca
do libre fluctuante. En la semana del 
25 al 30 de enero del aii.o en curso, es te 
mercado cotizaba alrededor de 25.50 pe
sos por 1 dólar. Se estima que el estímu
lo decretado el 25 de enero significará 
que los exportadores obtendrán un sobre
precio de 5 pesos los 10 kilos de lanas. 

El decreto de 25 ele enero es insufi
ciente en sí mismo para resolver la grave 
crisis de divisas en el Uruguay, que de 
hecho se encuentra en cesación de pagos 
con el exterior. 

Se Estudia la Forma de no Importar 
Combustibles 

E L vicepresidente de la Administra
ción Nacional de Combustibles, Al
cohol y Portland de Uruguay de

claró que se estudia la forma de termi
nar los contratos sobre la importación de 
hidrocarburos suscritos con firmas ex~ 
t ra..11jeras. Se estima que ANCAP debe 
importar directamente los hid rocarburos 
necesarios para abastecer al país y que 
Uruguay se encuentra ahora en la etapa 
de la exploración. Afirmó también que 
confía er.. que se hallarán los m edios y 
las fórmulas para que se hagan efectivas 
la asistencia recíproca y la complemen
tación de actividades petroleras, pues 
América Latina no puede seguir invir
tiendo Dls. 1,000 millones anual es en la 
impmtación de carburantes. 

Grandes Pérdidas por Sequía 

N OTICIAS procedentes de Montevi
deo aseguran que cont inúa agra
vándose la intensa sequía que azo

ta al país, siendo cada vez más delit;:ada 
la situación de la ganadería y la agncul
tura, ya que la carencia de lluvias ha he
cho descender vertiginosamente el nivel 
de las aguas naturales y perjudicado las 
pasturas, ocasionando además grandes 
pérdidas en las cosechas de m aíz, girasol 
y lino. 

La misma sequía que es la mayor des
de la de 1942-43 está afectando seria
m ente a las obras sanitarias del Estado, 
usinas y teléfonos del país y a los grandes 
arrozales del Departamento de Treinta y 
Tres. Esa falta de lluvia se agrava por 
el crecido índice de evaporación que h a 
alcanzado hasta el 500%, lo que hace 
más difícil la situación, ya que tiene 
enorme influencia sobre la poca agua 
que mantienen los ríos, arroyos y lagu
nas. El fenómeno afecta también a Río 
Grande do Sul en Brasil y a algunas pro
vincias del litoral argentino. 

Comercio Exterior 



LA ECONOMIA CUBANA EN EL PERIODO 1959 1963 

La Secretaría de la Comisión E conómica para América Latina (CEPAL) 
acaba de publicar el "Estudio Económico de América Latina, 1960-1963", que in
cluye un capítulo de treinta y dos páginas impresas. con cuaren ta cuadros esta
dísticos, sobre "La economía cubana en el período 1959-1963". 

Dicho capítulo está dividido en tres partes. La primera abarca las principales 
característ"cas de la nueva organización econónti.ca y un panorama general de 
la economía cubana. La segunda trata sobre los cambios institucionales y .Za re
distribución del ingreso, cubriendo en forma bastante pormenorizada aspectos 
tales como: la propiedad estatal y la planificación centralizada; la organización 
de la agricultura; los cambios en la organización industrial; y la distribuciión del 
ingreso. 

La tercera parte del capítulo reseña ,[as tendencias de la economía cubana 
en sus principales sectores bajo los siguientes subtítulos: la actividad econó
m ica en el período 1959-1963; la evolución y el cambio de orientación del co
mercio exterior; la agricultura; la industria; el desequilibrio interno; y, el proceso 
de inversión. 

Como lo indica el título del capítulo sobre Cuba, el período analizado es el 
de 1959-1963. Al respecto se anota que cuando fue posible, se hicieron compara
ciones con el año de 1957, "último año normal del período prerrevolucionario y , 
en términos más generales el mejor de los mios de posguerra". En ocasiones fu e 
posible completar una serie más larga con la itwlusión de míos anteriores a aquél 
(sector agrícola, comercio exterior) . En otras, principalmente por la inexistencia 
de dato> correspondientes a afias anteriores a 1951 ó 1960, o por falta de com
parabilidad, sólo fue posib le aportar ciiras estadísticas para los últimos tres o 
cuatro años. Señala el Estudio de la CEPAL que las estadísticas de que se ha 
dispuesto son principalmente de fuente oficial. 

A continuación se publica el resumen del capítulo que apareció en "Noticias 
de la CEPAL" de diciembre de 1964. 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA NUEVA ORGANIZACION ECONOMICA CUBANA 

E N la Introducción al capítulo mencionado se indica que 
"desde 1959 Cuba ha venido viviendo la experiencia d e 
una economía lat inoamericana de exportación relativa

m ente avanzada, cuyas formas básicas de organización polí
t;ca y económica se transforman con rapidez". En este sen
tido, agrega, "los acontecimientos de los cuatro o cinco 
últimos ai'íos en el ámbito económ;co no pueden enfocarse 
como fenómenos oue se desenvuelven dentro de cauces ins
titucionales y de 'modalidades de acción definidos en todas 
sus características". 

ciales y de serviCio, creándose un sis tema de planificación y 
dirección centralizada de la actividad económica". 

Subraya que "de hecho, se está en una etapa - que no 
puede juzgarse como terminada- de cambios y reajuste3 
profundos hacia la formación de un sistema diferente y de 
los que surgen los rasgos principales de la evolución econó
mica del período". Por otro lado, añacle, "la estructura pro
ductiva del país no se ha modificado esencialmente. En 
1964, Cuba sigue tenien'lo, en lo fundamental, una economía 
de exportación y la política económica registra una orienta
ción definida dentro de esa pauta de desarrollo". 

Señala luego el Estudio de la CEPAL que en virtud de 
los c'Ullbios mencionados "se han nacionalizado la riqueza y los 
medios de producción y la mayor parte de ellos ha pasado a 
ser propiedad del Estado. Ello ha conducido a su vez, a modi
ficar la organización gubernamental para adaptarla a la admi
nistración directa ele las distintas unidades productivas, comer-

Febrero de 1965 

La organización del sistema financiero y de los mercados 
"se ha modificado asimismo profundamente, habiéndose cam
biado los centros de decisión y alterado su mecánica de opera
ción tanto en función de las necesidades de la planificación 
como de las creadas por las nuevas formas de generación y 
distribución del ingreso". 

Anota entonces el Estudio de la CEPAL que la organiza
ción económica cubana "supone la coordinación y subordina
ción de todos los segmentos de la actividad productiva a 
los objetivos generales y específicos de los planes sancio
nados por el gobierno". Al igual que en otros países de 
economía centralmente planificada, la programación de la 
producción y los abastecimientos constituye el mecanismo 
central de que depende el correcto funcionalniento del com
plejo de las relaciones interindustriales. "De aquí que el 
sector carezca de objetivos propios y desempeñe la función 
subsidiar ia de suministrar los medios de pago que facilitan 
la movilización de los recursos r eales, además de ejercer un 
control adicional sobre el desarrollo de la'! actividades eco
nómicas en relación con las previsiones del plan". 

Observa el Estudio de la CEPAL que la planificación 
física en Cuba comprende tanto la elaboración de los balan
ces materiales y el balance de la mano de obra como la 

143 



programacwn de las corrientes de mercaderías entre los dis
tintos usuarios. "Se establece así un nexo directo entre los 
programas sectoriales de desarrollo y las disponibilidades de 
recursos, por una parte, y se asegura, por la otra, el cum
plimiento de la distribución que se ha planeado entre la 
corriente de bienes de producción y bienes de consumo". 

Estructura institucional 

Señala el Estudio de la CEP AL que el órgano de más 
alta jerarquía en este campo está constituido por la Junta 
Central de Planificación (JUCEPLAN), de la que se des
prende una vasta red de organismos que tienen conexiones 
a todos los niveles con la maquinaria administrativa. 
JUCEPLAN está integrada por: un Pleno presidido por el 
Primer Ministro del gobierno y en el que participan los 
ministros de las ramas económicas, actuando como secretario 
técnico el Ministro de Economía; un Comité Ejecutivo desig
nado por el Pleno; y seis direcciones (la dirección general, 
agricultura, industria, comercio interior, obras públicas y 
trabajo, de balances y estadísticas). 

La forma de descentralización y la elaboración, el 
control y la ejecución de los planes se han organizado en 
cuatro categorías principales. La primera corresponde a 
JUCEPLAN, a la que siguen los distintos ministerios y otros 
organismos de jerarquía administrativa superior, entre los cua
les se mencionan el Instituto Nacional de la R eforma Agra
ria (INRA), la Comisión N acional de P esca (CNPESCA), el 
Instituto de Recursos Hidráulicos, el Instituto Cubano de 
Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC), el Inst ituto 
Nacional de la Industria Turística (INIT) y el Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación 
(INDER). En torno a ellos, y dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, se agrupan las "empresas consolidadas" que 
constituyen centros administrativos y ejecutivos cuya fun
ción es dirigir y controlar los complejos de unidades produc
tivas que pertenecen a una misma rama de actividad o que 
laboran bienes o prestan servicios de la misma naturaleza y 
que forman el último nivel económico-administrativo de la 
planificación. Del Ministerio de Industrias, por ejemplo, 
dependen alrededor de cincuenta "empresas consolidadas", 
que absorben el grueso de la producción industrial. 

El proceso de programación de la economía arranca de 
las decisiones y directrices que establece el Consejo de Mi
nistros para fijar las orientaciones generales de los planes 
de desarrollo económico y social. En colaboración con los 
ministerios JUCEPLAN elabora sobre esas bases una versión 
preliminar y simplificada del plan, llamada "proyecto de 
directrices político-económicas". 

Se detallan en ella las implicaciones de las directrices 
generales en términos de las metas más concretas de pro
ducción, abastecimiento e inversión que deben alcanzarse en 
los distintos sectores de la economía, y se elaboran balances 
físicos para w1 número limitado de productos esenciales. 

Una vez aprobada por el Gobierno esa versión simpli
ficada del plan, los ministerios y otros organismos guberna
mentales inician la elaboración detallada de sus respectivos 
programas de acción que subdividen entre las "empresas 
consolidadas" y éstas entre las distintas unidades produc
tivas a su cargo. 

Como "el ajuste de metas y la eliminación de incom
patibilidades tiene lugar a lo largo de todo el proceso, sólo 
le resta a JUCEPLAN, cuando recibe los programas de las 
dependencias gubernamentales, realizar el ensamblaje d e 
las distintas partes del plan e introducir las modificaciones 
que resulten de incompatibilidades no resueltas al nivel de 
los ministerios". Por último, JUCEPLAN presenta la versión 
completa del plan al Consejo de Ministros, donde se aprueba 
y se adoptan las decisiones finales acerca de las discrepan
cias que no se hubieran resuelto en las etapas anteriores. 
El plan adquiere entonces carácter de ley y se distribuye 
entre todas las unidades administrativas del gobierno para 
su desglose y ejecución. 

Los planes de producción 

Indica el Estudio de la CEP AL que la estructura de los 
programas en el conjunto de la economía cubana y la que 
corresponde a secto res específicos y distintos niveles de la 
administración económica -ministerios, empresas y unidades 
productivas- es aproximadamente la misma, elaborándose 
planes de producción, de abastecimiento y entregas, de mano 
de obra y de finanzas y costos. 
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Por lo que hace a la distribución de la producción y 
otros r ecursos entre usos alternativos, y la correspondencia 
de aquélla con los objetivos ele la planificación, "se ha dise
ñado un complicado s istema de balances materiales y ba
lances sintéticos". Los primeros permiten comparar las d ispo
nibilidades con los requirimientos de cada producto en 
términos físicos, y los segw1dos la generación y distr ibución 
del ingreso, la producción y otras va riables macroeconómi
cas en términos agregados ele valor. 

En la práctica de la elaboración de los balances, observa 
el Estudio de la CEPAL, cabe destacar que, si bien las 
principales decisiones en materia de producción y la asigna
ción de los recursos corresponde a las más altas autoridades 
de planificación, "también los ministerios, las empresas con
solidadas y otros centros administrativos tienen un c ierto 
grado de autonomía para fij a r metas parciales dentro del 
objetivo general, determina r la cuantía de composición de 
la producción y proponer modificaciones a las cifras de con
trol establecidas en forma centralizada". En efecto, de un 
total de alrededor de 650 balances físicos solamente en una 
lis ta d e 100 artículos (productos básicos, incluyendo materias 
primas o insumos fundamentales, algunos bienes de ca pital, 
los alimentos más importantes, los principales artículos de 
importación o de exportación y los productos cuya distribu
ción resulta difícil de reali zar a niveles más bajos dentro de 
la maquinaria de planificación), JUCEPLAN elabora en 
detalle los balances y h ace su asignación entre los distintos 
usuarios. 

Una segunda lista de "productos centralizados" (que 
comprende los bienes de uso intermedio, de inversión o con
sumo que tienen importancia fundamental en ramas con
cretas de la producción o para un organismo específico) 
queda sujeta a los balances y la distribución que hagan los 
ministerios y otros organismos centrales, dej ándose la ela 
boración del resto de los ba lances al cuidado de las empre
sas consolidadas. E stas empresas controlan la d istribución 
ele una serie de artículos escasos o de uso difundido que no 
se distribuyen a otros niveles dentro de la maquinaria de 
planificación. En todos los casos la elaboración de los balan
ces y la asignación de los bienes se realiza con los princi
pa les organismos usuarios o a bastecedores, siendo función de 
los órganos inmediatamente superiores aprobarlos y resolver 
las discrepancias que surjan en el proceso. 

La planificación de las inversiones 

El proceso de programación de las inversiones, anota el 
Estudio de la CEP AL, sigue en Cuba normas similares al 
de los planes el e producción. A partir de las directrices gene
ra les de política establecidas por el Consejo de Ministros, 
JUCEPLAN distribuye los recmsos de invers ión entre 
los d istintos sectores de la economía y los proyectos 
ele desarrollo social. D e la misma manera, con la aproba
ción del Consejo de Ministros, decide en principio los fondos 
que absorberán los más importantes proyectos de formación 
de capita l así como la asignación del financiamiento entre 
los ministerios y otros organismos. 

Aclara el Estudio de la CEP AL que "lo anterior no 
significa que todas las inicia tivas en materia de proyectos 
de inversión estén centrali zadas". D e los ministerios parten 
usualmente una serie de iniciativas t endientes a equilibrar 
la demanda proyectada con la ca pacidad productiva exis
t ente, al igual que de las "empresas consolidadas" y las 
unidades productivas para la renovación y para la amplia
ción de las instalaciones. Así, los ministerios cumplen la 
función de selecciona r los proyectos descentralizados que se 
inician al nivel de las empresas o las unidades productivas 
y que se incorporan al plan anual ele inversiones. Finalmen
te, JUCEPLAN jerarquiza a nivel nacional la lista de pro
yectos que forman el plan total de inversión y los somete 
a la aprobación del Consejo de Ministros. 

El proceso de planificación de las inversiones que exce
den ciertos valores mínimos preestablecidos (inversiones 
nominales) comprende tres partes : el programa de inversión 
propiamente dicho; el proyecto preliminar (tarea de inver
sión); y el proyecto definitivo (documentación técnica de 
la obra) . Los programa!> rl e inversión contienen información 
de los objetivos y la justificación de la inversión, así como de 
su localización proba ble y su monto total, subdividido en cons
trucción, equipo y montaj e. El proyecto preliminar lo elabora 
el organismo que hace la inversión y comprende datos so
bre la técnica a usar, localización, calendarios de construc
ción, así como la especificación de las características de la 
obra una vez terminada. Por último, el proyecto definitivo 
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está compuesto por una descripción detallada de los planes 
técnicos, de localización y una estimación desglosada de los 
costos. Las inversiones cuya cuantía está por deba jo de 
los mínimos (inversiones no nominal es) se incorporan en los 
planes como una cantidad global y el control lo ej erce el 
ministerio u organismo al que quede adscrita la unidad 
inversionista correspondiente. 

La programación del sector agrícola 

Por lo que toca a los problemas específicos de la agri
cultura, el Estudio de la CEPAL distingue al segm ento de 
fincas estatales del correspondiente a Jos pequeí1os agr 'cul
tores privados. La programación de las actividades del pri
mer sector se lleva a cabo de acu erdo con los procedimi en
tos generales que se han descrito, correspondiendo al Instituto 
Nacional de la Reforma Agraria* la elHboración de los 
planes generales de desarrollo de la agricultura, así como 
dirigir a las empresas agrícolas estatales y vigilar el cum
plimiento de los programas y proyectos. 

En el caso de los agricultores privaelos "se ha eliseñado 
una serie de procedimientos inelirectos t enelientes a orientar 
su actividad elentro de los lineami entos generales ele la pla
nificación, y controlar la comercialización de sus productos';. 
En efecto, a través de la ANAP. el INRA ha llevado a cabo 
programas de créelitos, ele suministro de insumos y de pres
tación de servicios mecánicos para facilitar algunas tareas 
agrícolas y establ ecer precios remunerativos. Mediante estos 
estímulos se ha tratado de al entar la formación de unidades 
productivas de mayor tamaño que faciliten la programación 
de los cultivos y los abastecimientos. Se han formarlo socie
dad es de crédito y abastecimiento en lac; que se asocian lO'l 
agricultores a fin de recibir créd itos y suministros en form a 
mancomunada. También se ha ensayado la form, ción rl e so· 
ciedarles agropecuarias en las qu e los agricultores cultivan 
en común sus tierras y forman un fondo colectivo con sus 
instrumentos de trabajo. 

La comercialización de los productos agropecuarios se 
realiza fumlam entalmente a través de los centros de concen
tración y compra ("centros ele acopio" ) organi zados por el 
INRA, hacia los cuales se canali za la producción de las gran
jas estatal es, así como las entregas de los pequeños agricul
tores de acuerdo con los convenios que celebran con el propio 
INRA. Los pequeños agricultores -salvo por lo estipulado 
en esos convenios, celebrados a través de la AN AP- conser
van el derecho de vender directamente sus productos a los 
consumidores. 

La programación industrial 

En el sector industrial , las unidades producti vas están 
organi zadas de acuerdo con la na turaleza de su producción, 
en torno a 74 grandes "empresas consolidadas", que a su vez 
se agrupan y dependen de los ministerios ele Inrlustrias, 
Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, rl el INRA y 
del ICAIC. El Ministerio de Industrias y el INRA tienen a 
su cargo los grupos más importantes de "empresas consoli
dadas", que representan en el caso del primero el 76 por 
ciento y en el segundo el 18 por ciento de la producción in
dustrial en m anos estatales. 

Las operaciones corrientes de compraventa que realizan 
las empresas industriales entre sí y con otros sectores de la 
economía se formalizan m ediante la celebración de contratos 
en que se estipulan las cantidades, los plazos y otras condi
ciones de la operación en conformidad con el plan de abas
tecimientos y Jos balances físicos. Por regla general, las ven
tas a otras industrias o sectores productivos se efectúan di
rectamente por las empresas. E xisten, sin embargo, algunas 
unidades dedicadas exclusivamente a la distribución de bie
nes. de uso intermedio, cuando su demanda o su oferta tienen 
ciertas características especiales (consumo difundido y de 

• Después de la última reorganización del INRA, ésie cuenta con las 
sigui entes subdi visiones adminis trativas: el Viceminis terio de la Producción 
Agropecuari:l, que rlirige a las "ag-ntpaciones" de fincas en todo lo rela· 
d onado con los planes de producción a través de las organizaciones pro· 
vinciales; e l Vi ceminis ter.io de Economía, enca rgado de la elaboración de los 
planes de desarrollo agropecuario: el de "Acopio", que tiene por función 
la concentración, compra y distribución primarias de las cosechas: el de 
M ecanización; el de Indus tri as Agropecuarias ; el de Desarrollo T écnico 
qu e dirige los ins titutos de experim entación y las "empres(ls de vanguar~ 

. din" dedicada~ al desarrollo de nuevos métodos de produ cción; y el de la 
~roducción Privada y Coope rativa. Este liltimo viceminis terio ha tomado 
n su ca rgo las fun ciones económicas que tenía anterionnent.e la Asociación 
N aciona l de Agricultores Pequeños <ANAP), " que ha pasado a cons tituir 
un organismo de orientación política de los pequeños campesinos" . 
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pequeña cuantía, fuentes de abastecimiento muy dispersas, 
etc.) . Los precios son fijos y están establecidos en listas que 
son aprobadas previam ente por JUCEPLAN y que se incor
poran en los planes de financiamiento y costo de las empre
sas. De esta manera , las transacciones interindustriales clan 
origen a un movimiento de m edios de pago "que se reducen 
a la expedición y recepción de cheques que se contabilizan 
en el Banco Nacional en las cuentas abiertas a las empresas". 

Organización del Trabajo 

En materia ele organización del trabajo, observa el Es
tndio de la CEPAL, la maquinaria de planificación en Cuba 
"ha tropezado con va rios obstáculos de distinta naturaleza. 
Por una parte, la aguda escasez de mano de obra calificada 
y rle nivel técnico ha h echo difícil alcanzar las m etas de pro
ducti vidad que se establecieron en los planes. De otro lado, 
la existencia de escalas de remuneración muy dist intas en 
las empresas que pasaron a manos del Estado se constituyó 
también en una traba a la fijación de normas o niveles de 
remuneración acorrles con la calidad , las características y la 
cantidad de trabajo realizado en las distintas actividades 
productivas". 

El agregado total de salarios (Fondo de Salarios) se es
tabl ece ele acuerdo con las directrices de políticas fijadas por 
el Consejo de Ministros, distribuyéndose y modificándose su 
cuantía en el proceso de ajuste y coordinac'ón de Jos planes 
que tiene lugar a todos los niveles del aparato administrativo. 
En términos general es , el cálculo de los fondos que recibe 
una empresa u organismo para cubrir sus salarios se deter
mina tomando en cuenta la cantidad de trabajo necesaria 
para dar cumplimiento a los programas de producción, las 
remuneraciones m edias cubiertas con anterioridad y los au
mentos previstos en la productividad. 

En la actualidad "ha comenzado a implantarse, tanto 
en la agricultura como en la industria , un sistema de nor
mas de trabajo tendi ente a uniformar las escalas de salarios 
y a facilitar el es ta blecimiento de incentivos económicos de 
ca rácter individual o colectivo con la finalidad última de 
mejorar los niveles de productividad así como la distribución 
ele la fuerza ele trabajo por rama de actividad". 

Según el Estudio de la CEP AL, "el instrumento legal 
con que se regulan las condiciones de trabajo en Cuba son 
los contratos colectivos celebrados entre los sindicatos y las 
empresas productivas". Además en ellos "se especifican las 
tareas concretas que el grupo de trabajadores afiliados debe 
reali zar de acuerdo con los planes ele producción, las normas 
de traba io y los programas de circulación". Señala el Estudio 
el e la CEPAL que " la incorporación a los sindicatos es volun
ta ria. Los trabajadores afiliados gozan de ciertas ventajas, 
por ej emplo en la distribución de viviendas y el uso de los 
centros de recreo que administran los propios sindicatos". Oh-

··,,_ serva que aproximadamente el 70 por ciento de los trabaja
"tlores del país pertenecE' a las distintas organi zaciones esta
blecidas, las cuales form an parte a su vez de la Confedera
ción rl e Trabajadores Cubanos Revolucionarios (CTCR) . La 
CTCR "actúa tambi Án como órgano de consulta del Gobierno 
en el establecimiento de la política de salarios y, coniunta
mente con el Minis terio del Trabajo y el sindicato afectado, 
pa rticipa en la solución de los conflictos que puedan surgir 
de la celebración de Jos contratos colectivos". 

S is tema de financiamiento 

D entro del sis tema de financiamiento establecido en 
Cuba, el presupuesto general de la nación "constituye el 
principal mecanismo de asignación de fondos y de control 
financi ero de las operaciones que realizan las empresas y 
dem ás organismos públicos. El hecho de que los ingresos de 
la gran mayoría de las empresas estatales se integran en for 
ma automática a la hacienda pública, y de que sus egresos 
y gastos de inversión se cubran contra pa rtidas presupuestas 

. en el mismo -en consonancia con los planes de costos, pro
ducción y formación de capital- hace funcionalmente del 
presupuesto un plan financiero de movilización y de distri
bución de fondos en relación directa con las m etas planeadas 
de Jos sectores económ icos y sociales". En el caso de las 
unidades económicas dirigidas por el Ministerio de Comercio 
Exterior y por el INRA, se ha iinplantado, o est.á en pro
ceso de implantación, un régimen distinto de financiamiento 
(sis tema de autonomía financiera), "consistente en esenCia 
en da r libertad a las empresas pa ra cubrir las erogaciones 
directamente con sus propios recursos y darles acceso tam
bién directo, al crédito bancario". En consecuencia, las em-
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preeas estatales sometidas a ese régimen "sólo transfieren 
al presupuesto general de la nación las utilidades obtenidas 
al finalizar cada ejerc:cio contable". 

De esta manera, los ingresos de las empresas guberna
mentale'l (en términos netos) "han pasado a constituir la 
principal fuente dfl recur~os fiscales, ~eguidos en m_enor pro
porción por las recaudaciOnes provementes de los Impuestos 
generales de la población y los que cubren las empresas pri
vadas". 

Eiercida en primera instancia por el Ministerio <'le Ha
cienda, la admini!'ltración del presupuesto se C'lmnlem•mh 
a través del control de Jaq ero~S:>c:oneq y el crérlito que tiene 
a su cargo el Banco N?cional de Cuba. Arlemás de las fun
ciones de tesorería del E«tarlo v de control financiero <'le la 
activiilarl económica, el B:mco Nacion>~l "t:ene el mononolio 
de emisión v la regul?ción de la circulación monetaria, h 
administración rle las rlivisas y pa<!o'! internac:on<~les y otras 
funciones pronias de la banca central. a<;Í como los progra
maS de captación de ahorros de la población". 

El Ranco Nacional acrerlita periórlicamente en la cuenta 
ele gastos de cada empresa las asignaciones presuouestqrias, 
Uevamlo cuentas separadas para registrar suq in~resos y 
los fondos que le hayan concedido con pronósito ele inver
sión. Los crérlitos comerciales P?ra financiamiento de l'lS 
operaciones corrientes "están limitflilos en principio n l'l'l 
empresas estatales sujetas a un réf!imen ele autonnmía fi
nanciera y al sector orivndo de la :>ctividarl económica". Sin 
embargo. anota el Estudio de la CEP AL, "en la nráctica se 
han otorgado t'lmbién para cubrir lo<: r1Micit de algunas 
empresas estatales que operan con pérdida". 

La comercialización de las mercaderías 

~n C:uba, de acuerilo a las indicaciones del Estwlio de 
la CEPAL, la comercializl'ción ne la<: mercqife'"Í"'" se llevfl a 
cabo a través de tre'l cqnales principales ele distribución: las 
transacciones con el exterior, el mercarlo de bienes interme
dios, y el merc11do de bienes de consumo. 

Las transAcciones con otros países "con<:titu:ven un mo
nopolio estatal manejarlo a través del Ministero ne Co
mercio Exterior y sus emnresas esnPcÍ'Ili;r.adas. Ru obietivo 
último es el ele procurar los abastecimientos de biene« que 
no se producen internamente o !'le producen en C'1nt'darl'l'3 
insuficientes, así como la obtención de un'l. corriente de di
visas suficiente para financiar su a'lquisición en el exterior 
de acuerrlo con los planes de abastecimiento n<>l merc..,.-lo n'l.
cional y los obietivos generales del des'lrrollo econñm'co". 
Las empre.~:~s es¡Jeciali:r.arlas en comPrcio exterior "rPciben 
de los prorluctores n<>cionale~ o venden en el mercq.-lo in
terno a los precioq fiios e«ti.,ularlos par.<~ l.<ts tr.<~n~:~ccione1 
intermedia~. registrando utilirlailes o pérrlirlas proporciona
les a las niferPnci.<~s en las cotizaciones internacionales res
pecto a estos últimos". 

El merc'ldo rle bienes intermerlios se org-aniza a través 
de los balances báqicos. lns planee; ele suministros y entrega, 
los contrfltos que Re establecen entre lag emnresfls v el con
trol ile loc; movirniPnto<; fimmcieros que ejercen el Ministerio 
de Hacienda y el Banco Nacional. 

Por último, la organi7.ac:ón del merc:1elo ele biPne<; rle 
consumo "ha qnerl:1rlo · fundamentF~lmente baio la eli,.ección 
del Mini.~terio ele Comercio Interior y su re'! de emnresas 
comercialec;, almar.~>nes y tien'las al menudeo (ltle oneran 
en torio el país". El llbaRtecimiento v comn•·'1 de lo<: pro-lnc
tos eJ,.hom'loc; por el sector nrivailo también está a cqrgo 
del Ministerio de Comercio Tnte,.ior. """ evco~c'ñn rle h 
agricultura que se ha encomenil<~-'~o al INRA. Las emnre~"l'> 
que venrlen directamente al oú!Jlico. obtienen suo:: rnercqde
rías de otras empl"P.'lFIS pro'l"ctiva'l o de loq or<!"'lniomn« ele 
venta al mayoreo del propio Ministerio de Comercio Interior. 

La fijación de precios 

"En principio. obc;erva el E11twlio rlfl la CEP 1\ T '· la co
rre«rmn'lenci ·->. entre la cm·riente ele no-'ler l'l'lQUÍ"itivo Cllle 
recibe la pohl,ción rle Cubn y el volumen y h comnosic'ón 
de las rnercaderhs que se ofrer.en en el rnercwlo rle consnmo 
se establece mediante la coodin? ci ~n rle loe; nl"ll"" rle :ol)~<;
tecimiento" v reserv'l.'>, vent'ls. s:'ll'lrio" v tr'lba:o." A--1PJT1:1<;, 
se han utili7arlo ohoc; inc;tru,...,ento« "cnmo la mqnitmlac"ñn 
de nn'!cios al JTlenu'leo. el rPci"n'~_milmto rle una gr"'n vqrie
darl rle arFcnlo« rle ofe,.t<t rléicibri"l y lq O'""'~nización de 
proqr'lm<tS de estímulo al ahorro rle la poblac:ón". 

En lo q1•e tncq a ln" n'"ocedim: entoc; rle f¡i,ción rle pre
cio<:, el R~t11dio de la CEPAL rlistin~e el aplicqb]e :~ los pro
-ductos básicos y el resto de los bienes, por un lado, y, por 
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otro, Íos que se refieren a bienes de uso Intermedio y de uti
lización final de la población. 

En el C'ISO de los productos básicos -artículos que ten
gan especial importancia en el consumo de la población o en 
el funcionamiento de las actividades productivas- el Con
seio de Ministros, con base en propuestas detalladas que 
elabora JUCEPLAN, acuerda los niveles de precios corres
pondientes, así como las modificaciones que deban implan
tarse. Para el resto de laR mercaderías, las listas de precios 
se confeccionan por los ministerios y organismos centrales 
-que recogen y coordinan las pronuestas de las empresas 
conc;oliclarlas y las uni+vlec; nro-luctivas- y se someten a la 
aprobac'ón final de JUCEPLAN. 

La formHción de precios en el mercaclo de bienes inter
medio<; (precios al mayoreo) "está regulada por una serie 
ele princioios derivflilos esencialmente de las necesidades de 
la planificación." En primer lugar, "se establecen precio> 
uniformes por períodos largos -y sujeto<; en lo posible al 
menor número rle modificaciones- con la finalidad de faci
litar las transacciones entre las empresas, así como la medi
ción de los rendimientos y su control financiero -contable". 
En segundo término, "sus niveles y estructuras se determi
nan tomando en consideración la estructura de costos rle las 
unidades productivas y su influencia en la consecución de 
las metas de los programas de producción". 

Por último, los precios al menudeo y lo'> márgenes de 
comercialización de las empresas y unHwles rli'ltribuido
ras, una vez aprobarlas las listas por JUCEPLAN "se fi. 
jan con carácter obligatorio en to'las las transacciones que 
se realizan con los con<;umidores". Los prec"os de loe; ar
tículos elaborados por el sector privado "se determinan libre
mente. pero están suietos a ciertos controles gubernamenta
les". Entre los criterios que sirven de base para establecer 
los precio<; se encuentra "el de armonizar la capacidad ad
quisitiva de la población (Fondo de Compra) y la estructura 
de la demanda con la disponibiliilad de bienes, ya sea que 
provenga de existencias acumuladas, de la producción GO· 
rriente o de la importación". 

Evolución del sistema económico cubano 

En otra parte del Estudio de la CEPAL se anota que 
las característ:cas del sistema económico cubano ya descritas 
"no correspon'len a tr:>nsformaciones e<:tructurales implan
t:~das rlesrle la iniciación del nuevo régimen de gobierno. 
Por el contrario. son el pro'lucto de la evolución de las for
mas rle arlminhtrac'ón centralizarla ele la economía y de 
los cambio<: interno<; y externos en las relaciones econó,.,...:c'l':l 
que se ha introrlucido a to-lo lo largo del período 1959-1963". 

Agrega el Estudio ele la CEPA L que "frente a la mag
nitud y rapirle:r. con que Re Ruce'lieron e<:t'ls tran<~forma
ciones, lo<; tT>éto-lo<; rle a rlm:nistrar:ión pública estuvieron 
su;eto<: a c"Unhioq frecuPntP.<; -lo miRmo nue las oronhf! di
rectrices r1e políticq ec'lnómicq- n•ua irlfls arhnt>~nrlo. en 
función ile la exPerienci'l a'lquirida, a las c>~mhiante" cir
ct.m'lb.nc:as externas e int<>rnqc; en nue se ha desenvuelto la 
economía cubana en los últimos años". 

"En e«te sentirlo, añqrle. aunque lo<~ O'"'"llli«mo~ plnni
fic <vlore« comien7an a estqblecerse des-'le HH'í9, su e"tructu
r:> ción sólo empieza a cobrar formqc; rlefinitiva" en lo-. n09 
año« si <!uiente'l. cunn.-lo se cre'l 1'1 Junta Centr'll ilf' P1:1nifi
cación (ml1r7o rle 19fl0) v se rlefine en <:U« actnflle<~ pprfiles 
la reor~anizaciñn admini«trl'ltiva, forblrei~n-"o"e lo<> mPCn
nis;mos. entre otro«. el l\1ini«terio de In-'~n«tria :v el Mini~te
rio rle Comercio Exterior (febr<>ro ile 1961) con iTYlnort:>ntP« 
ft111cione" ne nroo:ram~ci"n". En el cul""o ile Hll;~ v 19fl3 
tien<>n lnoo'lr nuevo-; c'lmhio«. en+.re los cualeq el E.•turlin ile 
h (:'PP "T. 11nrota : la ":>Mn1 i~ción rle la ec;fera ne PCC. ñn" 
rle .TTTCF.PLAN: la rno'lific~ciñn rle la e"tructur<~ riel TNRA.. 
"ten'liente a oue su oro:, ni"ac:rn reRnon· 11'1 arlecu>~clmnente 
al m•evo Ri«temq rle qrlrninistr<>ciñn v dirPr.ción rle la ~'~'"":cul
tn,.q": v. h conr.e<:ión rle atribT•c'nne<; a -l'cion"l"" al B.,nC') 
N?cionnl "nara i"'nlantar un sistema fYlá<; e«tr'cto rle con
trol y nroo:r'lrn,c'"n en los aspectos financ!eros y moneta
rios ele la economía". 

Reii.ala luee;o el R<tur'io rle la CF.PAL nue "en t"~nto se 
av:~m:aba P'l h cre~ción v co,;rlinación de loe; rli"t:ntos ór
gano'> -aelmini"trrl tivo<;. " té~n:COS V rle inform<>c'f>n- qne 
fo'"""l f-1 11 ln" n{•cleo" há"ico« ile IFI nhnifir.~c;ón ecnn"rn'c'1. h 
elaborPc· ón pro"iamente rlic'l-¡a ele los p¡.,ne<> se o~ientó rl e 
pre'e;enc:'l en término<: ne nro~,."Una <~ anw>.le<; de rle~<~nollo, 
procurAn·1 o~e no suietar la polWc'l econñmic'l a mol 'leq rle
masiado rí«iclos en un>~ hse de reestructuración administra
tiva y cambios acelerados". 
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Aparte d e lo anterior, el Estudio de la CEPAL señala 
que "uno de lo3 objetivos d e la política económica que se 
fija ron desde 1959 fue el de m antener los niveles de produc
ción a la vez que tenía lugar la reorganización de los sis
temas p roductivos". En estas circunstancias, "la formula-

cwn de planes de largo plazo quedó temporalmente diferida 
-con excepción ele algunos sectores, como el de la energia 
eléctrica- habiéndose iniciado propiamente los trabajos en 
este campo sólo en 1964". 

PANORAMA GE E~A DE l ~\ ··coNOMIA 'UBA 

. ' N la Introducción al ca pítulo sobre Cuba contenido en 
~ ' ~ el Estudio Económico rle América Latina , 1960-63. que 

acaba ile publicar la CEPAL, se incluye un panorama 
general rle la economía cubana. durante el perío·lo 1959-63 
que es analizarlo en forma más pormenorizada en las partes 
subsiguientes de ilicho capítulo. 

La reseña sintética contenida en la Intro::lucción anota 
que "aparte de los cambios en la organización económica y 
las fonnas de propiedad, se introduieron importantes modifi
caciones en la estructura de la distribución del ingreso". 

La reforma agra ria y la reforma urbana, "al transferir 
una porción de la renta de la tierra y de la propiedad in
mueble a los campesinos en el a gro y a los inquilinos ele 
viviendas en la ciudad, aumentaron el ingreso real y forta
lecieron el poder de comnra d e eso3 grupos. Un efecto pare
cido tuvieron las reiucciones decretadas en las tarifas de 
algunos servicios públicos. A lo anterior se añadió el incre
mento exnerimentado por los ingresos monetarios del grueso 
de la población como resultado de los aumentos de salarios 
y de la rápida expansión del empleo". 

El enc;>~nchamiento de los servicios sociales (educ<tción, 
salud pública, vivienda) "constituyó asimismo un elemento 
adicional en la redistribución del ingreso". 

Principales problemas 

Los C'lmbios mencionados "han afectarlo po"l erosamente 
el comportamim,to del re,;to de la economía", afirma el Es
tudio de la CEP AL. A ellos han venir! o a sumarse "la in
fluencia decisiva que h an tenido la ránida transform~c;ón ele 
las rel'lcione" comerc'ales con el exterior y la a<;ign"ción d e 
gra!l'ies C'lnticlarle~ de recurso<> a la d efensa n~ cional". Agre
ga oue "torios ec;too; son los hechos básicos que han venido 
con-licionanrlo, clur,mte lo<> últimos a ños. loe; tres problem"'s 
centrales que trarli cion 'llmente ha afrontado el d es'1rro11o 
cubano, a ,;nber: las rel?cione" rle m·ecios con lo<; m ercarlos 
exteriores: la rerlncirla rliversific<tc'ón de la Rctiv~dad econó
mic<t: y, la necesidarl rle chr ocupación productiva y remu
n eradora a la fuerza rle trabajo" . 

Ob'lerva lue~o el Estur!io de la CEPAL qu e " baio el es
tímulo rle la fuerte exp"~n'lión rle la clemanrl:ot intern 'l. la 
activHarl económ'ca creció rápidamente en 1959 y 1960, 
p r ;nci¡nlmente a base de una m'lvor utili7Rción ele la capa
c;dRd d e proclucc'ón instalnda. Ello permitió c'lpta r y aprÓ
vechar !F>s aportaciones al esfuerzo prorluctivo de ¡;rnnies 
recursos humanoc; hasta entoncec; no utili o:mdos. E stas fuerz-'l.s 
se han mantenirlo a lo largo del perío·lo pero a pa rtir de 
1961 una serie de factores de C'l.rácter interno y externo han 
re<>ultarlo en un crecimien to má'> mo-lesto rle h oferta inter
na ele bienes y servicios. oue de 1961 a 1963 fu e igual o li
geramente mayor que el incremento demo~ráfico". 

El E.sturlio d e la CEPAL clest?ca entre esos factores: 
"la esca'lez d e personal t écn;co y ar:lministrativo, a gudizada 
por la salirl-'1. ele! país cle consirle rables contin~entes de m ano 
de ohm C'llificqrla o cle nivel t écn:co: las rlif;cnltarJeq que se 
presentaron p ;o¡ ra mantener o aumentar los .,_bastecimien tos 
de materias primas y repuestos d el exterior; y la misma ines
tRhiliclarl rl e Jq trnn <;i c;ón hacill nuevas formas de or~aniza
ción económica . por lo imperfecto y lo nuevo ele las mis
mas y por lo<> cu<1ntiosos recursos dedicados a obras y activi
dades d e defensa" . 

El sector agrícola 

E 'ltos factores, subrava, "se> h an m <mifes tado en form3. 
má" acusarla en la a !(ri cnltura . .Al pro1Jio tiempo que desapa
recía el sistema e<:t.ahlecirlo, se buceaban y experimentaban 
-c;in asentarse rlef;nitivarnente- nuevas formas de org¡miza
ci.ón de la pro~lucción y de la comercializac;ón y se intro·lu
CÍ'Ul frecuentes c 'lmbim: en la ar:lministmción a gropecu'lria. 
Escac;eaba el personal calificarlo, esnecialmente el elemento 
empresarial y !':e retra ía el sector todavía no afectado por la 
r eforma agraria". 
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Estos h echos, señala el Estudio de la CEPAL, "contri
buyeron al descenso de la producción d e consumo interno 
que se registró en 1961". Agrega, sin embargo. que "una 
parte de ese descenso se con t ra rrestó en 1962 y 1963 y que el 
volumen prorluciclo d e a limentos para el m ercar!o intemo 
a lcan7ó en el período 1958-63 una tasa de crec'miento de 
4.6 por c' ento anual frente a 1.9 por ci ento del incremento 
demo~ráfico. Por el contra rio, la extracción ganadera descen
dió brmc'~mente a partir de 1962 debido a la excesiva ma
tanza de los años precedentes. En 1963, el sacrificio de gana
do w•cuno era 7.4 por ciento inferior al que se registró 
en 1957". 

Observa entonces el Estudio de la CEP AL que "de mu
cha mayor grav.e-lad ha sido el descenso d e 30 por c'ento 
- respecto al mvel alc'ln7.ado en 1957- en la pro"lucción 
a zucarera P?r. efectos d e la reducción, en parte deliberar!'!., 
de la superftcte ,;embrada de C'lña y rle IR m enor disponibili
darl de mano ele obra en d 'cha actividad re<:ultarlo este 
último de la política que se si~uió en m a te;ia de salarios y 
d e las tran,;formaciones registradas en la estructura de la 
ocup<> ción. Como factores aleatorios de signo d esfavorable, 
completan el cu"'dro ele la a~ricultura los efecto<: de la Rgu
da Y ,;eneraliz~cla sequía que se registró en 1961 y 1962 y 
los enormes danos causados por las perturbaciones c:clónicas 
de 1963". · 

Otros sectores internos 

~wlica el Estu~io d e la CEPAL que "aunque en menor 
me·l!cla que la agncultura, el re'l to de la economía también 
experim~ntó el efecto ele los factores desfavorables que h an 
c:uacten 7.ado en Cuba la transición de un sistema económ'co 
a otro". Las dificultades para adquirir en los principales cen
tros abastecedores tradicionales el equipo de reemulazo y los 
eleJ?ent?s. ne~esarios de m antenimiento, "han determinado 
cen as h m, tacwnes y en ocq<;iones han ori ~inarlo naralizacio
n es parciale~ d e las actividad es ele tra n<>norte". E ste mismo 
!-1;c'1o, "unido a la falta ele personal calificado y a los obs
taculos panl. man tener existencias de materias prim<ts y re
puesto? Y obtenerlos regulannente y con las especificac;ones 
requertdRs, ha afectarlo el func'onamiento normal del sector 
m anufacturero". A pesar ele ello. "ha sido éste uno ele los 
ser.tore<> rle crecimiento m ás dinám'co en los últimos años 
entre 1961 y 1963 el p ro-lucto inrlus trial -excluido el azú~ 
car- aumentó en promed io C'lsi 7.7 por ciento anual". 

~or ú~tim.o, "el reza~o de la inversión en generación d e 
en erg1a electnca, y pa rticula rmente en la r efinación de pe
tr?!eo -pese a los altos índ 'ces alcanzados en el aprovecha
mtento . el~ la C3.pac:dad instalada- ha rleterminado r itmo 
d e crec•mtento d escendentes en e«tas activiclar:les que, aun
qu~ n.o han crearlo escaseces que afecten gravemente al abas
tectm.' e~to. de otras ramas pro-luctoras, P:otrecen empezar a 
constttmr Importantes puntos de obstrucción". 

. • Se(fún e.l Esf,udio rle la CEPAL, en el proceso de forma
cwn de C~Pital se afrontamn algunos problem'ls que limi
ta ron el rttmo ele terminación de obras y retardaron su im
pRct? et;, la ampliación de la oferta ele bienes y serv 'cios pro
ductivo" . De un la-lo. parte de la nueva invers ión "tuvo 
que d ed ;c'lrse a su plir los bienes ele capital que -por falta 
de . los r epuestos y el mantenimiento arlecuarJo- eRtuvieron 
su:etos a un proce~o acelerarlo de depre::iación " . Por otra 
parte,. ~a ampliación y diversif' cación de los pro~Tam'\s d e 
mverswn en un lan<>o en que el aparato rle olanificqción 
esta b_a en proceso d e organ;zrción y con<>olidaci.ón. "han rle
~ermn~'lclo el R!anmmiento riel perío-lo ele t erminación de las 
InversiOn es, sobre todo en el sector m anufacturero". 

L os "desfavor.,bles defectos d e este fenómeno se acen
tuaron en la m ed id "! que la ocupación h 'l aumentado m ás 
que la nroduc~ión. En e'lte sentirlo, el prohl em 'l del empleo 
ha qued~~lo superarlo sólo p~rcialmente , refle;ánrJose la p 'l r
t e t<?rlav1a no resuelb del m mmo, no tanto en una situ~ción 
d e virtn.al. rlesocupac_ión, sino en un descenso d e los nivele-, r!e 
productividad por hombre ocupado". Subraya el Estudio 
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de la CEPAL que "este es uno de los principales proble
mas que afronta hoy nía la economía cubana y que afecta 
lo mismo al sector agropecuario que al manufacturero". 

Cambios en el sector externo 

Los cambios que se han operado en el sector externo 
"han sido no menos amplios y profundos que los riel resto 
del sistema", afirma el Estudio de la CEPAL. Anota que 
"en el breve lapso ele cinco aí'íos las corrientes ele mercan
cías con los Estados Unidos, que antes representaban el 
grueso d el comercio exterior de Cuba, han quedado prácti 
cam ente eliminadas y se han desplazado en su mayor parte 
hacia los países de economía centralmente planificada". Ello 
agrega, "influyó en m edida no d espreciable en la evolución 
que ha seguido la balanza d e pagos y condicionó el funcio
namiento de otros sectores de la economía a través ele sus 
efectos sobre el abasto ele importaciones". 

La "baja en la producción agrícola ele exportación 
-principalmente la del azúcar- se coniugó con el conti
nuado deterioro, durante la mayor parte del períorlo, ele los 
precios de los principales artículos en los mercados exterio
res, para determinar una contracción de más de la terce ra 
parte en el valor de las exportaciones entre 1957 y 1962. D e 
éste, cua renta por ciento debe atribuirse al menor volumen 
exportado y el resto (60 por ciento) al descenso de los pre
cios. Por otra parte, la baja adicional de 100 millones d e 
dólares que se registró entre 1962 y 1963 se originó de modo 
principal en la continuada contracción de los volúmenes ex
portados, ya que, como es sabido, fue éste un año de altos 
precios". 

Evolución de las importaciones y presiones inflac:onarias 

El "reducido nivel a que habían llegado las reservas 
internacionales en 1958 y los m enores y decrecientes in<'resos 
de divisas a partir de 1959 por concepto de las ventas 7tl ex
te rior, condujeron al establecimiento de restricciones en 
cuanto al monto, y a la aplicación ele criterios selectivos en lo 
que se refiere a la composición ele las importaciones. 

Entre 1957 y 1962 el valor total de las importaciones 
-aunq~e fluctuante-- "se mantuvo por debajo ele los nive
les. registrado~ en años anteriores, r educiéndose las impor
tacw~es de bienes de consumo alrededor ele 44 por ciento, 
especialmente ~os durader?s, y .aumentando 10 por ciento 
las de combustible~ . !llatenas prunas y bienes de capital. A 
pesar de las restriCCiOnes, el saldo ele la balanza comercial 
fue pers istentemente negativo, acusándose un déficit acumu
lado de m.ás de 550 millones de dólares entre 1959 y 1963. 
Pa~a cubnrlo . fue necesario recurrir a prés tamos en el ex
tenor. Se estima que el monto del financiamiento externo 
contratado en este la pso ascendió aproximadamente a 700 
millones de dólares" . 

Anota el Estudio de la CEPAL que "el incremento del 
gasto público para financiar los programas de inversión y 
ampliación de servicios sociales y las actividades de defensa 
así como la expansión ele los ingresos monetarios y del pode!: 
de compra de la población, como resultado d e los aumentos 
de salarios y de la transferencia de grandes masas de ingre
so en y_irtucl de la r~forma agraria .. la reforma urbana y la 
reduccwn de las tanfas de determmados servicios públicos, 
han desencadenado fuertes presiones inflacionarias en los 
m ercados de bienes de consumo". Aunque "relativamente 
satisfactorio en relación con otros períodos" el aumento de 
la producción para consumo interno en los 'sectores aarope
cuario e industrial "ha resultado insuficiente para sati~facer 
. el incremento de la demanda". 

De otro lado, las restricciones en el nivel total de las im
portaciones ~ que ha obliga~o el m enor poder de compra de 

· las exportacwnes y la n ecesidad ele mantener e increm entar 
· las c~~pra~ exte~iores .el~ bie!Jes de capital y materias pri
mas, han Impedido ahv1ar dichas preswnes con merc<:mcías 
procedentes d el resto del mundo". El resultado "ha sido la 
fon;nación de un d éficit interno de gran magnitud, que ha 

· temdo que contenerse m ediante un estricto racionamiento 
de la mayoría de los artículos de consumo y aumentos de 
precios de los mismos. Este fenómeno ha provocado además 
l;;t inmovilización de fuer~es v?lú-!Uenes de ingresos en depó
sitos de a horro. La excesiva liquidez en el s istema económi
co hace difícil solucionar el . problema de la prorluctivirlarl a 
través de incentivos de tipo monetario y enci erra elementos 
que podrían d eterminar la continuación en el futuro de las 
presiones inflacionarias. 
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Orientación de la política económica entre 1959 y 1963 

El E.~turlio de la CEPAL señala entonces que "entre 
1959 y 1963 la política económica cubana se ha orienta(lo a 
hacer frente a lo<> problemas antes sei'íalados y, s imultá nea
mente, a ir sentando las ha~'<es de la pauta d e desarrollo que 
se ha venido impla nta nd o". En 1959 y 1960 "esta polít:ca fue 
en cierta m ed irla rle tipo compensatorio y tuvo como propó
s ito superar la contracción d el empleo a que condu.io el re
traimiento ocurrido en el sector privado al iniciarse la inter
vención y nacionalización ele la riqueza y de lo~ recursos 
y ~'<U tran~ ferPncia al régimen d e propiedad es ta tal". Esto, 
continúa el Estudio. "permitió no sólo mantener , s ino au
m entar la ocupación y, coincidiendo con los ob.ietivos de la 
rerlistrihución del ingreso fu e uno d e los factores de la r á
pida expansión ele los servicios sociales a los qu e se dedicó 
en esos años buena parte rl e los recursos ele invers ión". 

Po~teriormente en 1961 -1963. la polWca económicq "se 
enfrentó al problema rle la ba.ia re¡;istracla en los nivel e~ rle 
prorluctivirlarl. Re rlio impul~o a lo~ prorrramas rle ar]iestra
miento y planificAción rle la fuerza de trab,lio industrial y se 
realizaron c::¡mnañas destinadas a estimular el incremento 
de la producción por hombre ocnnarlo. Al mismo ti empo, se 
mwlificó y rea iustó la organización y funcionami ento d e las 
entidades gubernamentales que tienen a su cargo la direc
ción centralizada y el mane.io de la economía. Aun cuando 
Re ha lograrlo avanzar hncia la solución de esos problemas, 
las realizaciones alcam:arlas son hasta ahora relativamente 
morl estas frentP A ]::¡ magnitud de los mismos", afirma el 
Estudio de la CEPAL. 

Observa po~teriormente que en 1961-1963 también "se in
tentó dar solución a algunos rle los problemas plantearlos 
por la suspensión ele los abastecimientos desrle su principal 
mercado trarlicional". Para ello "se hicieron fuertes inversio
nes en maquinaria y equipo destinadas a reemplazar en otras 
fuentes de abastecimiento una parte de los que se depre
ciaban con rapidez por falta de repu esto". Asimismo. en los 
programas de inversión "se prestó especial atención a las 
industrias mecán:cas y m etalúrgicas, en un esfuerzo por ase
gurar la disponibilidad de piezas y otros insumas requeri
dos para el adecuado funcionamiento de distintos sectores 
productivos, como la industria, la agricultura y el trans
porte". 

Objetivos de la política económica actual 

En cuanto a la pauta rle desarrollo ele la economía cu
bana, el Estudio rle la CEP AL a nota que según declaracio
nes del Primer Ministro, señor Fidel Castro, la política eco
nómica actual persigue tres ob.ietivos principales: la expan
sión del volumen de las exportaciones, apoyada principal
mente en la actividad azucarera; la diversificación d e la 
agricultura y el fomento de la ganadería; y, la industrializa
ción, basada en industrias ligeras productoras de bienes de 
consumo y productos intermedios que aprovechan recursos 
y materias primas nacionales. "A este cuadro más equili
brado -en comparación con el que prevaleció al principio 
del períorlo- d e objetivos en materia de estructura produc
tiva, se ha llegado después del deterioro de las existencias 
ganaderas en 1959 y 1960 y, sobre todo, de la crisis de la 
producción azucarera en 1962 y 1963", dice el Estudio ele la 
CEPAL. Ad emás, agrega, "en esa nueva política se reflejan 
un concepto de la diversificación como problema de plazo 
intermedio y no corto, y la solución que por lo pronto se 
ha dado en Cuba a l problema d e la asignación de los recur
sos entre industrias pesadas, productoras rle bienes ele capi
tal e industrias ligeras, productoras ele bienes de consumo 
y otros artículos" . 

Finalmente . el panorama ele la economía cubana d escri
to en la Introducción d el capítulo correspondiente d el Estu
dio de la CEP AL señala que "dentro de la pauta m enciona
da, el impulso al desarrollo se ha venido apoyando en un in
tenso esfuerzo d e inversión y capitalización que se ha con
centrarlo desde 1961 en los sectores directamente producti
vos". D e esta manera "se han llevado a cabo obras que han 
elevarlo la ca pacidad productiva de la agricultura, ampliando 
apreciablemente la superficie cultivable y las instalaciones 
de infraestructura. Al mismo tiempo, se han realizado in
versiones en numerosas ramas industria les que resultarán 
en importantes aumentos de la ca pacidad instalada en el 
sector manufacturero entre 1964 y 1966". 

Como ya se ha m encionado, las dos pa rtes s iguientes 
del capítulo sobre Cuba entran a detallar los cambios insti
tucionales, la redistribución del ingreso y las t endencias da 
la economía en sus principales sectores. 
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EL PLAN HOROWITZ DE INANCIAMIENTO 
DEL DESARROLLO 

l. El plan que presentamos se basa en los prin
cipios siguientes: 

Los países en vías de desarrollo han llegado al 
limite de sus posibilidades en cuanto atañe a su ca
pacidad de reembolsar sus préstamos de acuerdo a 
las tasas de interés habituales y de suministrar las 
garantías usuales. 

En las condiciones actuales al reembolso del ca
pital y de los intereses de la deuda equivaldrá dentro 
de poco tiempo al monto total de la ayuda financiera 
prestada cada año a los países subdesarrollados, lo 
que conducirá a anular todos los esfuerzos de desarro
llo emprendidos. Algunos países en vías de desarrollo 
se encuentran ya en cierta medida en esta situación. 
De acuerdo a Eugene Black, ex-presidente del Banco 
Mundial, si la ayuda destinada al desarrollo se otorga 
en condiciones demasiado onerosas, tendrá el efecto 
de recargar y, finalmente, de hacer trizas la estructu
ra de la deuda internacional, lo que será de conse
cuencias graves para el financiamiento racional de la 
expansión. En realidad, se llegaría, así, al fracaso de 
los planes de desarrollo. 

2. Si se aspira a que el crecimiento económico de 
un país pueda llegar a prescindir en poco tiempo de la 
ayuda exterior, se requieren cantidades enormes de 
capitales. Una expansión fragmentaria, aislada, es más 
cara y más lenta. Emprender simultáneamente el fi
nanciamiento de la infraestructura, de la moderniza
ción de la economía, de la enseñanza, de la agricultu
ra y de la industria es ciertamente más barato y más 
eficaz a la larga. 

3. Es posible obtener de los gobiernos, en condi
ciones adecuadas, los capitales necesarios para alcan
zar ese objetivo, pero la movilización de fondos por 
intermedio de los parlamentos de los diversos países 
chocará con las mayores dificultades, a las cuales ven
drá a agregarse la resistencia de los contribuyentes. 
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Presentado por D. Horowitz, 
jefe de la delegación israelí, en 
la Conferencia de las NU sobre 
Comercio y Desarrollo. 

Por otra parte la distribución de las cargas entre las 
diversas naciones no será equitativa, pues aquéllas 
vendrán a pesar mucho menos sobre los países capa
ces de soportarlas que sobre aquellos que más dis
puestos se encuentran a efectuar su aporte. 

En cambio la movilización de capitales conside
rables en los diversos mercados financieros del mun
do, en un plazo de cinco años y a tasas adecuadas de 
interés, no debería presentar dificultades insupera
bles. 

Pensamos que alguna institución internacional 
podría procurarse los fondos necesarios a un interés 
anual del 5.5%, incluidos los gastos de administra
ción. Dicha institución, que podría ser el Banco Mun
dial, prestaría enseguida esos fondos a la Agencia In
ternacional de Desarrollo (AID) al precio de costo. 
A su vez AID los prestaría a un interés del 1% cu
briéndose la diferencia mediante una asignación pre
supuestaria que los países avanzados integrarían a un 
fondo de compensación de intereses. Las sumas rela
tivamente pequeñas destinadas al Fondo de Compen
sación de Intereses podrán obtenerse con mucho ma
yor facilidad, y la institución internacional que se hi
ciera cargo de la tarea, iría reuniéndolas por las vías 
comerciales habituales; este procedimiento será, pues, 
mucho más equitativo en cuanto atañe al origen de 
esas cantidades. Para un capital de 3 mil millones 
de dólares, por ejemplo, el Fondo de Compensación de 
Intereses se elevaría a la suma de 135 millones de 
dólares, esto es, a una fracción del 1 por mil del pro
ducto nacional bruto de las naciones avanzadas. Por 
otra parte esa suma podría ser deducida de las sub
venciones que los países avanzados otorgan actual
mente, en virtud de acuerdos bilaterales, a los países 
subdesarrollados, y será utilizada mucho más eficaz
mente en esta forma. 

4. Las garantías que AID suministraría a la ins
titución susodicha serían las siguientes: 
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a) una hipoteca sobre los reembolsos de présta
mos otorgados por AID; 

b) una garantía de los países avanzados que será, 
en todo caso, más fácil de obtener que una 
asignación presupuestaria. 

5. De acuerdo al procedimiento esbozado, los 
préstamos de AID serían concedidos por un interés 
anual del 1% y requerirían garantías más rígidas que 
los préstamos del Banco Mundial. Quedaría por re
solver el problema de los plazos por los cuales se con
cederían los préstamos. Proponemos que se otorguen 
por un período de hasta 30 años. 

6. Las ventajas del plan serían las siguientes: 

Será mucho más fácil reunir las sumas necesarias 
para el Fondo de Compensación de Intereses que pro
curarse capitales que alcanzan a varios miles de mi
llones por medio de los gobiernos interesados. 

De esta manera adquiriría la asistencia finan
ciera destinada al desarrollo un carácter multilateral 
y se debilitaría la resistencia política de los diversos 
gobiernos e instituciones parlamentarias, puesto que 
las cantidades serían relativamente reducidas. Ya he
mos indicado que el Fondo de Compensación de In
tereses no representaría sino una fracción del pro
ducto nacional bruto de los países avanzados. 

Se hace cada vez más evidente que los Estados 
que tienen una balanza de pagos desfavorable y que 
aspiran a ayudar a los países subdesarrollados, se en
frentan con el problema de cómo equilibrar su balan
za de pagos, y no con la dificultad de asumir el peso 
de una asistencia a largo plazo. Este problema se 
plantea de igual manera a todo el mundo en un plano 
superior. 

Si los títulos emitidos de acuerdo con mi propo
sición se vendiesen en los mercados financieros de los 
países de balanza de pagos favorable, sería mucho más 
fácil para los gobiernos cuya balanza de pagos es tem
poralmente desfavorable llegar a ofrecer garantías a 
largo plazo y contribuir al Fondo de Compensación 
de Intereses, que efectuar aportes de capital en los 
mismos momentos en que se esfuerzan por equilibrar 
su balanza de pagos. 

Si se tienen en cuenta las consideraciones expues
tas la puesta en práctica de mi plan podría tener el 
efecto de equilibrar las balanzas de pagos en todo el 
mundo, lo que de por sí constituiría una justificación 
suficiente para la realización de este plan. 

Resumen: 

Los puntos esenciales del plan son los siguientes: 

l. Los alcances de la asistencia deberán ser con
siderablemente ampliados, para responder en cierta 
medida a las imperiosas necesidades de los países en 
desarrollo; 

2. Habida cuenta de la situación dicha asistencia 
deberá prestarse en condiciones similares, si no idén
ticas, a la AID; 

3. La movilización de fondos de tal magnitud no 
es viable si no pueden utilizarse al máximo las gran
des posibilidades que los mercados financieros libres 
ofrecen para la colocación de los títulos; 
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4. Ya que la emisión de títulos puede basarse en 
créditos a largo plazo otorgados a bajo interés a los 
países en desarrollo, se requiere que los países avan
zados hagan de fiadores. De acuerdo a la situación 
actual de las balanzas de pago será mucho más fácil 
para los países avanzados otorgar esa garantía que 
movilizar efectivamente esos fondos; 

5. Para ser de alguna utilidad a los países en 
desarrollo deberán los préstamos otorgados a los paí
ses en desarrollo devengar intereses en mucho inferio
res a los de los títulos emitidos en los mercados finan
cieros, se hace indispensable crear un fondo de com
pensación de intereses para los países avanzados. 

Se trata de cantidades relativamente reducidas y 
puesto que casi todos los países avanzados otorgan 
subvenciones a los países en desarrollo, dichas sumas 
podrían deducirse de las subvenciones mencionadas, 
impidiendo de tal manera que aumente el total de los 
gastos efectuados en este rubro por los países intere
sados. Por otra parte, con las mismas sumas se ob
tendrían resultados incomparablemente mayores, uti
lizándolas como un estimulante capaz de movilizar y 
de liberar capitales considerables, desproporcionados 
en relación a los gastos necesarios para cubrir las di
ferencias de intereses. 

Es necesario resolver los problemas antingentes a 
la garantía de los títulos emitidos, al alcance de la 
asistencia posible y a las condiciones en que se otor
garían los créditos. 

En cuanto a la situación de los países subdes
arrollados nos encontramos ante tres hechos incontro
vertibles : 

l. La asistencia económica a los países en des
arrollo se hace más imperiosa a medida que se ensan
cha el abismo que separa a esos países de las naciones 
avanzadas; 

2. El flujo de capitales privados hacia los países 
en desarrollo no acusa incremento y, de acuerdo al 
CAD se ha mantenido estacionario entre 1956 y 1961 
a razón de 2,500 millones de dólares por año; 

3. El monto de los capitales aportados por los 
gobiernos de los países industrializados y avanzados a 
los países en desarrollo, bajo la égida del CAD ha 
aumentado de 3,200 millones de dólares anuales en 
1956 a 6,000 millones de dólares anuales en 1961. 

Sin embargo, los gobiernos de los países que otor
gan esa ayuda comienzan a dar signos de cansancio. 

La única manera de salir del dilema parece ser 
la movilización de fondos mediante métodos comer
ciales, tomando debidamente en cuenta los problemas 
que atañen a la balanza internacional de pagos y al 
préstamo de esos fondos en condiciones similares a 
aquellas de la AID. La creación de un sistema de ga
rantías y de un fondo de compensación de intereses 
permitiría asegurar el nexo entre ambas series de con
diciones. 

El plan expuesto puede, evidentemente, ser so
metido a numerosas modificaciones y mejoras. Sin 
embargo, de acuerdo a las condiciones imperantes, la 
movilización de una cantidad elevada de dólares por 
la vía gubernamental parece ser problemática y de 
otra manera la marcha del progreso no será sino lenta 
y decepcionante. · 
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ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

La Cuestión del Oro 

Las Declaraciones de De Gaulle 

-EL texto de los principales conceptos vertidos respecto de 
los problemas monetarios internacionales y el patrón oro 
por el Presidente de Francia, general Charles de Gaulle, 

en ocasión de su conferencia semianual de prensa celebrada 
el día 5 de este mes, es el siguiente: 

"El patrón de cambio oro no corresponde ya a la realidad 
actual, y en consecuencia involucra cada vez mayores inconve
nientes. Tomemos en cuenta que las condiciones que dieron 
nacimiento al patrón de cambio oro han variado profunda
mente: las monedas de los Estados de Europa Occidental han 
logrado una recuperación tal que la suma de sus reservas 
de oro iguala a las de Estados Unidos, y las superaría in
clusive en caso de que d:chos Estados decidieran convertir 
sus tenencias de dólares en oro. La especie de valor trascen
dente atribuído al dólar ha perdido su fundamento inicial, 
que residía en la posesión por Estados Unidos de la mayor 
parte del oro del mundo. 

"Consideramos necesario que el comercio internacional 
descanse -como antes de las dos guerras mundiales- sobre 
una base monetaria indiscutible que no lleve la marca de 
ningún país en particular. ¿Qué base? En realidad no puede 
recurrirse a otro criterio, no puede haber otro patrón que el 
oro. Sí. El oro, que no cambia jamás, y al cual puede dársela 
la forma de lingotes, barras, monedas, que no tiene nacionali
dad y es eterna y universalmente aceptado como el valor fi
duciario inalterable por excelencia. La ley suprema en el 
comercio internacional, la regla de oro -Y es ésta una expre
sión afortunada- que debiera volver a ponerse en pleno vigor, 
es la obligación de establecer el equilibrio entre una y otra 
zona monetaria a través de movimientos reales y efectivos 
de metales preciosos por vía de la balanza de pagos que resul
te de su comerc~o. 

"En verdad todos los Estados, y particularmente aquellos 
que tienen responsabilidades especiales en virtud de su poder 

LW; mtonnacwnes 1/Ue se reproducen en esttJ Beccwn 
~on resúmenes de notidas apareczc:tas en diversas publzca
Nones extran¡eras y rw proceden orzgmalment11 del BAN 
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR. S A 
nno en los caso11 en que expresamente atJI He tnanifielltr 
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e La cuestión del oro 

e Rumbos de la crisis británica. 

e Evolución reciente de los mercados mundiales de 
trigo, algodón, café y cacao 

e La "economía mixta.'' en la URSS, en un período 
de recuperación agrícola y del ingreso nacional 

econoDllco y financiero, debieran considerar cuidadosamente 
la abolición del patrón de cambio oro y la restauración del 
patrón oro, así como medidas complementarias y provisiona· 
les indispensables, tales como la organización del crédito in
ternacional sobre esa nueva base. De hecho, el marco apro
piado para estos estudios y negociaciones existe ya: el Fondo 
Monetario Internacional, creado para asegurar la solidaridad 
de las monedas -para asegurarla en la medida de lo posi
ble- es, ciertamente, una sede perfectamente adecuada para 
las negociaciones correspondientes. 

"El Grupo de los Diez - que, como ustedes saben está 
integrado, además de por los Estados Unidos e Inglaterra, por 
Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Holanda por una parte, 
y por la otra por Japón, Suecia y Canadá- prepararía las 
propuestas necesarias y, finalmente, sería la tarea de los seis 
Estados que parecen estar en camino de lograr la creación 
de una comunidad económica en Europa Occidental la ela
boración entre ellos, y la exposición ante los demás países del 
sólido sistema acorde con el sentido común y el cual corres
pondería al renacimiento de la potencia económica y finan
ciera de nuestro Viejo Continente. Francia está lista para con
tribuir a esta gran reforma, que debe llevarse a cabo en inte
rés del mundo entero." 

El Pago en Oro de los Déficit 
de Balanza de Pagos ·u NOS días después, el 11 de febrero, el ministro francés 

de Hacienda, Giscard D'Estaing, reiteró en lo funda
mental los conceptos del Presidente De Gaulle. Los 

observadores dedujeron que las anteriores propuestas fran
cesas de una reforn1a del sistema monetario internacional a 
través de la creación de una nueva moneda de reserva inter
nacional, la Unidad de Reserva Compuesta, han sido dejadas 
de lado a favor de la tesis del retorno al patrón oro sostenida 
por el experto financiero Jacques Rueff. El ministro de Fi
nanzas anunció que Franc:a procederá a actuar de confor
midad con esos principios inmediatamente, aun cuando no se 
espera que pueda llevarse a término en el transcurso del pre
sente año la reforma del sistema monetario mundial. De ese 
modo se confirmó oficialmente la creencia generalizada de 
que Francia continuará deshaciéndose de sus tenencias de 
dólares. Giscard D'Estaing hizo saber que las actuales re
servas francesas de dólares montan a Dls. 1,375 millones, en 
tanto que la deuda francesa pendiente con EUA asciende a 
sólo Dls. 658 millones. 
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La declinación de las reservas estadou
nidenses ha llegado a un punto -obser
va D'Estaing- en el que las tenencias 
de oro nortean1ericanas superan apenas 
por su cuantía el monto de las tenencias 
oficiales de dólares en manos de otros 
países: para octubre del año pasado l8s 
reservas de oro de EUA sumaban el 
equivalente a Dls. 15,600 millones en 
tanto que las tenencias oficiales de dó
lares en el extranjero tenían un valor 
conjunto de Dls. 15,300 millones. Adi
cionalmente, más de Dls. 10,000 mlllones 
se acumulaban en manos de tenedores 
privados fuera de los Estados U niotos. 
Si bien las autoridades norteamericanas 
continúan manteniendo la plena conver
tibilidad del dólar, tratan de impedir la 
conversión de dólares en oro en el con
texto de las negociaciones sobre el au
mento de las cuotas en el FMI. 

El ministro de Finanzas francés Jeli
neó las propuestas de reformas de su 
gobierno en los siguientes términos: 

l.-Todas las naciones avanzadas de
ben hacer una declaración solemne e 
inequívoca en el sentido de que ell lo 
sucesivo liquidarán los déficit de sus ba
lanzas de pagos en oro, y no a través 
del uso de divisas de reserva (dólar¡.-s 
principalmente). Esta declaración deberá 
producir efectos retroactivos a partir del 
1 de enero de este año. 

2.-Los mismos países deberán compro
meterse igualmente a no usar para finan
ciar déficit fundamentales de balanza ele 
pagos método alguno que no sea de aque
llos disponibles conforme a la carta de 
Bretton Woods del FMI y el Acuerdo 
General de PréstaiUos suscrito por el Gru
po de los Diez. 

3.-Los bancos centrales deberán li
quidar todos los movimientos de balanza 
ele pagos en oro, y no habrán ele acu
mular sino oro y reservas poseídas liga
das al oro. 

4.-Aparte ele los saldos ele trabajos 
requeridos para sus operaciones corrien
tes, los bancos centrales deberían elimi
nar gradualmente sus tenencias exceden
tes ele divisas ele reserva y empezar a 
asegurarse ele que tales divisas no sean 
remuneradoras. 

5.-Las deudas derivadas ele la conce
sión de asistencia financiera debieran 
ser pagadas gradualmente. 

6.-Una vez que las tenencias exce
dentes de divisas hayan quedado elimi

. nadas, las divisas de todos los países 
serían convertibles en oro. 

7.-Finalmente, en caso ele que para 
entonces se determinara objetivan1ente 
la existencia de escaseces de liquidez 
internacional, podrían iniciarse negocia-
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ciones en torno a la creacton de reser
vas poseídas adicionales ligadas al oro, 
y se elaborarían las correspondientes 
normas. (D'Estaing negó que actualmen
te hubiese insuficiencias de liquidez). 

Al día siguiente ele las declaraciones 
del ministro D 'Estaing, un funcionario 
del propio Ministerio ele Hacienda, aclaró 
que el gobierno francés no desea que se 
aumente el precio del oro como parte 
de su plan para reformar el sistema mo
netario mundial, considerándose que esta 
salvedad pudiera hacer dicho plan más· 
aceptable para el gobierno norteameri
cano. Resumiendo, por otra parte, el 
significado ele las palabras ele D 'Estaing, 
indicó que implicaban el abandono uni
lateral a partir de ahora, por parte de 
Francia, del patrón de can1bio oro por 
lo que se refiere al dólar norteame
ricano. No obstante lo anterior, señaló 
que hasta ese momento no se había to
mado una decisión definitiva en cuanto 
a la oportunidad en que Francia salda
ría su deuda pendiente por el equiva
lente a Dls. 658 millones con EUA, ni 
cuándo convertirá el gobierno francés 
sus tenencias excedentes de dólares en 
oro. 

El anuncio del ministro D'Estaing 
representa un can1bio en su planteamien
to del problema de la liquidez hecho el 
año pasado en la reunión del FMI en 
Tokio, pues aunque por entonces sus 
palabras implicaban la importancia con
cedida al oro, el mayor énfasis se ponía 
en su propuesta para implantar una Uni
dad de Reserva Compuesta, mientras 
que ésta queda ahora como una me:ra 
sugestión entre otras para el caso de 
que después ele todo resulte necesario 
ampliar la liquidez internacional. 

La reacción inmediata en Washington 
consistió en el señalamiento de que la 
eliminación total de las reservas de dó
lares francesas en exceso de las redu
cidas cantidades indispensables para ope
raciones corrientes no disminuiría las 
actuales reservas de oro de EUA en más 
de unos Dls. 100 millones o Dls. 200 
millones. 

Al parecer, Francia espera que el sis
tema vigente ele financiamiento ele los 
déficit de la balanza de pagos de EUA 
mediante la venta de obligaciones nor
teamericanas a plazo medio en divisas 
de otros países -operaciones conocidas 
comúnmente como venta de bonos Roo
sa- quede abolido. Francia misma no ha 
adquirido nunca este tipo de títulos, pero 
las ventas hechas a Austria, Bélgica, 
Alemania y Suiza montan ahora a un 
total de Dls. 1,086 millones, ele los cua
les Dls. 375 millones fueron vendidos en 
1964. La eliminación de este tipo de fi
nanciamiento representaría un grave in-

conveniente para EUA en la presente 
crisis de su balanza de pagos. 

La Posición de Alemania 

N I los círculos gubernamentales ni 
, los del Bundesbank en Alemania 

Occidental manifestaron disposi
ción a apoyar ninguna propuesta que 
suponga una vuelta total al patrón oro. 
Alemania Occidenta l preferiría aparen
temente, en vez de ello, la negociación 
de un acuerdo internacional para con
trolar la creación de liquidez internacio
nal más amplia, juntamente con la ob
servancia de una disciplina monetaria 
mundial más rigurosa. Alemania se in
teresaría en la celebración de conversa
ciones sobre la creación de una nueva 
unidad de reserva. Bonn no puede per
mitirse el causar problemas a EUA si
guiendo la línea de De Gaulle, o su 
ejemplo, convirtiendo una parte de sus 
tenencias ele oro -que actualmente tie
nen un valor equivalente a 2,520 millo
nes de dólares- por oro. Pero, por otro 
lado, está ampliamente difundida en 
Alemania la opinión ele que la renuen
cia a efectuar esa conversión ha ayu
dado a los competidores norteaiUerica
nos a comprarse una participación en la 
industria alemana. En privado, se ha 
expresado incluso beneplácito por la con
versión en oro de los dólares en pose
sión de Francia, en virtud ele que se 
espera que pueda forzar a EUA a adop
tar medidas enérgicas tendientes a equi
librar su balanza ele pagos. El Dr. H. J. 
Abs, del Deutsche Bank, hizo notar por 
su parte que podría estudiarse además 
la conversión de una parte de las te
nencias de oro de Alemania. 

La Reacción Contraria de 

Estados Unidos 

E L día mismo ele las declaraciones del 
Presidente De Gaulle, la Tesorería 
norteamericana emitió un comuni

cado por el que denunciaba que el pa
trón oro "se derrumbó en 1931, y demos
tró ser insuficiente para financiar el gi
gantesco crecimiento del comercio mun
dial", señalando por lo demás que la 
propuesta de Francia "sería notoriamente 
contraria a la más importante corriente 
ele pensamiento prevaleciente entre los 
gobiernos que actualmente están estu
diando el sistema financiero internacio
nal". 

Poco después, el 9 de febrero, el se
cretario de la Tesorería de EUA, Dou
glas Dillon, manifestó ante el Comité 
Bancario de la Cámara de Represen
tantes ele ese país que Francia podría 
ayudar a Estados Unidos a resolver su 

Comercio Exterior 



problema de balanza de pagos, pues se
ría "justo y honorable" que le pagara 
una parte mayor de su deuda "de la se
gunda guerra mundial". Dillon descar
tó prácticamente cualquier posibilidad 
de pago de unos Dls. 4.500 millones 
adeudados por Francia a EU A desde la 
primera guerra mundial, ya que los 
franceses, como otras naciones europeas, 
arguyen que tales deudas han carlucarlo 
en virtud de los phmes de rehabilita
ción ele Alemania durante el período 
interbélico. 

Conforme a cifras da<'las a conocer por 
el Ferleral Reserve B'mk of New York, 
la reserva <'le oro monetario rle EUA dis
minuyó entre lo~ últimos días cle en~>·o 

y los primeros ele febrero en Dls. 100 
m;Jlones más, recluciéwlose a Dk 1 fí.088 
millones. o sea el má.;; baio nivel rP'!i"tra
do a partir del 22 de marzo de 1939. Esta 
baja siguió a una de Dls. 200 millone'l 
ocurri<'la en la sem'lna concluirla el 13 
de enero. E<;ta declinación nor Dls. 300 
millones en lo que va rlel año debe com
pamrRe con la de sólo Dls. 125 millones 
habida en todo 1964 - que fue la má-, 
baja desde 1957. La disminución más 
reciente tuvo lugar una ve-:>: máo; b'lio 
la forma rle una venta al Fon-1o de Es
tabilización Cambiaria de la Tesorerh , 
fowlo separado de la misma a través del 
cual se manejan to~las las ventas y com
pras de oro con el extranjero. 

La relación de oro a moneda circu
lante y depósitos banca rios comerciales 
del Sistema de la Reserva Ferleral de 
EUA se redu.io -como resultado de la 
más reciente salida del metal prec'oso
a un nivel sin precedentes de sólo 27.2%, 
yendo más allá del mínimo anterior ele 
27.4% registrado el 23 de diciembre de 
1964. Como es sabido, los bancos del S:s
tema de la Reserva Federal están obli
gados legalmente a conservar w1a reser
va de oro equivalente al 25% del circu
lante y de los depósitos bancarios co
merciales. 

El 10 de febrero, sm embargo, el Co
mité Bancario del Senado de EUA apro
bó un proyecto de ley que le fue some
tido con carácter urgente por la Admi
nistración Johnson, y en virtud del cual 
deberá quedar eliminada la actual co
bertura del 25% para los depósitos ban
carios comerciales existentes en los 12 
bancos de la Reserva Federal, pasando 
en consecuencia dicho proyecto a debate 
general en el Senado tan pronto como 
concluyan las audiencias públicas res
pectivas. La reforma dejará intacto el 
requisito de respaldo en oro para la 
moneda circulante. Los fines declarados 
de esta reforma son, en primer lugar, 
liberar aproximadamente Dls. 5,000 mi
llones en oro --del total de Dls. 15,000 
que forman las reservas de ese metal acu-

Febrero de 1965 

muladas por EUA- con vistas a dispo
ner de esa cantidad para su venta a 
cambio de dólares a los gobiernos de 
aquellos países que deseen convertir una 
parte de sus tenencias de esa divisa, 
apoyando de ese modo su valor inter
nacional y reafirmando la decisión de 
no devalu.arla en términos de oro, y en 
seg-undo lugar permitir un crecimiento 
aflicional del circulante de dinero a me
dida que prosig-ue la expansión econó
mica, ya que dicha expansión y las sa
lidas de oro al exterior podrían agotar 
en uno o dos años los Dls. 1,500 millo
nes en ese m etal que hasta ahora estaban 
disponibles por no hallarse ligados al 
requisito del 25%. 

Por otro lado, el secretario ele la Te
sorería había comunicado el día anterior 
al Comité Bancario de la Cámara de 
Representantes estadounidenses que la 
Tesorería prepara recomendaciones es
pecíficas tendientes a atenuar los gra
vámenes fiscales que pesan sobre las in
versiones extranjeras en Estados Uni 
dos, a fin de estimular una contraco
rriente de capital extranjero que afluya 
hacia Estados Unidos. 

En la misma fecha, el embajador nor
teamer;cano ante la Organización de las 
Naciones Unidas, Adlai E. Stevenson, 
proclamó ante una conferencia de ban
queros en Washington que "cualquier in
tento de recurrir exclusivamente al oro 
como base para el crédito internacional 
parecería garantizar una deflación mun
dial en escala catastrófica", seii.alan:lo 
que el valor del comercio mundial "ha 
crecido de Dls. 44,000 millones en 1938 
a Dls. 298,000 millones en 1964", en tan
to que la oferta mundial de oro se in
crementó durante el mismo período en 
solamente Dls. 15,000 millones, pasando 
de Dls. 25,000 millones a Dls. 40,000 
millones. 

El Problema de la Balanza de 

Pagos N orteamerica.na 

,.- O cierto es, como quiera que sea, 

1 que el problema ele los déficit de ,.; 
la balanza de pagos y ms implica-

ciones en el campo del sistema monetario 
internacional, preocunan hondamente a 
las autoridades de EUA. El comentario 
del Presidente Johnson es que Estados 
Unidos no puede suponer, ni supone, 
que la voluntad de todo el mundo de 
acumular dólares sea una voluntad ilimi
tada. R. Roosa, por su parte, ha seña
lado que "muchos países se aproximan a 
la saturación". El prolongado déf:cit de 
la balanza exterior de EUA ha permitido 
que se genere un círculo vicioso en vir
tud del cual la falta de confianza en el 

dólar provoca exigencias de conversión 
en oro por parte de los acreedores, y la 
baja subsecuente de las reservas suscita 
una renovada desconfianza respecto del 
dólar. No obstante, los esfuerzos reali
zados en loo:; últimos cuatro años para 
re..Jucir el déf;cit habían Jograr'lo cierto 
éxito: la balanza de pagos de EUA en 
transacciones reaulares arrojaba un dé
ficit ele Dls. 3.900 millones. pero v'l tnra 
lo~ tres primero<; trimestres <'le 1964 se 
lirnit11ba a una tasa anuA.l de Dls. 2.000 
millones. El meioramiento de la situa
ción se debía parcialmente a la evo
lución favonthle r'lel comercio y en par
te a la realización fle econo111í:l.s: las 
exnort<>c;onP« ~e e1Pv'lron con~tRntern~>n· 

tP. ,:¡,, Dk Hl.fí00 millrmP<; en 1960. a Dls. 
22.0"0 mi1lo11e~ en Hlfi~ . y a un'l tasa 
anual fle Dls. 24.700 millones en los pri
mero" nneve me"e~ rlP. 1964 -corresnon
dienrlo Dls. 1.000 millones en este incre
mPnto a exportaciones fin'lnciar!as por 
snhvenciones y C'111Ítal g-ubern'lmental. 
En el mi<;mo período las imnort::lciones 
se elevaron a su vez para satisfAcer las 
exiR"encias de una P~nnomÍ'l rlinR111'ca. 
p•~s<m.."lo su v<Jlor "'" Dls. 14.700 miJlonPs 
en 1960 a nk 18.300 millones en 1964 
-t<1«<1 anual i!e los nrimero<: nn~"e me
se<:. En eqoo; r'nco :o~ños el déficit re<:ul 
tA.nte de la diferencia entre gastoq mili
tares en el exterior y las venhls rlP. ar
mas. se rerluio en Dls. fiOf) millones 
anuAles. IJ<J<;an..Jo rle Dls. 2 700 millones 
a Dl<:. 2.100 millones en 1964. Loo; pa
gos rlirectoo; en dólare~ por concento de 
ayurla económica r'! e"cewlieron ele Dls. 
1.100 millones a Dls. 700 m illones. so
bre todo me-liante la "atadura" de una 
mayor proporción de la asistencia a la 
realización de comnras de productos nor
teamericanos. A ello habría que añadir 
el considerable aumento de las remisio
nes a EUA por rendimientos de las in
versiones en el exterior, que pasaron de 
Dls. 1,700 millones a Dls. 4,000 millones. 
El factor que más contribuyó a neutrali
zar estas favorables c ifras fue la tremen
da velocidad con que crecieron las salidas 
de capital privado norteamericano, que 
pasaron de Dls. 3,900 millones en 1960 a 
una tasa anual de Dls. 5,700 millones 
registrada en el primer semestre de 1964. 
Las inversiones directas en otros países 
se elevaron de Dls. 1,700 millones a una 
tasa anual de Dls. 2,200 millones para 
el mismo período de 1964. Asimismo, se 
incrementaron las compras norteameri
canas de títulos y valores extranieros 
lanzados al mercado de capitales de 
EUA, contra las cuales creó en 1964 la 
administración estadounidense el impues
to de igualación de intereses. 

El hecho es que para septiembre de 
1964 el gobierno norteamericano creyó 
haber controlado la situación, estimán
dose el déficit para ese año en Dls. 2,000 
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millones. Pero estas expectativas no se 
realizaron, pues las salinas registrarl.as 
en el último trimestre de 1964 ascf>nrl•e
ron a Dls. 1,5no millones elevanrlo el 
déficit totai a Dls. 3.000 millones y re
vivienrlo la perspectiva de una tnRa anual 
de hasta Dls. 5.000 millones o Dls. 6.000 
millones. Irónicamente. ha lh>garlo a su 
ponerse que Jos factores detPrminrmtes 
de esta aceleración rle las salirlas se rles
prenrlen directamPnte rle la nnlic::~ción rlP.l 
impuesto de igualAción de intereses: por 
un lado, se calcula que los norteame
ricano<; compraron en el último trimestre 
de 1964 unos Dls. 100 millones en títulos 
extranjeros correspondientes a una emi
sión del Banco Interamericano rle Des
arrollo, y alrerledor de otros Dls. 400 
millones de emisiones canadienses en el 
mercado de Nueva York, todo esto por 
la sencilla razón de que dicho impuesto 
no se aplica ni a las emisiones canadien
ses ni a las de los organismos de des
arrollo; y, por otro lado, se considera 
que hubo una aceleración considerable 
de los créditos bancarios a largo plazo 
concedidos a prestatarios de otros países. 
La Administración norteamericana ha 
hecho gestiones amistosas tanto ante las 
autoridades canadienses como ante las 
de los organismos de ayuda para el des
arrollo, pero se considera que sería di 
fícil limitar legalmente mediante una 
extensión del impuesto de igualac;ón de 
intereses este tipo de salidas de capital. 
Por lo demás, tanto la Reserva Federal 
como otros círculos interesados han pre
sionado para que las restricciones al cré
dito al exterior no afecten excesivamente 
al financiamiento de la exportación, aun
que resulta casi imposible separar los 
préstamos otorgados con ese fin de los 
demás. 

El Plan Johnson para Defender 
el Dólar 

~ SI las cosas, el 11 de febrero el 
j - -" Presidente Johnson, en un men-

saje relativo al deterioro de la ba
lanza de pagos, proclamó, la reforma 
Gore -que entró en vigor ese día- en 
virtud de la cual el impuesto de igua la
ción de intereses se aplicará a los nuevos 
préstamos bancarios a extranjeros a un 
plazo de un año o más, con lo que el 
costo por intereses se eleva aproximada
mente un punto de porcentaje. Los cré
ditos bancarios a plazo de más de un 
año, exentos hasta entonces del pago del 
impuesto que grava las obligaciones y 
valores extranjeros en venta en el merca
do de capitales de EUA, se incremen
taron en más de 33% en 1964 para lle
gar a cerca de Dls. 1,000 millones, can
tidad que en su mayor parte tuvo como 
destino países industrializdos, en tanto 
que apenas en un 15% tuvo como fun
ción el financiamiento de exportaciones 
de productos norteamericanos. Los pres
tatarios de créditos destinados a países 
en vías de desarrollo y los destinados a 
financiar exportaciones estadounidenses 
a cualquier lugar del mundo seguirán 
manteniéndose exentos. Al mismo tiempo, 
el Presidente Johnson pidió al Congreso 
de EVA: 

a) La prórroga por dos años más, a 
partir del 31 de diciembre rle 1965, fecha 
en que expira su vigencia, del impuesto 
de igualación de intereses, y la amplia-
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ción a partir del 10 de febrero del rarlio 
de su aplicación para que cuhra también 
los crérlitos por un año o más concedi
dos a extranjeros por prestadores no ban
carios, incluyenrlo compañías de seguros, 
fondos de pensiones, e individuos. 

b) La reducción de la exención actual 
en el pago de derechos de imnortnción 
de artículos extranieros introrlucirJoq al 
país por viaieros norteamericano~ cie Dls. 
100 a Dls. 50, fundando el avalúo de los 
bienes exentos en el precio efectivamente 
pagado más bien que en el prec:o al 
mayoreo -más bajo-- como se viene ha
ciendo hasta ahora, y limitar este bene
ficio a los artículos que el viajero intro
duzca personalmente. 

e) Exceptuar de lo previsto por la le
gislación antitrust la celebración rle con
versaciones entre los banqueros con vis
tas a rlecidir si favorecería a los intere
ses de la nación la atención de sol ic.tu
des de crédito individuales que pudieran 
presentar extranjeros pese al aumento 
del costo del dinero por concepto de in
tereses, o de préstamos no afectarlos por 
el impuesto de igualación -aquéllos a 
plazo inferior a un mio, por ejemplo. 
La Administración norteamericana espe
ra establecer ciertos lineamientos que 
puedan facilitar la decisión en cuanto a 
qué créditos puedan concederse s;n vul
nerar el interés nacional de EU A; la 
aplicación ele tales criterios en casos lí
mite queda ría sujeta a revisión por altas 
autoridades tales como el Secretario de 
la Tesorería y el presidente de la Junta 
de la Reserva Federal. aunque sus opi
niones no tendrían obligatoriedad. 

El Presidente norter1mericano informó 
que pediría también al Congreso la apro
bación de nuevas leyes fiscales que re
duzcan el papeleo burocrático, aumen
tando de ese modo los incentivos para 
la inversión extranjera en títulos de las 
corporaciones estadounidenses. 

Johnson anunció que los nuevos valo
res emitirlos o garantizarlos por el go
bierno de Japón por un valor de hasta 
Dls. 100 millones anuales esta rán excep
tuarlos del pago del impuesto de igua 
lación de in tereses, como lo están ya las 
nuevas emi-;iones canarlien<;es, si bien se 
han sol icitado y obtenido del gobierno de 
Canadá seguridades de que sólo se pro
curará el capita l necesario para mante
ner la es ta bilidad de sus reservas carn
biarias. 

Por último. el PreRirlente rle EUA hi zo 
un llamamiento a la cooperación volunta
ria rle los bancos y las empresar. para 
limitar sus préstamos y sus inversiones 
en el exterior. Altos funcionarios pedirán 
a las empresas que hagan volver gra
dualmente sus fondos depositados en 
bancos extranjeros o invertidos en for
ma líquida en otros países, que cesen de 
enviar fondos al exterior simplemente 
por razón de una tasa de interés ligera
mente ventajosa, y que "limiten" sus in
versiones directas en subsidiarias en el 
exte rior. Aunque no se han especificado 
la s medidas de represalias que pudierAn 
adoptarse en caso de que determinadas 
empresas desoyeran tales llamamientos, 
funcionarios de la Administración Jhon
son han sugerido que si la apelación a 
limitaciones voluntarias resulta inefc<J.z 
se hallarán medios "menos agradables", 
pero más seguros. Se procurará restrin
gir los préstamos a corto plazo de las 

compañías a prestatarios de países avan
zados, así como las inversiones directas 
en tales naciones. En cuanto a los cré
ditos bancarios, un vocero autorizarlo se
ñaló que el 83% del monto total de los 
préstamos a plazo de entre uno y tres 
años concerlirlos al exterior por todos los 
bancos norteamericanos correspondió a 
créditos concedidos por sólo 9 de ellos, 
y añadió que se mantendrá una colabo
ración y contacto estrecho con los ban
cos a fin de evitar que se eluda la apli
cación del impuesto de igualación de in
tereses mediante la concesión de présta
mos con vencimiento a 364 días, o expe
dientes similares. Se estima que para fi
nes del año pasado los créditos banca
rios al exterior vigentes montaban a entre 
Dls. 9,000 millones y Dls. 10,000 millones. 
En virtud de ello. Johnson hizo saber 
que la ,Junta ele la Reserva Federal 
se ha dirigirlo a los bancos. la mayoría 
de los cuales son miembros del Sis.tema 
ele la Reserva, pidiénrloles que en 1965 
limiten sus compromisos de crédito para 
otros países a un nivel superior en no 
más del 5% al del monto comprometido 
al 31 de diciembre del año pasado: ade
más, se requerirá "a todos los bancos 
para que restrinjan el otorgamiento de 
préstamos a extranjeros siempre que és
tos no tengan el claro y directo propó
sito de financiar las exportaciones de 
productos y servicios norteamer'canos". 
La definición de compromisos de cré
clito para estos efectos restrictivos in
cluye -según señalamiento de la Junta 
de la Reserva Federal- préstamos. cré
ditos de aceptación, depósitos en bancos 
en el extranjero -incluso sucursales y 
subsidiarias extranjeras de bancos nor
teamericanos- e inversiones y adquisi
ciones de títulos en otros países, inde
pendientemente de su plazo de venci
miento y del hecho de si están o no 
sujetos al pago del impuesto de igualación 
de intereses. 

Como el impuesto no afecta a los prés
tamos a plazo inferior a un año, se co
mentó que su efectividad dependerá en 
gran medida de la cooperación volunta
ria de los bancos para evitar que los 
prestatarios reorienten simplemente sus 
canAles rle absorción hAcia Jo<; crPrlitos 
a corto piazo. Tal vez lo indicado sería 
elevar hls tAsas de interés pnra préstamos 
a corto niazo, pero como éstos y los de 
los créditos a hHgo plazo son va se
mejantes en EUA, resulta difícil ver 
cómo - por eiemrlo- podría elevnrse 
significativamente la tasa de los Bonos 
de Tesorería del actual 3.9% sin afec
tar las tasas de interés hipotecarios y 
suscita r, en consecuencia, dificultarles a 
la vacilante industria de la construcción. 
Por lo que se refiere a las inversiones 
en el exterior, el gobierno norteameri
cano se ha resistirlo a tomar medidas 
directas, absteniénrlose de perlir nueva
mente al Congreso la aprobación rle una 
inicifltiva rechazarla en 1961. conforme 
a la cual se gravaban las utilirlarJeq rle las 
empresas norteamericanas que éstas ob
tuviesen en otros países, bien sea que las 
repatriaran o no. Se ha recurrido en 
cambio a ordenar a todas las dependen
cias oficiales que recorten al mínimo 
absoluto todos sus gas tos en el exterior. 
Torio indica, en fin, que el gobierno de 
EUA se prepara renuentemente a cru
zar su propia frontera en una operación 
de repliegue: en Washington se ha pues
to de moda afirmar que Estados Unidos 
ha exigido de sus recursos más de lo 
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que porfían dar, y la balanza de pagos 
y el Banco de Francia prestan a esta 
afirmación la validez del dogma. 

La reacción oficial japonesa al men
saje del Presidente Johnson al Congre
so rle EUA sobre la balanza de pagos 
fue favorHhle, tomando en cuenta la anún
ciarla exención rle las emisiones guber
namental es japonesas hasta por Dls. lOO 
millones al año del pago del impuesto de 
iguaiHción de interE-ses (el año pnsarlo 
laR emisiones rie l gobierno o garantizarlas 
por el gobierno japonés en el mercado de 
capitales e~t:trlounirlense aRcenrlieron a 
unos Dls. 125 millones ). Pero la indus
tria japonesa alega que lo que se rlio 
con una mano al gobierno se les quitó 
a ellos, en virtud de la recomenrlac ;ón 
a los bancos comercia les norteamerica
nos para que limiten sus crérlitos a pres
tatarios extran.ieros a un máximo del 5% 
más rle los fondos comprometidos al 31 
de diciembre de 1964. 

En términos generales, puede decirse 
que la propuesta del general De Gaulle 
para la vuelta al patrón oro responde a 
un muy difunrlirlo sentimiento rle año
ranza rle las disciplinas :mtomáticas que 
éste impuso en el siglo XTX a los pa íses 
sujetos al mismo. Pero tomando en cuenta 
el formirlahle incremento del vAlor rle las 
exportaciones munrliales en los últimos 
tiempos, que implica un fluído desarrollo 
del comercio con la liquidez disponible 
bajo el sistema del patrón de cambio oro, 
y la relativa facilidad con que se han 
resuelto las crisis de escasez, la añoran
za rlel anti~1o patrón oro no puerle en 
rigor refleiar otra cosa que d esconfianza 
en las divisas de reserva mismas, y no, 
en el fondo, en el sistema. 

El dólar ha mantenido su valor en oro 
inalterado rlesde 1933, con~tituyendo en 
consecuencia un buen signo de valor: en 
realidad. hasta 1957 más o menos, se le 
consideraba tan bueno o mejor que el 
oro, aunque después ha llegado a con
sirlerarse como una rlivi<;a entre otras. 
El dólar no es ya convertible en oro por 
torlos los gobiernos acreerlores, en virtud 
de que el oro necesario no está rlispo
nihle. Como E stados Unirlos incurre en 
déficit persistentes, la liquidez mundial 
está siendo alimentad'! con dólares: sin 
embargo, el déficit rle EUA -cuyo finan
ciamiento es posibl e sólo si el resto del 
mundo absorbe dólares- se rl eriva en 
buena medirla del hecho de que el capital 
norteamericano está siendo exportarlo con 
el fin de hacerse ele una sustancial y 
provechosa participación en los negocios 
las naciones acreedoras de ese mismo 
país. El intercambio de porciones en 
negocios rentables por papel no conver
tible les parece a los países receptores 
un juego indebido aun tomando en cuen
ta los beneficios del "konw how" norte
americano. Pero, si EUA volviera a tener 
un superávit, la liquidez y el comercio 
internacional sufrirían las consecuencias. 

La libra esterlina -la otra divisa de 
reserva- ha sido en contraste con el 
dólar un inestable signo r!e valor, por lo 
que puede afirmarse que se mantiene 
como rlivisa de reserva más por razones 
históricas y de fuerza mayor que por 
elección deliberada. 

Darlo que los países cuyas monerlas 
son divisas ele reserva han rle esforza rse 
ambos por superar sus respectivos défi -
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cit de pagos, el problema de la liquidez 
internacional deberá devenir en el fu
turo aún más importante de lo que ha 
sido en el pasado. Pero las soluciones 
-se comentó- no han de buscarse ex
clusivamente en acciones correctivas por 
parte de estos países en déficit, si no se 
quiere que los resultados sean cleflacio
narios y contraccionistas. ¿Están hacien
do los países que goza n ele superávi t to~lo 
lo que pueden por d esarrollar sus mer
cados d e capita les, para d esempeñar un 
papel más amplio en la inversión global, 
tanto en su propio territorio como en 
el exterior? 

Por lo d emás, se ha comentarlo que, 
pese a la solidaridad anglonorteamerica
na reforzarla por la reciente ayuda de 
EUA en ocasión de la crisis ele la ester
lina. las circunstancias ele ambos países 
difieren de tal modo que ciertas refor
mas que serían rechazadas por Estados 
Unidos podrían convenir a Gran Breta
ña. Para empezar, resulta claro que la 
relación básica entre reservas y obliga
ciones a corto plazo es mucho más débil 
- y por tanto vulnerable- en el caso 
del R eino Unido que en el de EUA; por 
ello, Gran Bretaiia podría tener mucho 
mayores razones para aceptar un nuevo 
acuerdo en materia de liquidez que le 
pennitiese desprenderse de algunas de 
las res ponsabilidades que el impone la 
posesión de una divisa ele reserva, aun 
cuando ello supusiera la pérdida de algu
nas provechosas operaciones bancarias 
internacionales. Luego, como el R eino 
Unido no ha tratado el e resolver sus di
ficultad es de pagos como Estados Uni
dos a través de una suspensión semi
permanente d e la convertibilidad de su 
divisa, no se opondría como éste último 
país a una vuelta a las disciplinas que es 
en resumidas cuen tas, Jo que Francia 
propugna realmente. Lo que es más : 
mientras las autoridades norteamericanas 
han pregonado muy alto su intención de 
preservar a cualquier costo la parida -! 
existente entre el dólar y el oro, la polí
tica británica en este dominio ha consis
tido simplemente en afirmar su decisión 
de que el valor de la libra esterlina en 
términos de otras monedas sea preserva
do, por lo que podría aceptar la validez 
de los argumentos esgrimidos en favor de 
un aumento del precio mundial d el oro 
como medio para desvanecer las tensio
nes que gravitan sobre la liquidez inter
nacional -y particularmente las que ac
tualmente sufren con periodicidad las di
visas de reserva como un reflejo del 
temor de una elevación del precio del 
oro. 

Lord Cromer y la Política 
Presupuestaria Británica 

·EL 15 de febrero, Lord Cromer, go
j bernador del Banco de Inglaterra, 
- pronunció ante una reunión de ban

queros escoceses un discurso que -según 
comenta editorialmente la revista británi
ca New Statesman en su número del 19 
de febrero-- sólo puede interpretarse co
mo una deliberada intervención política 
en la dirección de los asuntos del Estado 
calculada para ejercer la máxima presión 
sobre los ministros británicos durante el 
período vital en que están formulando la 
política presupuestaria del gobierno labo
rista. El sentido de las palabras de Cro
mer fue inequívoco: a menos que el labo-

rismo adopte una política deflacionaria y 
restrinja severamente el gasto público, no 
debe esperar el apoyo de la City ni de 
los banqueros extranjeros. 

El discurso de Crome pone al primer 
ministro ante la disyuntiva de repudiar 
no sólo el espíritu del programa electoral 
laborista, sino también abanrlon'lr mu
chas r!e las proposiciones específicas de
linearlas en el discurso de la Reina, o 
rl eclarar públicamente el retiro de la con
fianza de su administración en el goher
narlor del Banco de Inglaterra. Evidente
mente, éste se siente en una posic'ón 
invulnerable, pues supone que su renun
cia po'lría ser interpretarla por la comu
nirlad financiera internacional como una 
prueba concluyente de que el Reino TTni
do no está ya dispuesto a aplicar políti
cas monetarias "sanas"; de que podría 
suscitar, también, un ulterior deterioro 
de la situación de la libra esterlina; de 
que podría dificultar la renovación de los 
c.réditos a corto plazo obtenidos en sep
tiembre pasado para apuntalar la libra; 
de que podría dañar las relaciones del 
gobierno británico con la Tesorería nor
teamericana; y de que podría hacer ine
vitable, finalmente, la devaluación rle la 
libra esterlina. Pero si Harolrl Wilson 
acepta las observaciones de Crome, re
sultará difícil concebir cómo pueda man
tener la moral de su gobierno. Los parti
darios del laborismo aceptaron las des
agradables consecuencias ele la crisis he
redada por el gobierno Wilson -el au
mento ele la tasa bancaria a 7% y el 
presupuesto de emergencia- en virtud 
ele que podrían justificarse como medirlas 
inevitables a corto plazo. Lo que les falta 
ahora es una perspectiva a largo plazo 
una explicación respecto de cómo s~ 
propone el gobierno británico traducir 
en la acción sus políticas de crecimiento 
económico. 

¿Cómo reaccionará el primer ministro 
Wilson? -pregunta New Statesman. El 
más importante de los activos de su 
gobierno es la voluntad de actuar con 
decisión. Al tomar el poder el laborismo, 
el primer ministro y sus colaboradores 
ofrecieron precisamente esa fórmula, y 
empezaban a ganarse el apoyo e incluso 
a despertar el entusiasmo aun en los 
círculos más inesperados. Sin embargo, 
la resolución parece haber desaparecido 
de sus actos desde la Navidad pasada. 
Apenas si se oye ahora algo de las enér
gicas frases del primer ministro contra 
las prácticas restrictivas. Está tomando 
forma un estilo de indecisión -senten
cia la revista británica. La victoria de 
Lord Cromer le daría un aire deprimen
te de permanencia. 

Competencia Intensificada en el 
Mercado Triguero Mundial 

1 A recul?~r.ación ele la cosecha trigtie
j ra sov1ehca de alrededor de 55 mi

~- llenes de toneladas en 1963-64 a un 
volumen estimado en 65 millones ele tone
larlas para la presente temporada, im
plica el que la URSS no rep ita este año 
las enormes compras de trigo -10.25 
millones de toneladas- que hizo el pa
sado en los m ercados trigueros mundia
les, pues es probable que la tota lidarl o 
la mayor parte de sus necesidarles que
den cubiertas por la producción interna. 
Es significativo que se espera que el 
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éomercio mundiai en trigo decline este 
año en una proporción aproximadamente 
igual al del aumento de la producción 
soviética. Por otra parte, se espera que 
la prorlucción mundial de esta temporada 
1964-65 -el año triguero empieza el 1 
de julio-- alcance un nuevo máximo de 
236 millones ele toneladas, cantidad su
perior en unos 13.5 millones de tonelarla9 
a la del año anterior, y mayor en 12.5 
millones al promedio del quinquenio pre· 
cedente. 

Ha habido un ~ustancial aumento de 
la prorlucción en Europa Occirlental. es
peránrlose que los países imnort,Hiores 
europeos incrementen su prorlucción en 
cerca de 2 millones e-le tonPladas O'lra co
sechar un total ele 19.4 millones de tone
lacias, mienhas que las n'lciones exnort'l
doras riel Continente Euroneo deberán 
expandir asimismo sus coqechas en bas
tante más de 3 millones de tonelacias para 
sumar unos 27 J'llillone'l. Por lo que tocq 
a América del Norte, la baia de la pro
ducción canaden<;e será más que comnen
sada por el crecimiento de ln norteame
ricqna en alrededor de 4 millones rle to
nel'lrhs, lo que hará que la prorlucción 
de EUA a~cienrla a 35 millonec;, en virturl 
de lo cual el resultar-lo e:lohal nara IR ?:onq 
serán rle un li e:ero incremento que permi
tirá. Rin embarf'O. alc'ln'7<>r un nnevo n i
vel Rin precedentes de 53.5 millones de 
toneladas. 

El Conseio Tntermtcionnl rlel 'Tri<!o h<~ 
señalarlo que la rles'lnÍm"ción riel cnmer
cin tri P.'l'Pro internac'onrol nara que -1,.,. Pn 
4ñ.5 millone'! rle tonelarl'ls en Hlñ4-65 
coincirlirá cnn el av,nce rle c-Jnq tenrlen
ci'l'l que se h<>n venir-lo hnci enrlo carla vez 
más pronunciar-las en lo'l {,Jt'TYto'! añoc;, 
En primer lu"ar, es improhabl, nne h 
r!P.rrtanci'l e-le los paíseo; in-1u"tri<>li7.n rlos 
del rnnnrlo alcance un'l e'{nnnc;ión cnnc;i. 
derable. ya rme actualmente rlenen-le C'1si 
por entero de los aumento'! rle noblación. 
E'lta temporaria. por eiemplo, h" P"<nor
tacione'< coniuntas a Europa Occirlenhl 
montarán, según se esnera, a menoq rle 
11 millones de tonelarlas. cifrq inferior 
inclusive a la mínima de 11.4 m 'Hnn es rle 
tonelacias corre'lponCJiente a 19G2-63. Se 
prevfi i<nJalmente un01 rleclinación de la<; 
ventas a Japón y Surláfrica. y no '~" cree 
nne la demanda varíe mucho en Nuev::~ 
Zelanda. En segundo lugar, y en con
tmqte con e<>te cuarlro relativl'lmente es
tático, es de esperarse que el aumento 
constante de la<> exnortnc'onec; el~ tri'!o :ot 
loq países en ví:ot.s rle d esarrollo rle A"ia. 
Africa y Améric1 Latina, contin{te. L'1s 
reme'las en cueqtión --que se h"cen prin
cipalmente en término<; e"neciale'l- de
berán subir a unos 20 millones de tone
ladas en 1964.65. Se supone. por eiemplo, 
que las exportaciones a India alcancen n 
6 millones de toneladas, o sea casi ~1 
doble que el promerlio del quinquenio 
precedente, correspond;enio principal
mente a embarques norteameric'l.nos de 
acuerno con la Ley Pública 480, y a-li 
cion>~lmente a compras a Australia y Ca
nadá. Es probable que Paquistán requ'e
ra un monto semejante al de 1.7 millones 
de toneladas de la temporada anterior. Y 
las exportaciones globales a Africa pu
dieran crecer también obedeciendo a la 
expansión de la demanda de Argelia, 
Marruecos y Tunisia. 

El comercio con lo'l países soc· alistas 
-exceptuando a la URSS- deberá m:ot.n
tenerse a su nivel, creyéndose que Eu-
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ropa Oriental absorberá unos 2 millones 
de toneladas para mediados del año, im
portándolas principalmente de Canadá y 
Francia. También las ventas a la Repú
blica Popular China serán sustanciales: 
"probablemente no inferiores a los 5 
millones de toneladas importadas duran
te cada uno de los dos últimos años" 
-según el CIT. 

Pese a todo lo anterior, y al mayor 
uso del trigo como forraj e ganadero es
pecialmente en Europa Occidental, se 
estima que el acarreo de remanentes 
en los principales países exportadores 
aumente de 43.6 millones de toneladas en 
1963-64 a 46.7 milloneq de tonelarlas pan 
la nresente temnorada. En opinión del 
CIT ello no implica necesariamente un'l 
vuelta a una situación de excedentes 
mundiales de trigo, ya que en primer 
lugar el nivel general de las existencias 
mundiales se encuentra actualmente bien 
por debajo del nivel de hace unos años 
(los remanentes de un:ot. temporada para 
otra acumulados en 1960-61 en los ocho 
princinales países exportadores fueron de 
60 millones de toneladas) : y en seguwlo 
lu~ar estos remanentes tienen que con
siderRrse en relación con un comerc'o 
muwlial triguero mucho más activo. con 
un movimiento sunerior en nlrederlor de 
20 millones de tonelarlas al rle loq pr;me· 
ros años de la décaCJa del 50. Como 
quiera que sea, el Con~eio insiste en que 
"suhRi~te aún la tenrlencia subyacente a 
prorlucir en excec;o de la rlem.,wl!l actual, 
purlienCJo conrlucir al resur"'imiento rle 
cuantioc;os exce-lentes". Lo que por aho
ra ha hecho difícil percibir esa ten-len
cía ha sido la situación de auge del co
mercio mundial triguero. 

Por lo ilemá'l. la comnetenci'1 en ese 
merc'trlo se h a intensificarlo a últiJ'll"'> fe
c~ac;. A fine'l de enero se :ot.nn'lció que 
f:¡¡narlá h"bía convenirlo con lq Rwv1l,l'c'l 
Popular China la venta de 26.11 millone<> 
de bushels de trigo a un pr~cio re-lu
cido de alre:le·lor de Dls. 50 m 'llonPs. 
Las remesas habrían de entregarse el e 
febrero a jul;o, salienr!o sobre todo por 
puerto<; canadenses occidentales, aunque 
3 millones de bushels destinados a Alba
nia saldrían de puertos orientales. El 
acuerdo r~qpectivo incluyó una o~c'ón 
para que China pueda adquirir 11.2 mi
llones de bushei'l arlicion<tles de trigo 
canarlen'le. A partir del anunc'o ele est1 
operación. emne?ó a desarroll<>rse un'1 
verdadera guerra entre los princ'p9les 
países prorluctores. Ya uno'! rlías antes 
se habían conocirlo informes rle exporh
ciones a precios rehaiarloq nor otro'! paí
ses, y Canadá mismo había tenido qne 
tomar en ,.uenta lo'l prec'os baios ofreci
rlos por Francia, Argentina y Australia. 
Estarlos Unidos había responrliclo a las 
noticias de ventas a prec'os especiales 
acordando una serie de aumentos su st<> n 
ciales a los subsidios gubernamentales 
para la exportación de tri'{o, a fin de 
meiorar la competividad del tri<(o nor
teamericano en el mercado mun·l ial. Ca
nadá respondió con nuevas rebaja<> de 
precio. De ese moao, al concluir la últim'l 
semana de enero el p recio munrl ial y el 
e~tnrlounicl en~e del trigo se hHhían re~lu
cido a sólo unos 10 centavos de dólar más 
que el tope mínimo para precios de venb 
fijarlo por el CIT: Dls. 1,625 por bushel 
de trigo ele clase canaden'le, usarlo como 
norma. Los precios de la mayor parte 
de los trigos estadounidenses habían des
cendido entre 18 y 20 centavos de dólar 

en el curso de esa semana, igualando los 
aumentos correlativos del subsidi.o de ex
portación. El primer min istro en funcio
nes de Canadá, J ohn McEwan, declaró 
al término de esa semana que el uso de 
políticas de precios destructivas no resol
vería los problemas del comercio mun
dial triguero, y señaló que en realidad, 
las políticas de apoyo a la producción y 
la concesión, después, de grandes subsi
dios a la exportación, estnban en la raíz 
misma de la situación crítica actual. 

El 1 de febrero. el ministro de Comer
cio canaclense, Mitchel Sharp, anunció la 
concertacién de una nueva venta a la 
URSS por un total de 4.5 millone~ de 
bushels con valor rle unos Dls. 9 millo
ne<;, tercera ele la actual temporada. y la 
cual hizo ascenCJer las comnra~ soviéticl'ls 
ele trigo C<1narlen'le en 1964-65 a Dl<>. 50 
millones. El nía 4, a su vez, el presidente 
de la Junta Triguera Ruc;tralian:ot. annnció 
la exnortHción a la URSS de 750.000 to
neladas del grano. con un'1 o"!ción para 
comnras adicionales por 75.010 má<> que 
porlrían elevnr el valor del contrnto a 
entre 21 y 22 millones de libr'l<> austra
lian:ot.s. Poco antes Australia hahh infor
mado tambi ; n rle una V(mta ele 1.5 millo
nes de tonelarlas a Cl1ina. ec;hnrlo en 
ne r(Oc;ación otra oneración c;imil>~r. (Con
forme a hs últimas e"tim'lc'on""· h 
co,echa australiana sP~:'i de unos 335 mi
llones rle hu<>helq.) El anuncio rle Jaq 
~ompras rle la URSS elevó IR cifm tobl 
de su<; importaciones contrabrla" Pf'lr'l 

l'<:ta teJ'llporarla a alf!'o P'á" rle 1.3 mi
llone9 rle tonelwlas. c:ot.ntirl'lrl rle to-ln'l 
mo-1o" muy inferior a la de la temporada 
anterior. 

Finalmente. al término rle 1111 " renniñn 
rle r]nq rlía" cronelnírla el 8 rl e f.,h,.Prn en 
T.nn-lre<:. el f:lT ;,,~nrmó nno h"bín "Cor
r1wlo nrorrogRr el Convenin Tntern~c'on'll 
riel Tri<"o -fi•-m<>rlo PTJ Hl'12- un "ño 
má'<. h asta el ::11 rlt> iulio rle 1q'1fl. rl.,c,'1-
rnn·lo <>u C"'lfian""' en que 1:'1 , . .,c'ente 
b'1i'l rl.-. J1rPCiO'l hahía ca<;arlo V fi~tnc; Re 
eo.tabili'7>~rían en suc; l111PVO'> nivele" v-. 
que --"ler:í:ot. .,¡ COJ'lllmicqc]o final- "e~te 
a~l'"tP h"hh ll ev,rlo loe; nrecioc;. Pn ooene
r~l . al nivel nrevaleciPnte a merlinrloq rl e 
1963. antes rle mRnifestarse }aq circuns
t<>nc'Rs de demRn-la excencional ane c·~
r :>cterizarnn el nrimer semestre del año 
triguero 1963-64". 

No ob<;t:ot.nte, se comentó que es posible 
qne no se hayan rleinrlo sentir aún en su 
pleniturl las renercn c;ion oq tot~le~ rle !a 
guerra rle precios. En EUA está amplia
mente difunrlHa la impresión rle que ese 
país h 'l estarlo nrote~ien-lo loe; precios 
munrlia!es al m'lntener en alto los suvns, 
lo que ha tenido como efecto un rlehili
tamiento de las exnortac'one'< e-le tri~o 
norteamPricano, y sobre todo cle lRR ven
tas en dólares. Al parecer. ec;t:ot. on'nión 
hR epcontrwlo eco en la :vlminiotmción, 
que se pronone seguir una nolítica de 
mavores estímulos a la exportarión p:ot.ra 
meior'lr la competivirlarl rlel trirro esta
dounidense en el mercado munrlial, lo 
que pud iera deteriorar la estructura de 
precios de otras n aciones prorluctoras. Y, 
como en los cinco pr;ncipales países 
pro·luctores están en vigor programas de 
apoyo a la agricultura triguera, el des
censo del precio internacion'li podría 
llevar consigo gmves pérrlirlas fin'lncieras 
para los respectivos gob;ernos. Por otro 
!arlo, se espera que la disponibilirlarl de 
C'lntirla·les s11fic'entes de trigo barato en 
el mercado mundial desaliente la pro-
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ducción antieconómica en otros muchos 
países. 

Evolución del Mercado 
M un dial Cafetalero 

V Comité de Finanzas del Senado 
i.Jlprobó el 28 de enero pasado el 

proyecto de ley que deberá permi
tir la plena participación de EUA en el 
Convenio Internacional del Café, debien
do ser examinado to:lavía por el Comité 
de Medios y Arbitrios de la Cámara de 
R epresentantes norteamericana, de mo:lo 
que la legislación podría estar aprobada 
por el Congreso de EUA para marzo. El 
grupo senatorial intro ::lu jo una reform J 
a l proyecto a iniciativa del senador Eve
rett Dirksen , en virtud rle la cual se 
otorgan al Congreso importantes facul
tades para intervenir en la parfcipación 
de EUA en el Convenio. La reforma fa
cultaría a l Congreso norteamericano a 
abrogar por resoluc!ón conjunta los po
deres concedidos al Presidente en el 
ordenamiento legislativo en cuestión -au
toridad para supervisar las importaciones 
de café, certificar las exportaciones y re
exportaciones, y para imponer en c:ertas 
con-liciones cuotas a los países a ;en os al 
pacto- siempre que dec:da que ha habi
do un "aumento injustificado" de los 
precios. 

El proyecto de ley concedería los po
deres arriba enumerados al Presidente 
de EUA durante un perío:lo que expira
ría el lo. de octubre de 1968, lo que 
representa una extensión de tres años 
má<> de lo solicitado el aiio pasado, en 
virtud de que la administrac'ón Johnson 
expPcó al Congreso que este plazo co·n
cidiría mejor con el actual perío:lo de 
vigencia de cinco años del CIC. La legis
lación establece claramente que la pro
tección del consumidor norteamericano 
contra el alza de precios del café debiera 
constituir una consideración funrlamP.ntal 
en la participación de EUA en el Con
venio. Si el Congreso norteamericano 
aprobara el proyecto de ley en marzo, 
como se espera, EUA se convertiría en 
participante de pleno derecho en el Con
venio precisamente al tiempo de iniciar 
los miembros del mismo la pr'mera revi
sión integral de su funcionamiento que, 
sin embargo, pu~iera conducir a la intro
ducción de cambios sustanciales al CIC, 
no previstos por la legislación norteame
ricana. 

Por otro lado, al térm :no fle la reunión 
del Consejo Ejecutivo del CIC celebrada 
en Lon~lres a partir del 31 de enero, ést e 
aprobó un plan de estabilización del mer
cado cafetalero dirigido a evitar una ul
terior declimJCión de los precios, inclu
yendo especialmente una rebaja del or
den del 5% en las cuotas anuales de 
exportación previamente asignadas a los 
países productores. El plan en cuestión 
es una versión modificada del que origi
nalmente presentó Brasil en la reunión 
del Conse'o celebrada en diciembre en 
San Salvador. 

Aumentat·á la Oferta Mundial 
de Algodón 

GUN las más rec:entes estimaciones, 
la oferta mundial de algodón en 
rama deberá elevarse en la presente 

temporada 1964-65 en unos 3.5 millones 
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de pacas sobre el nivel de 1963-64, mon
tando aproximadamente a 77 millones de 
pacas. La mayor parte de este incremen
to corresponderá a la acumulación de 
grandes existencias iniciales, pero alrede
dor de 1 millón ele pacas deberá provenir 
del aumento previsto de la cosecha mun
dial. 

El último boletín del Comité Interna
cional Asesor dei Algodón, con sede en 
vVashington, observa que más o menos el 
50% de la acumulación de inventarios 
se ha presentado en Estados Umdos, co
rrespondiendo la parte restante a países 
importadores netos, la URSS y Europa 
Oriental. Una ligera declinación de las 
existencias se registró, por otra parte, en 
los países exportadores netos. 

La producción conjunta de la t empora
da se estima en 51.3 millones de pacas, 
en comparación con 50.2 millones de pa
cas en 1963-64. La cosecha norteameri
cana se calcula en 15.3 millones ele pacas, 
cifra ligeramente superior a la de la 
temporada precedente y la más alta de 
que se tenga not'cia desde 1953-54. La 
producción del resto del mundo, estimaJa 
en un total de 36 millones de pacas, 
mue~tra un aumento de alrededor de 1 
millón de pacas respecto del año ante
rior y marca un nuevo máximo por ter
cera temporada consecutiva. La produc
ción mexicana, cuyo volumen previsto 
deberá ser de 2.3 millones de pacas, será 
superior en aproximadamente 10% a la 
de la temporada pasada, y la amplia
ción de las superficies de cultivo aunadJ 
a rendimientos favorables han suscita~lo 
un considerable incremento de la pro
ducción de los países centroamericanos. 
Se esperan aumentos de la producc'ón 
también en Africa, China y el Me·iio 
Oriente. La actual cosecha de la RAU 
se calcula en 2.28 millones de pacas, o 
sea más o menos el 12% más que en 
1963-64, y una producción grandemente 
incrementada deberá obtenerse en Sudán. 
Por otro lado, las cosechas de Grecia y 
España serán inferiores, reflejando la 
contracción de las superficies cultivadas. 
Lag estimac'ones actuales indican tam
bién ligeras reducciones en la producción 
de India y Paquistán. 

Una investigación reciente del consumo 
algodonero pone de manifiesto que es 
probable que tengan lugar ciertos au
mentos sobre los niveles de 1963-64 en 
algunas de las principales zonas consu
midoras, pronóstico que parece confirma
do por las tendencias observadas en los 
primeros meses de la temporada. El con
sumo ha crecido aceleradamente en EUA 
desde que la nueva legislación algodonera 
entró en vigor, en abril de 1964, y dada 
la favorab'e relación de existencias a pe
didos la superior tasa de consumo deberá 
provocar un mejoramiento sustancial 
respecto del nivel de los 8.6 millones de 
pacas de la temporada pasada. La pers
pectiva es menos prometedora en Europ.'l 
Occidental. donde la competencia de las 
fibras artificiales siguien siendo intensa. 

Derrota de los Productores 
de Cacao 

\ principios rle este mes los princi
" paJes países pro-luctores de cac'lo 
• del mundo perdieron la guerra que 

durante las 15 semanas anteriores sostu-

vieron en el mercado internacional con 
los industriales elaboradores al acordar, 
en una reunión celebrada en Lagos, Ni
geria, el levantamiento de la autolimita
ción de las exportaciones de cacao acor
dado el pasado 15 de octubre por los 
miembros de la Alianza de Productores. 
D e este modo, esas naciones se reincor
poraron a las filas de los países produc
tores ele materias primas que luchan por 
obtener medios de pago suficientes para 
pagar los artículos industriales que se 
ven precisados a importar. 

La guerra entablada por los producto
res rle cacao representó un esfuerzo por 
restringir la oferta y ampliar el mercado 
para un producto que es considerarlo 
todavía un lujo en la mayoría de los 
países consumidores. Hubieron varias ra
zones para el fracaso de los esfuerzos 
encabezados por Ghana y Nigeria -prin
cipales productores mundiales- por for
zar un alza de precios. Una de l'llas fue 
que otras naciones productoras de Africa 
sostuvieron la oferta, lo mismo que algu
nos productores de menor importancia de 
Latinoamérica. Los intentos de vender 
cacao a la URSS y Europa Oriental se 
vieron desvirtuados cuando una gran par
te de las remesas respectivas siguieron el 
camino hacia Europa Occidental por vía 
de Hamburgo y otros puertos del cont~
nente. Las medidas tendientes a r~ductr 
la producción mediante una rebaJa del 
precio pagado a los agricultores - la ma
yoría de los cuales cultiva sólo unos cuan
tos acres en Africa Occidental- fallaro_n 
debido a que la disminución del rendi
miento no hi zo más que estimular a los 
cultivadores a aumentar el volumen de 
sus cosechas y, cuando se elevó el pre.::io 
de los insecticidas, simplemente ampha
ron la superficie de sus plantaciones. 

Una semana antes de que la Alianza 
de Productores de Cacao renunciara al 
boycot, había circulado ~¡ , TI?Dor de que 
una importante firma bntan1ca manufac
turera de comestibles y jabones había 
comprado a productores de Africa Occi
dental 100 000 toneladas de cacao para 
utilizarlo ~omo materia prima para la 
fabricación de margarina. La manteca. de 
cacao que puede exprimirse de la serrulla 
puede servir para ese y otr?;S usos,. es¡;e
cialmente para la elaboracwn de Jabon, 
cosméticos y medicamentos. El rumor 
coincidía con el objetivo declarado de los 
productores de encontrar nuevas salidas 
para el cacao, pero fue posteriormente 
desmentido en virtud de que la firma en 
cuesti0n declaró que el prec:o del cacao 
tendría que haber descendido a menos de 
5 centavos de dólar por libra para que 
pudiera resultar económica su utilización 
en la fabricación de margarina. 

Por lo que se refiere al precio, la coti
zación del cacao de Africa Occidental en 
el mercado de Nueva York, sobre una 
base de pago al contado, era de alrededor 
de 24 centavos de dólar por libra cuando 
la operación de boycot se inició el 15 de 
octubre de 1964, y a principios de febre
ro había descendido a 19 centavos de dó
lar, pese a que en ese período los inven
tarios acumulados en EUA disminuyeron 
de una cantidad equivalente a las necesi
dades para seis meses, al monto de la 
demanda de entre uno y cuatro meses. 

Entretanto, la producción mundial de 
cacao excederá según se prevé la pro~luc
ción de la temporada 1963-64 - 1.216 
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millones de toneladas largas- - en un 
10%. 

Los elaboradores de cacao siguen sos
teniendo el punto de vista de que la so
lución a los problemas de los países pro
ductores radica en la promoción del uso 
del producto, y no en tácticas de con
trol del mercado. 

NORTEAMERICA 

Presupuesto de EUA 

~ L 25 de enero, el presidente Lyndon 
l_J B. Johnson envió al Congreso de 
- EVA un proyecto de presupuesto 
anual de gastos por Dls. 99,700 millones, 
diseñado con el propósito de estimular 
dosificadamente una economía que em
pieza ya a perder impulso, frenando al 
mismo tiempo el crecimiento del déficit 
del presupuesto federal. Para equilibrar 
estas dos metas y un tercer objetivo -el 
aumento de los gastos destinados a sa
tisfacer las necesidades de los grupos de 
bajos ingresos de la población norteame
ricana- Johnson propuso al Congreso 
una cifra menor que la esperada en su 
solicitud de rebajas de impuestos al con
sumo: Dls. 1,750 millones. La adminis· 
tración se opone a la concesión de un 
alivio fiscal de mayor cuantía por temor 
al riesgo inflacionario, y porque la limi
tación de las reducciones impositivas con
tribuirá a equilibrar el presupuesto. 

El proyecto de presupuesto del ejecu
tivo de EUA estima los ingresos del año 
fiscal 1966 en Dls. 94,400 millones, en 
comparación con su propuesta de gastos 
por Dls. 99,700 millones, lo que supone 
un déficit de Dls. 5,300 millones -o sean 
Dls. 1 millón menos que el déficit esti
mado para el presente año. El proyecto 
indica que se harán algunas economías 
en los renglones de gastos de defensa y 
otros a los que el presidente Johnson no 
concede prioridad. El total de ingresos 
proyectado para 1966 es mayor en Dls. 
3,200 millones al monto de las entradas 
previstas para el presente año, pues el 
presupuesto se basa en la hipótesis de 
que el PBN se elevará vigorosamente du
rante el año cronológico 1965 para alcan
zar el nivel de los Dls. 660,000 millones. 

Douglas Dillon, secretario de la Teso
rería de EVA, observó que los pronosti
cadores de la economía que preve-ían un 
PBN inferior al estimado en el presu
puesto sometido al Congreso, no habían 
tenido conocimiento oportuno de la in
tención del gobierno -puesta de mani
fiesto en el proyecto de presupuesto
de inyectar un estimulo de alrededor de 
Dls. 750 millones a la economía, bajo la 
forma de gastos públicos que se harían 
en julio o agosto, época en que según se 
teme podría iniciarse una desaceleración 
de la actividad. Este gasto público con
sistirá en un aumento de los pagos de 
seguridad social aplicado retroactivamen
te a partir del 1 de enero de este año, 
y que empezaría a pagarse a los benefi
ciarios durante el verano. 

Otro alto funcionario estadounicl,mse 
hizo notar que la introducción de t•stimu
lantes federales en gran escala -tales 
como la rebaja impositiva del año pasa
do- sería inoperante este ai'i0, pues la 
economía se ha aproximado más a un ni-
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ve] de pleno aprovechamiento ue la ca
IJE>Ciclad instalada pese a que se Psti.rua 
qu e el valor del PBN podría eleva rse aún 
entre Dls. 25 millones y Dls. 30 m :llones 
antes ele alcanzar la plena utilización de 
esa capacidad. 

Los economigtas del gobierno norte
americano prevén no sólo el pago de au
mentos retroact ivos a los beneficiarios de 
prestaciones de seguridad social , sino 
también el incremento del gasto público, 
como medios para promover el crecimien
to económico. Además, esperan que el 
efecto total para el año de 1964 de la 
segunda etapa de las rebajas impositivas 
de ese período, se t raducirá en un es
tímulo económico del orden de los Dls. 
3,100 millones a lo largo del ejercicio 
fiscal 1966. 

El presidente Johnson señaló en su 
mensaje sobre el presupuesto que todas 
las reducciones de impuestos al consmno 
entrarían en vigor el 1 ele julio venide
ro. Ciertos impuestos serán rebajados 
mientras otros serán abolidos, y aquellos 
que al término del programa ele reduc
ción ele impuestos al consumo subsistan 
todavía serán convertidos en impuestos 
permanentes por razones de técnica le
gislativa, pues varios de ellos -estable
cidos como gravámenes de emergencia 
hace años- han tenido que ser renova
dos anualmente por el Congreso de EUA. 
Esta medida, desde luego, no prejuzgará 
sobre las posibilidades de abolir tales im
puestos en años sucesivos. 

EUROPA 

Europa ante las Inversiones 
Extranjeras 

e ONFORME a versiones de fuentes 
de información francesas, la inquie

. tud de Francia respecto de los pe
ligros implícitos en el exceso de inversio
nes extranjeras y la posibilidad de una 
colonización de la industria local están 
teniendo eco en Alemania Occiclental. 
Gisca rd D 'Estaing, el ministro de Finan
zas francés, ha anunciado ya como es 
sabido las intenciones del gobierno de 
controlar más estrechamente la afluencia 
de capital extranjero a Francia, especial
mente en aquellos casos en que adopta la 
forma de compra de empresas francesas 
existentes. Pero se reconoce plenamente 
el hecho de que no puede bastar ele nin
gún modo la introducción de controles 
exclusivamente por parte de Francia, 
mientras las compañías extranjeras pue
dan obtener para su productos un acceso 
libre del pago de derechos al mercado 
francés por el simple expediente de in
vertir en cualquiera otro de los países 
miembros del Mercado Común Europeo. 

Hasta ahora, los puntos de vista de 
Francia sobre esta cuestión no habían 
logrado despertar simpatía entre sus so
cios de la CEE, y aún cuando la Comi
sión había admitido que pudiera existir 
un problema en ue terminados sectores ta
les como el de la industria automovilís
tica, sostenía el criterio ele que el nivel 
global ele la inversión extranjera en el 
Mercado Común era todavía demasiado 
bajo como para que se le considerase pe
ligroso. 

Las inversiones extranjeras fueron un 
tema incluido en las conversaciones ce-

lebradas en la segumla quincena de ene
ro entre el Dr. Ludwig Erhard y el ge
neral Charles De Gaulle en Rambouillet, 
lo mismo que en la reunión de las aso
ciaciones empresariales francesa y ale
mana , y pese a que no se acordó la adop
ción de una política común en ninguna 
de las dos ocasiones, en ambas se aceptó 
que el asunto merece ser discutido. El 
Patrona to francés ti ene en general un 
punto de vista libera l por lo que toca a 
las inversiones extranjeras. P ero es digna 
de hacerse nota r la circunstancia de que 
un número cada vez mayor de informes 
llegatlos a París señalan que los empre
sa rios alemanes ven con desagrado la 
afluencia de inversiones extranjeras, y 
particularmente norteamericanas. 

Signos ele malestar por las inversiones 
norteamericanas han surgido más recien
temente no sólo en Alemania, sino tam
bién en Holanda, y si bien la Comisión 
ele la CEE no ha variado radicalmente 
su punto ele vista lo ha modificado pau
la tinamente, admitiendo entre otras co
sas que la infonnación disponible es 
insuficiente y ordenando en consecuencia 
la realización ele un nuevo estudio sobre 
el problema. El Departamento de Estu
dios Económicos de la Comisión había 
tratado hasta ahora de mantenerse al 
tanto de la participación extranjera en 
la industria europea, pero la nueva 
investigación será llevada a cabo por la 
división del mercado interno y se espera 
que alcance una mayor profundidad que 
todos los sondeos efectuados hasta hoy. 
Los expertos intentarán determinar la 
magnitud precisa de la penetración ex
tranjera en todos los sectores de la eco
nomía del Mercado Común Europeo, y 
acomodar estos hechos en su contexto 
propio para su debida interpretación. Las 
inversiones extranjeras no resultarán 
siempre de fácil identificación, y un fun
cionario de la Comisión ha indicado que 
es posible que se examinen incluso los 
nombres de los directores de las diversas 
compañías a fin de evaluar la medida de 
la participación extranjera. Algunos paí
ses miembros de la CEE se han mostrado 
renuentes o no han podido en el pasado 
proporcionar toda la información nece
saria para lograr una visión completa de 
la inversión extranjera, bien sea debido nl 
poder de los bancos -como ocurre en 
Alemania- o porque -como en Holan
da- la discreción comercial tiene una 
tradición arraigada. Sin embargo, los re
sultados de la nueva encuesta -que ven
drán a conocerse aproximadamente a 
principios de mayo- serán sin duda 
objeto de un cuidadoso examen por parte 
de todos los países miembros, y de acuer
do con l0 que esa información revele es 
posible que el Consejo de Ministros de 
la CEE se avoque a la discusión del 
asunto. 

Por otra parte, el Presidente de la 
Comisión de la CEE, Dr. Walter Halls
tein, pronunció el 4 de febrero ante una 
conferencia organizada en Amsterdam 
por el Movimiento Holandés Europeo un 
discurso del cual se desprende una posi
ción claramente cautelosa respecto de las 
inversiones norteamericanas en la CEE, 
y la sugestión de que el gobierno de EUA 
debiera tomar medidas para frenar esa 
corriente de capitales. Halls tein declaró 
que la CEE aceptará con beneplácito 
sólo un determinado monto de inversión 
norteamericana, y ello siempre y cuando 
ésta beneficie a todos los sectores de la 
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economía sin concent rarse en ningún ra
mo en particular. 

Crecimiento 1958~64: de la CEE 

L A Comisión Ejecutiva de la Comuni
dad Económica Europea publicó en 
la segunda quincena de enero su 

informe trimestral sobre la situación 
de la economía de la propia Comunidad, 
en el que se lleva a cabo un primer ba
lance de la actividad económica durante 
1964, del cual se deduce por una parte la 
continuación del crecimiento de la pro· 
ducción a un ritmo más acelerado que 
en 1963, y por otra parte la aparición en 
el curso del año de tendencias a un 
mejor equilibrio económico, especialmen
te en r:l 7n n de la a plicación de políticas 
de estabilización. Por lo que concierne 
a la situación del conjunto de los países 
miembros, la Comisión subraya especial· 
mente que el producto de la CEE en 
términos reales aumentó en 1964 más de 
un 5% en relación con el año preceden
te, en tanto que el porcentaje de creci
miento había sido del 3.9% en 1963. La 
Comisión había calculado hace un año 
en sus previsiones para 1964 que el in
cremento sería del orden del 4.5%. El 
producto bruto de la CEE se ha incrP 
mentado así, entre 1958 -año en el que 
entraron en vigor las primeras medidas 
para el establecimiento del mercado co
mún- y en 1964, en 38%. El aumento 
paralelo alcanzado por Estados Unido 
y el Reino Unido ha sido de 28% y 21% 
respectivamente. 

La aceleración del ritmo de expansión 
económica lograda en 1964 es imputable 
parcialmente a un factor excepcional, a 
saber las condiciones climáticas conside
rablemente más favorables que en 1963, 
cuya incidencia ha sido particularmente 
sensible en la actividad de la cons trucción 
y en la producción de sectores conexos, 
así como sobre la producción agrícola. 
Contribuyeron igualmente a la elevación 
de la tasa de expansión factores de cre
cimiento propiamente coyunturales que, 
no obstante, fueron determinantes única 
mente durante el primer semestre, dejan
do Jugar después a ciertas tendencias a 
la d esaceleración. 

La Comisión estima que en general y 
en conjunto no puede todavía deducirse 
-de las solas tendencias actuales de la 
coyuntura, de los precios y de los cos
tos- que el equilibrio de la economía, y 
en particular la estabilidad interna de 
precios y costos, podrán restablecer;;e 
para 1965. Sin duda las tendencias se 
orientan en tal sentido en la mayoría <.le 
los países integrantes de la CEE, pero 
es necesario continuar apoyándolas por 
medio de una política coyuntural de
liberadamente antiinflacionaria. Aunque 
enunciadas en una forma general, estas 
conclusiones se aplican particularmente 
a la República Federal Alemana, <.londe 
las tenuencias dominantes parecen pre
sagiar una cierta agravación de las ten
dencias internas, lo que sucede también 
en los países Bajos. 

Evolución de la Crisis Británica 

L A Tesorería británica dio a la pu
blicidad el 2 de febrero el dato d e 
que las reservas de oro y divisas 

convertibles de la zona esterlina conti-
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nuaron reduciénrlose en enero. aunque 
en menor medida que en el clímax de la 
crisis de la esterlina. Las reservas dis
minuyeron 6 millones de libras -Dls. 
16.8 millones- para quedar reducid as a 
821 millones de libras esterlinas - Dls. 
2.:¿~8.1:! millones. Se trata del octavo mes 
consecutivo en que las reservas de la 
zo na etite rlina dec linan. El monto venia
clero de las pérdidas del mes pasado que
dó oculto por el retiro de una cantidad 
no revelada con cargo al créd ito de Dls. 
3,000 millones puesto a disposición del 
Reino Unido el 25 de noviembre en la 
operación internacional de salvamento d e 
la libra. A fines del año pasado las reser
vas eran de 827 millones de libras ester
lir.I'IR -Dls. 2,315.6 millones- luego d e 
haber experimentado tm deterioro del or
den de los 10 millones de libras esterlinas 
-Dls. 28 millones- durante diciembre. 

La noche anterior el Banco de Ingla
terra había anunciado que el crédito com
binado concedido al Reino Unido por el 
consorcio de bancos centrales, el cual de
bía expirar en febrero, quedaba renovado 
por tres meses más, disponiendo así Gran 
Bretaña de Dls. 3,000 millones hasta fi
nes de mayo. En realidad, la renovación 
se aplica sólo a una parte relativamente 
pequeña de los créditos, de los cuales la 
aportación de Dls. 200 millones hecha 
por Francia es la mayor. Sin embargo , 
se espera que la renovación sirva para 
detener más firmemente aún la especu
lación. Hasta entonces, menos de Dls. 
1,000 de ese crédito combinado había sido 
usado por las autoridades británicas, que 
esperaban seguir recobrando divisas de 
reserva y oro en los meses siguientes. Se 
cree que cualquier crédito que quede pen
diente de pago al finalizar el período se 
saldará mediante un nuevo retiro del 
FMI, cuyo monto dependerá tanto del 
vigor técnico de la libra esterlina como 
de una valoración de las perspectivas del 
déficit de la balanza de pagos británica 
en 1965. 

La renovación del crédito combinado 
no involucra condiciones expresas, pero es 
probable que los bancos centrales de los 
países participantes ha~a.n come!lt~do 
ciertos aspectos de la pohttea economtea 
británica. Cuando menos en dos aspectos 
estas observaciones pueden haber sido 
tornadas muy en cuenta por el gobierno 
británico, que prepara un plan d e reduc
ción de los gastos gubernamentales sobre 
todo a partir de 1967, basándose espe
cialmente en la restricción planeada ele 
los gastos militares, y que procurará 
mantener una rígida disciplina monetaria. 
No se creía probable, sin embargo, al 
tiempo de la renovación del crédito, que 
Gran Bretaña fuera a rebajar en breve lu 
sobretasa a la importación -se pensaba 
que en todo caso la rebaja podría ser 
cuando mucho del 2.5%- en vista de las 
escasas posibilidades de un mejoramiento 
de su balanza comercial y de la debilidad 
de la cuenta de capitales a largo plazo, 
que pudiera muy bien acentuarse en vir
tud de las medidas adoptadas por EUA 
para frenar las salidas de capital norte
americano al exterior. 

Efectivamente, las cifras publicadas 
poco después por el gobierno del Reino 
Unido el 12 de febrero sobre los resulta
dos de la balanza comercial en enero con
firmaron las previs iones pesimistas, pues 
la tasa anual estacionalmente ajustada 
de las exportaciones se redujo de 396 

millones de libras esterlinas el mes an
tenor a 368 millones. La tasa anual 
est11cionfllmente ajustada de las importa
ciones declinó también, es verdad, de 476 
millones de libras esterlinas en diciembre 
a 465 millones en enero. Pero el resul
tado final fue que la tasa anual del d é
ficit de la balanza comercial se incre
mentó de 67 millones de libras esterlinas 
en diciembre pasado, a 83 millones en 
enero de este año. 

A pesar de tan desalentadores resulta
dos, el 22 de febrero el ministro de Eco
nomía de Gran Bretaña, George Brown, 
anunció durante la reunión ministerial 
d e la AELC que se celebrara en esos mo
mentos en Ginebra, Suiza, que su país 
había decidido rebajar en cinco puntos 
de porcentaje a partir del 27 de abril 
próximo la sobretasa del 15% introducid-a 
hace poco corno un gravamen de emer
gencia para frenar las importaciones, que
dando aquella en consecuencia reducida 
al lO% desde la fecha indicada. El anun
cio fue saludado con gran beneplácito en 
la conferencia de la AELC. El ministro 
de Comercio declaró ante la Cámara de 
los Comunes que el 10% restante sería 
mantenido "bajo observación", pero que 
se había decidido que Gran Bretaña ha
bía logrado un progreso suficiente para 
permitir al gobierno "reducir el gravamen 
luego que haya estado en vigor durante 6 
meses". 

BLOQUE SOVIETICO 

Recuperación Agrícola y del 
Ingreso Nacional de la URSS 

~ NA gran parte del aumento del in-u greso nacional de la URSS en 1~~4 
parece atribuible a la recupera.cwn 

de la agricultura soviética. La~ c!f~as 
respectivas, dadas a conocer a prmc!piOs 
del mes bajo la forma acostumbrada de 
aumentos porcentuales indican que el in
greso nacional creció en 1964 en algo 
más del 7% . La producción industrial se 
elevó en un porcentaje casi idéntico del 
7.1 %. mientras que la producción agríco
la se expandió a razón del 12%. 

Significativamente, el sector industrial 
de más acelerado crecimiento fue el . <;le 
la industria química, cuya producc1on 
aumentó el 15% respecto del ai'io ante
rior debiéndose probablemente una bue
na porción del incremento a la i!licia
ción de actividades de las plantas msta
ladas en el curso de los dos últimos años, 
y pa rticularmente las compradas a Gran 
Bretaña y otros países occidentales para 
la fabricación de plásticos y otros pro
ductos químicos industriales y de consu
mo. Pero además, es probable que, pro
porciona lmente, la mayor parte ~e la e~
pansión ha ya tenido lugar en la mdustr1a 
química de fertilizantes de la URSS. 
Aproxima<.lamen te hace un aiio el enton
ces primer ministro Jruschov había or
denado una expansión acelerada de la 
producción de fertilizantes, especial
mente d estinados a las tierras vírgenes. 
Una buena parte del aumento de la de
manda nacional de energía eléctrica re
gistrado en 1964 -12%- fue provocada 
también según se cree por el desarrollo 
de la industria química y, en cierta me
tlida, por la electrificación rural. 
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El espectacular aumento de la produc
ción agrícola debe relativizarse, pues su 
explicación está hasta cierto punto en el 
nivel desastrosamente bajo de la produc
ción global en 1963. Las cosechas de al
gunos granos panificables y otros cultivos 
para el consumo directo parecen haber
se recuperado, aunque la situación de los 
cereales de forraje animal es menos cier
ta. La escasez de granos forrajeros se 
manifestó durante la mayor parte de 
1964 bajo la forma de agotam.ento de 
las existencias de ganado y animales 
de cría, y las autoridades soviéticas re
conocen que los planes nacionales de pro
ducción de carne, leche, huevos y lana 
no fueron cumplidos. 

El presupuesto soviético para 1965, pu
blicado en diciembre pasado, enfatizab3 
la importancia que para los planificado
res soviéticos tienen las futuras polít:c:1s 
de mejoramiento agrícola. El aspecto cla
ve de ese presupuesto fue sin duda e! 
impulso dado a la inversión en plantas 
industriales destinadas a expandir rápi
damente el valor de la producción agrí
cola a más de 12,400 millones de rublos 
-cantidad casi equivalente al aumento 
previsto del ingreso nacional para 1965. 
Se especula que una parte sustancial de 
esta gigantesca suma se destinará a in
vestigaciones de campo sobre los medios 
adecuados para elevar la productividad 
agrícola, y otra porción considerable se 
canalizará hacia las actividades pecua
rias -consideradas usualmente como las 
más abandonadas del sector rural de la 
economía soviética. (El mes pasado la 
URSS y Gran Bretaña firmaron en Lon
dres un documento que prepara las ba
ses para la cooperación anglosoviética en 
investigaciones agrícolas durante un pe
ríodo de cinco años). 

Desde octubre parece haberse puesto 
en marcha un vigoroso programa de re
forma de las granjas colectivas, y parti
cularmente de sus mecanismos de venta. 
Han empezado a establecerse depósitos 
para la venta de forrajes a agricultores 
privados a precios económicos, y se ha 
introducido el equivalente a un sistema 
de subsidios para la producción lechera 
- un precio estatal de compra variable 
unido a una congelación del precio de 
venta al menudeo. La última novedad 
fue anunciada por Pravda, informando 
que los planes para hacer extensivo el 
móvil de las utilidades al financiamiento 
de la agricultura -un experimento simi
lar se desarrolla hace ya tiempo en la 
industria- se encuentra en una etapa 
avanzada. Por último, en los meses re
cientes ha podido verse que la URSS 
se propone llevar adelante compras en 
el extranjero de granos panificables y fo
rrajeros con el fin de fortalecer sus re
servas de modo que en la eventualida~l 
de una futura contracción de su produc
ción éstas puedan evitar una crisis. 

Desarrollo de la Economía 
Mixta de la URSS 

;{- ERALD Sega!, articulista de The 
'f3tatesman, de Londres, publica en 

·-· la edición del 19 de febrero de esa 
revista una interesante visión de los an
tecedentes y las perspectivas de desarro
llo de una economía mixta en la Unión 
Soviética. Apunta que unas 400 empre
sas soviéticas de la industria ligera - tex-
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tiles, lanas, ropa de todo tipo-- funcio· 
narán en un futuro próximo en relación 
directa con las tiendas que son sus clien
tes. Esto introduce de folpe el func ·.o
namiento de la preferencia del consu
midor y de la demanda en la economía, y 
descarta el tipo habitual de planeación 
estatal socialista y las organizaciones de 
compra y de venta. Al mismo tiempo 
-añade Segal- el motivo de las utili
dades como incentivo a la producción 
gana cada vez mayor aceptac:ón, y la 
decisión de conservar el control estatal 
de todos los precios pierde terreno. 

Todos estos nuevos acontecimientos 
reabren el debate de la época stalinian:1 
en torno a la cuestión de hasta qué pun
to se aplican la ley del valor y las re
laciones entre dinero y mercancías bajo 
el socialismo. ¿Cómo es que ha ocurrido 
todo esto? -se pregunta el art:culista de 
The Statesman. 

Haciendo historia, recuerda que en 
1955 la discusión acerca de algunos de 
los más graves problemas de la economía 
soviética - que había sido silenciada por 
el último trabajo de Stalin sobre los Pro
blemas Económicos del Socialismo en la 
VRSS- fueron planteados fuera del 
contexto teorético de la ley del valor y 
enfocados en vez de ello en el sentido de 
un análisis sobre el funcionamiento real 
de las industrias por el profesor Y. Li
berman, del Instituto T écn'co y Mecáni
co de Kharkov. Las proposiciones elabo
radas por Liberman en 1955 y afinadas 
posteriormente en 1961-1962, preveían la 
introducción de un sólo criterio de utili 
dades para reemplazar a los numerosos 
índices de comportamiento económ·co 
-producción bruta, reducción de costos 
y precios, introducción de nuevas técm
cas, incremento de la productividad de la 
mano de obra, calidad, utilidad planea
da- que operaban por entonces en la 
industria soviética. Liberman -reseña 
nuestro articulista- lo expresaba del si
guiente modo: "Bajo el sistema que pro
pon~o. una máquina-herramienta ociosa 
y el espacio no utilizado de la fábrica 
todo empleado superfluo, así como cual: 
quier exceso en el aprovisionamiento de 
materiales, reducirá la magnitud actual 
de la utilidad medida en relac'ón con In-., 
fondos de producc'ón, y "afectará el bol
sillo" de la empresa colectiva entera "y 
de cada uno de los empleados". El pro
yecto que había elaborado en 1962 in
cluía, no obstante, un considerable con
trol estatal de los planes de la empresa. 
Así, los consejos económicos regionales, 
o el comité estatal de planeación, fijarían 
a cada fábrica el plan anual para su pro
ducción bruta y la variedad y tipo de sus 
productos. También los precios serhn 
fijados por el Estado, y los posibles már
genes de utilidad habrían de ser deter
minados conforme a una escala basada en 
"normas a largo plazo" para diversos ra
mos industriales, diseñándose la escala 
de modo que elevara los incentivos mate
riales para las fábricas que introdujesen 
nuevas técnicas. Para noviembre ele 1962 
las proposiciones de Liberman habían al
canzado una vez más gran relieve, y el 
entonces primer ministro Jruschov auto
rizó una prueba experimental con ellas, 
demostrando al mismo tiempo su faltR. ele 
confianza en las mismas al dividir el Par
tido Comunista en una red iwluqtrial y 
una agrícola y crear el Comité de Control 
Partido-Estado, cuyos grupos de control 
en cada fábrica ejercerían una vigilancia 

general sobre la eficiencia en la econo
mía. Sin embargo, estos cambio::; no ha
bían producido los resultados deseados 
para principios de 1964. 

Así las cosas -señala Segal- en agos
to de 1964, casi dos años después del 
gran debate en torno a las proposiciones 
de Liberman, el problema fue puesto una 
vez más sobre el tapete de las discusio
nes por uno de los más prom'nentes ex
pertos soviéticos en automatizac:ón in
dustrial: el miembro de la Academia rle 
Ciencias de la URSS Trapeznikov, di
rector del Instituto de Automatización y 
T elemecánica. Trapeznikov fue aún más 
lejos que Liberman. La esperanza de de
terminar normas a largo plazo -con la 
que Liberman hacía un gesto simból'co de 
respeto a la planeación estatal detalla
da- fue descartada por Trapeznikov con 
el argumento de que "todos los días ocu
rren cambios técnicos". Propuso que lo, 
precios previamente fijados fuesen reem
plazados por un sistema flexible de pre
cios, admitiendo únicamente que los co
mités estatales apropiados deberían tener 
cierta intervención en su fijación a fin 
de fomentar el uso de las más recientes 
técnicas industriales. Hizo a un lado tam
bién la posibilidad de someter al control 
de computadoras electrónicas la economb 
en los casos en los cuales el sistema de 
precios fuera ineficaz, argumentando que 
todo lo que podía lograr una computado
ra en tales casos es elevar al máx;mo los 
errores originales. Sugirió también un 
gravamen sobre el capital, argumentan-lo 
que el criterio de las utilidades sólo po
dría servir para evaluar la actuación de 
la empresa. Propuso, finalmente, que los 
directores de fábricas debieran tener de
recho a variar los fondos para mano de 
obra a su disposición -lo que conduce 
forzosamente, en opinión de Sega!, a un 
mercado libre de la mano de obra. 

Para ese entonces dos plantas textiles : 
la Bolshevichka en Moscú y la Mayark 
en Gorki, habían experimentado con éxi
to las fórmulas supuestamente planteadas 
por Liberman. La diferencia en su fun
cionamiento estribaba en lo siguiente: 
bajo el sistema de planificación, los pro
ductos de la fábrica -ropa de diversos 
tipos- tenían que ser aceptados por las 
tienrlas incluso en el caso de que estu
viesen amontonándose en el almacén por 
falta de compradores. La fábrica, las 
tiendas y las organizaciones interme1ia
rias de compra y venta estaban cumplien
do con sus planes y presumiblemente ga
nando las bonificaciones respectivas. En
tonces, la Bolshevichka decidió dejar al 
consumidor elegir su futura línea de pro
ducc 'ón, montando con ese propósito una 
exhibición en la fábrica . Todo salió bien. 
La nueva línea, más costosa, se vendió 
sin embargo en su totalidad. Pero el pro
blema reside en que la fábrica sufrió un3 
pérdida financiera en la operac:ón, en 
virtud de que no tiene derecho a ajustar 
sus precios y sus costos. Esto es precisa
mente por lo que está luchando ahora 
mismo. 

Gerald Sega! advierte al lector que es
tas modificaciones no se limitan, sin em
bargo, a la Ín'lustria ligera. El esquem'l 
original de Liberman estaba concebido 
para la industria mecánica, y en todo 
caso Kosygin se declaró el pasado diciem
bre en favor "de las relacione'! directas 
entre los proveeclores y los clientes en 
aquellos ramos de la industria que pro
ducen medios de producción: motores, 
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maquinaria y metales". Kosygin prome
tió hacer un anuncio a este respecto en 
breve. 

AFRICA 

Bases del Mercado Común Arabe 

CINCO de los 13 Estados árabes h an 
iniciado el proceso de crención ele 
Mercado Común Arabe. Como es 

sabido, un convenio que entró en vigor 
este año prevé la el;minación gradual de 
aranceles intrazonales en el curso de la 
próxima décaria. Los miembros actuales 
son Kuwait. la RAU, Irak. Siria y Jor
dania, mientras que Marruecos y Yemen 
han firmado el acuerdo constitutivo pero 
no lo han ratificado aún. Aref Zaher, 
subsecretario general para asuntos eco
nómicos ele la Liga Arabe. ha puntualiza
do que, técnicamente, no se trata ele un 
mercado común sino mas bien de una zo
na de libre comercio, pero que en el fu
turo los Estados árabes esperan ll e~ar a 
la creación ele un verdadero mercllclo co
mún entre ellos. Los aranceles varían mu
cho entre los cinco países miembros, co
rrespomliendo los máq baios a Kuwa;t y 
los más altos a la RA U. Otro de los fac
tores importantes que limit11n la coopera
ción económica entre los E stados árabes 
-factor que. precisRJnente, tienrle a su
perar el convenio firmado por siete de 
ellos- radica en el hecho ele que la m 'l
yor parte de su comercio exterior no ti e· 
ne lu P,"ar entre ellos sino con terc:eros paí
ses. Zaher estima que el comercio ínter
árabe representa apenas el 10% del co
mercio exterior de los E~tados árabes. 
Jordania conduce el 40% de su intercam
bio comercial con sus vecino~ árabes. Pe
ro, en contraste, el 5% del comerc;o in
tern:'lcional de la RA U corresponrie a 
operaciones con otras naciones árabes. 
Los principales socios comerc:ales ele los 
Estarl.os árabes son los países de Europa 
Occidental y Estados Unidos, sostenien
do la RAU el más cuantioso intercambio 
con los E stados socialistas con base sobre 
todo en sus exportaciones. 

En realidad, los cinco países mi embros 
del Mercado Común Arabe empezaron a 
introducir rebajas recíprocas en sus aran
celes desde que firmaron un acuerdo ele! 
consejo de unidad económica en 1953, 
conforme al cual los artículos industria
les quedaron divididos para ese efecto 
en tres clases, para dos de las cuales se 
acordaron rebajas arancelarias del 50 y 
del 25% respectivamente, mientras que 
los productos de la tercera siguieron gra
vacios como antes. Conforme al nuevo 
convenio, que entró en vigor el 1 de 
enero, se decretó una reducción adicional 
del 10% aplicable, ahora sí. a las tres cla
ses de productos industriales. El acuerdo 
de 1953 dividía asimismo los productos 
Rgrícolas en dos categorías : la ele produc
tos totalmente liberados, y la de aque
llos cuyo comercio siguió sujeto a las mis
mas restricciones de siempre. El nuevo 
convenio introdujo una liberalización del 
20% para ésta última categoría de pro
ductos agrícolas, y liberac:ones anuales 
del mismo orden hasta 1970, ailo en el 
cual deberá haber un comercio absoluta
mente libre de productos agrícolas entre 
los Estados miembros, a diferencia del 
intercambio de artículos industriales que 
sólo quedará liberalizado por completo 
para 1975. 
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Zaher declaró que, eventualmente, los 
Estados árabes tendrán que definir sus 
relaciones comerciales con el Mercado 
Común Europeo de bloque a bloque, y 
que la Liga Arabe está estudiando la 
constitución de un comité especial en
ca rgado de esa tarea. 

Una comisión arl hoc tratará de per
suadir a todos los Estados árabes ele que 
se adhieran al nuevo convenio, y con ese 
fin viajará por todos esos Estados en 
cuestión en unos dos meses. Los Estados 
árabes no firmantes son Tunisia, Arge
lia, Sudán, Arabia Saudita, Líbano v 
Libia. " 

Acuerdo entre el Congo 
y Bélgica 

[;' L 6 de febrero el primer ministro 
[J congoleilo M?ise Tshombe concertó 

· con las autor1dades belgas un acuer
do negociado para la solución de las di
ferencias financieras que h abían venido 
deteriorando las relaciones entre el Con
go y Bélgica, a raíz de las disputas so
bre los derechos mineros belgas en el 
Congo. El acuerdo concertado incluye en
tre sus puntos sobresalientes los que a 
continuación se enumeran: 

a) La entrega por Bélgica al gobierno 
congolés encabezado por Tshombe de 
obligacione~ con un valor equivalente a 
unos Dls. 300 millones. 

b) El control, por parte del Congo, 
de cuando menos tres asientos en la iun
ta de directores de la Union Min'ere du 
Haut-Katanga, la gigantesca compañía 
minera que opera en el Congo y era con
trolarla hasta hoy casi exclusivamente 
por intereses privados belgas. 

e) La puesta en marcha de un pro
grama conjunto belga-congolés para sal
dar Dls. 250 millones de la deuda externa 
del Congo. 

d) La tra nsferencia al gobierno congo
lés de intereses privados belgas de acti
vos en la compañía minera poseídos an 
terionnente de manera conjunta. 

Tshombe convino en compensar a los 
intereses privados belgas por los perjui
cios que puedan resultarles ele la adqui
sición por el Congo de sus derechos m i
n eros y acciones en las compaii.ías mine
ras congoleñas. Ninguna de las par tes re
veló el monto de la indemnización , pero 
fuentes informadas calcularon que sunn
ría tm equivalente a Dls. 25 millones, in
cluyendo unos Dls. 20 millones a la Com
paíiía de Katanga. 

Tshombe acordó también cooperar con 
Bélgica en la const:tución de nna insti
tución que se encargará de crear los me
dios financ ieros para garantizar el pago 
de Dls. 250 millones de la deuda extern::t 
congolesa. La institución reemplazará an
tiguos bonos congoleños por aproximada
mente ese valor con una emisión con ven
cimiento a 40 años y un rendimiento 
anual del 3.5% . E l caos prevaleciente 
desde hace algún tiempo en el Congo ha 
reducido el valor ele mercado de los an
tiguos bonos congoleilos a una pequeña 
fracción de su precio original. La nueva 
institución pagará intereses acumulados 
en los últimos cinco sobre los antiguos 
bonos, cuyos tenedores podrán cambiar-

los por los que en sustitución emitirá la 
nueva entidad financiera. 

La cartera de valores que el gobierno 
belga entregará al gobierno de T shombe 
tenía en 1959 un valor mercantil de Dls. 
750 millones, reducido ahora a Dls. 300 
millones. 

Las concesiones hechas por BélgiC<l 
ha n dado a muchos observadores la im
presión de que ésta apoya a la adminis
tración de Tshombe absolutamente y con
tra la opinión rlel resto de Africa. Los 
expertos en asuntos del Congo coinciden 
en estimar que Bélgica h a acumulado a 
lo largo del último siglo una participación 
con valor de unos Dls. 4,000 millones en 
la economía congoleña, y en Bruselas se 
tiene la impresión de que si los rebeldes 
se apoderaran del gobierno central de 
Leopolclville la mayoría de las inversio
nes bel !{as serían expropiadas sin com
pensación. 

Con todo, la entrega de la cartera de 
valores no se consumará sino hasta la 
ratificación del convenio respectivo, que 
los dos gobiernos se proponen precipitar. 
Dicha ratificación permitirá a l gobierno 
belga comunica r a los tenedores ele los 
depreciados bonos congolese~, la mayoría 
cie loq cuales son pequeños inversionistas 
beha'l . que el pago de sus intereses se 
reiniciará a partir del 1 de julio, con 
cargo a l fondo común que maneiará h 
institución a que se ha hecho referencia 
y que se nutrirá con aportaciones anua
les rle B álrúcl! por un equivalente a 1.5 
millones de libras esterlinas y del Con
go por una suma i.1rual a 2.14 millones de 
libras esterlinas. El fondo podrá saldar 
la deuda dentro del plazo de 40 años me
diante compra o reabsorción ele los bonos 
a la par. La conversión de los bonos an
tiguos a nuevos se realizará con una pri
ma rlel 17.5%. tomanrlo en cuenta los re
cargos ele intereses no pagados. El Mi
nisterio de Finanzas congolés dará al fon
do en cuestión un mandato irrevocable 
par:1 que el Banco Nacional Belga le 
transfi era de la cuenta del Congo las su
mas necesarias. 

De este modo el primer ministro Moise 
Tshombe, sin que la rebelión haya cesa
do en el Congo, y sin el respaldo de un 
gobierno constitucional apoyado por un 
parlamento que pudiera garantizar ei 
eumplimiento del convenio, ha obtenido 
una subvención por una cantidad igual a 
60 millones de libras esterlinas que rect
birá en el cu!·so de 40 años para contri
huír al pago ele las obligaciones externas, 
tenien:lo así que afrontar el Congo con 
sus propios recursos el pago ele sólo me
nos de 2.25 millones de libras esterlinao;; 
anuales. La carga no es demasiado gra
vosa pa ra un país que en la década del 
'50 rea li zó exportaciones por un valor 
mee! io dE' 1.50 millones de libras ester
linas. 

El t raspaso de la cartera de valores 
convertirá al gobierno congoleño en po
seedo r dP.l 16.9% de las acciones de la 
Unión Minera y del 23.8% de los dere
chos de voto, que le darán derecho a 
nombrar dos directores. Adquirirá tam
bién un paquete de acciones del 25% del 
total en la aereolínea belga Sabena. El 
gobiemo congolés se convertirá también 
en accionis ta princip9.l en casi todas las 
empresas de transportes y de servicios 
públicos de su p ropio territorio, controla
das hasta ahora por Bélgica. 
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Jnformación 
Comité Coor~ina~or ~e las 

los Consejeros Comerciales en 
.. 4 e i i v i ~ a ~ es 
el Exterior 

LABORES DESARROLLADAS POR LA CONSEJtRIA COMERCIAL DE MEXICO 
EN ARGENTINA 

En ocasiones anteriores y en esta misma seccwn, se ha 
informado a los interesados en el comercio exterior de M é
xico, sobre las funciones que se han encomendado a nuestras 
Consejerías Comerciales en el E xterior, a fin de que acudan 
a ellas, en demanda de los servicios que les sean necesarios 
en sus relaciones comercia les internacionales. 

En esta ocasión y a modo de ejemplo de los servicios 
que estas Consejerías prestan, se presenta un resumen de las 
labores desarrolladas por la que tiene su sede en Buenos 
Aires, Argentina, para que los interesados conozcan la forma 
en que dichas Consejerías coadyuvan al desarrollo del co
mercio exterior de México. 

Para facilitar la exposición, se dividen las funciones de 
la Consejería Comercial de México en Argentina, en los si
guientes aspectos : 

1 - VINCULACIÓN ENTRE IMPORTADORES ARGENTINOS 
Y EXPORTADORES MEXICANOS 

Por lo que respecta a la vinculación entre oferentes 
mexicanos y posibles compradores argentinos, que de hecho 
es la labor que mayor tiempo absorbe a la Consejería, se 
logró establecer relaciones directas entre empresarios de am
bos países que generalmente se tradujeron en operaciones 
concretas. 

Como resultado indirecto de estas gestiones, la Conse
jería Comercial integró un directorio compuesto por 1, 700 
firmas importadoras argentinas, que operan con productos 
que México está ya en posibilidad de exportar; es importante 
aclarar que en el directorio aludido aparecen m ás de un 
centenar rle empresas argentinas directamente interesadas 
en productos mexicanos. Un número considerable de estas 
empresas se incluyó en la publicac ión que realizó este Comi
té denominada "Exporte a ALALC". 

2 - INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 

Complementan la labor antes anotada, las diversas in
vestigaciones y esturlios económicos realizarlos por la Conse
jería Comercial con el propósito de dar a conocer a los 
empresarios mexicanos las condiciones del mercado argentino 
para sus productos; así por ejemplo se hicieron estudios para 
diversos productos químicos, cobre electrolítico, maquinaria 
vial, motores y tableros eléctricos y armazones de anteojos. 

3- DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA CAPACIDAD 
MEXICANA DE EXPORTACIÓN 

Considerándolo de vital importancia para la expansión 
de nuestro comercio con su país sede, la Consejería Comer
cial en Argentina, utilizó los medios de divulgación asequi
bles, para dar a conocer ofertas concretas de productos me
xicanos, especialmente de aquellos que han recibido ya 
concesión arancelaria con base en el Tratado de Montevideo. 

Como principales conductos usados para la difusión de 
nuestra oferta en el m ercarlo argentino, pueden m encionarse 
el "Noticiero ALALC", órgano complementario ele la 
Guía Práctica del Importador y Exportador; "Confidencial 
ALALC", "Síntesis Industrial" y otros, además de bolet :n es, 
prensa comercial, radio y televisión. Otro medio comúnmente 
usado para este propósito fue su participación en diversos 
seminarios, mesas redondas y conferencias, exponiendo en 
todos ellos los adelantos que los ramos agrícola e industrial 
han a lcanzado en nuestro país. 
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4- ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A EMPRESARIOS MEXICANOS QUE 
VISITAN ARGENTINA Y ARGENTINOS QUE VISITAN MÉXICO 

En este aspecto y según los propios empresarios mexica
nos que han visitado aquel país, la colaboración de la 
Consejería es un excelente auxiliar en su promoción comer
cial, pues ella les ha permitido la utilización óptima del tiem
po ele permanencia en Argentina, ya que, previamente a su 
llegada, se habían programado las actividades y contactos a 
desarrollar. Iguales expresiones pudimos recibir ele empre
sarios argentinos que han visitado México y los cuales fueron 
asesorados por la Consejería en Argentina. 

5 - PROMOCIÓN A PRODUCTOS MEXICANOS 

Previos análisis del mercado argentino, se llegó al cono
cimiento de que algtmos productos exportables de México 
tenían posibilidades de colocarse en aquel país. Entre éstos 
puerle mencionarse la arpill era rle palma, para la cual se 
obtuvo un acuerdo de aprobación por parte de la Secretaría 
ele E stado de Comercio de Argentina, mediante el cual, en 
caso de llegarse a acuerdos definitivos entre importadores 
argentinos y exportadores mexicanos, podrán colocarse en 
aquel mercado cantidades muy importantes del producto cita
do, pues la demanda anual de ese país se estima en aproxi
madamente 10,000 toneladas de sacos de arpillera. De igual 
manera se han efectuado promociones que han culminado en 
operaciones concretas para diversos productos entre los cuales 
se citan el ácido acético, aluminio, coco rayado, láminas de 
acero, etc. 

6- CÁMARA ARGENTINO-MEXICANA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA E INTERCAMBIO 

Otra forma de promover y fomentar el intercambio co
mercial argentino-mexicano, fue la creación ele la Cámara 
Argentino-Mexicana de Comercio, Industria e Intercambio, 
la cua l se integró con las más connotadas personalidades ele la 
banca, el comercio y la industria de ese país. Cabe aquí seña
lar que con propósitos similares se ha establecido en esta 
capital, la Cámara Mexicano-Argentina de Comercio. 

F.s inrludable que la existencia rle estos Organismos será 
un vehículo más que contribuya al mutuo conocimiento de las 
condicione<; económicas que prevalecen en los países y por 
consiguiente al mayor intercambio comercial. 

Finalmente, es de interés mencionar el incremento que 
en nuestras ventas a Argentina se ha operado, ya que de 
1961 a 1964 crecieron en más de 80 millones de pesos. 

El aumento más notable ha sido el operado en 1964, 
pues comparando nuestras exportaciones a ese país, realiza
das en los primeros once meses de 1963, que ascendieron a 
24 millones de pesos, con las ele igual período en 1964, se 
nota que Pstas fueron cuatro veces superiores, alcanzando 
w1 valor total rle 93 millones rle pesos. Es satisfactorio cons
tatar que en un buen número de los productos que forman 
nuestra exportación actual, intervino la Consejería en Argen
tina para lograr la realización de las operaciones. 

Para terminar esta breve reseña ele las actividades de 
la C::onse.iería en Argentina. este Comité hace público su 
agradecimiento a las autoridades gubernamentales y a l sec
tor privado de Argentina, por la cordial acogida y valiosa 
colaboración que a nuestra Consejería han prestado. 

Comercio Exterior 



MERCADOS 

Productos 
• Producción, consumo y exportaciones de 

café han seguido 
creciendo 

1 
z 

• El Convenio Internacional ha equilibrado 
la oferta y la 
demanda 

• Los p re e z os mundiales reaccionaron 
favorablemente 

en 1964 

• Las importaciones mundiales de café 
han crecido 
a 4.2% 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Departamento de Estudios Económicos 

CAFE 

EL cultivo del cafeto en México ocupa el 2.1% del área total cosechada; unas 600 mil familias, distribuídas 
_,. en su mayor parte en los Estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, derivan ingresos de su producción y 

beneficio, siendo realizado este último en unas 320 plantas; el ingreso se derrama entre numerosos sec
tores, como productores, piscadores, beneficiadores, industria de servicio, exportadores, fisco, etc., y el producto 
es un renglón de exportación que deja al país un ingreso medio de cerca de 900 millones de pesos anuales 
sólo superado por los ingresos provenientes de las exportaciones de algodón y azúcar. 

Entre los hechos más significativos de la actividad ca fe talera ele los úlbnos años, se menciomm los 
siguientes: la producción, el consumo y las exportaciones nacionales han seguido una tendencia general as
cendente; en 1964 se registró una reacción en los precios internos y externos, debirla al incremento en la 
demanda exterior, que se originó, en buena parte, por una serie de fenómenos adversos que afectaron a 
la producción de Brasil; los Estados Unidos continúan siendo nuestro princ;pal comprador, seguido ele varios 
países europeos, entre los cuales destacan Alemania Occidental, Suiza y E spaña: las importaciones mundia
les se han incrementado a una tasa media anual de 4.2%: el Convenio Internacional del Café establece 
un equilibrio razonable entre la oferta y la demanda y estabiliza los precios en beneficio de productores y 
consmniclores. 

Producción Nacional 

Según datos de la Dirección General de Economía Agrícola y del Instituto Mexicano d el Café, la 
superficie, el rendimiento y la producción, durante 1958/64, fueron como sigue : 

l. La superficie, después de haber aumentado en 285 mil hectáreas en 1958 a 314 mil en 1962, bajó 
a 312 mil en 1963 y a 285 mil en 1964. 

2. Los rendimientos medios fueron de 429 K gs. r1e café oro por hectárea en 1958, para descender a 
342 en 1959, reaccionando en los años sub-,ecuentes hasta el nivel d e 415 en 1963 y 610 en 1964. 

3. La prorlucción nacional ha seguido una tewlencia general ascendente, ya que, desde el año base del 
perío :lo que se comenta, sólo en 1959 y en 1963 regis tró disminuciones, como se ve en el cuadro 1, en el 
que se presentan los volúmenes cosechados, distribuídos entre las principales entidades productoras. 

Cuadro 1 

PRODUCCION NACIONAL DE CAFE 

(!11iles de toneladas) 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Entidades (1) (1} (1} (1} (1} (2} (3} 

TOTAL 121.6 97.6 124.3 126.6 139.8 129.5 174.0 

Veracruz 44.3 37.4 45.6 t!3. 2 56.3 n.d. n.d. 
Chiapas 34.2 24.6 33.1 36.8 39.0 n.cl. n .d. 
Oaxaca 21.1 18.9 19.0 19.5 15.5 n.cl . n.cl. 
Puebla 8.1 4.4 8.4 8.2 7.3 n .d . n.d. 
Guerrero 4.6 4.0 5.6 5.7 7.5 n.d. n.d. 
Otros 9.3 8.3 12.6 13.2 14.2 n.d. n.d. 

NoTAS: n.d. No disponible. 
Otros: Incluye los E s tados de: Hidalgo, San Luis Potosí, Jalisco, T amaulip"-3, Tabasco , Nayarit, Colima, Mórico, Michoacán y Mo-

relos. 
(1} Datos definitivos de la Dirección de Economía Agrícola, SAG. 
(2} Preliminar de la Dirección de Economía Agrícola, SAG. 
(3} Preliminar del Instituto Mexicano del Ca fé. 
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La disminución en la producción de 1959 estuvo deter
minada por vientos huracanados que se registraron en .Chiapas 
Y por efecto de la bianualidad (baja en la producción des
pués d e una alta cosecha) y la de 1963 por efecto de las he
ladas de enero de 1962 que afectaron las plantaciones de 
Puebla y Veracruz. 

Conforme a la distribución de las cifras del cuadro 1, 
Veracruz produjo, en promedio el 37.2%, Chiapas el 27.5%, 
q axaca el 15.4%. Puebla el 6.0% y Guerrero .el 4.5%, es ~e
CJr, que en conjunto, las Primeras cinco entidades produje
ron el 90.6% de la producción del país. En general, las pro
ducciones de Veracruz y Chiapas siguen igual tendencia que 
la de todo el país. 

Conforme a los natos citados. puerle afirmarse que en 
general, en los incrementos ele la prorlucción nacional hasta 
1962 •. i~fluyeron tanto aumentos en la superfic~e co;mo. en ~os 
rendm1Ientos; en la baja de 1963 por el contrano, dismmucw
!'les en ambos renglones y en el' alza de 1964 exclu:>i:vament.e 
mc;eme.ntos en los rendimientos, ya que la superficie cont~
m~o baJando, habiendo contribuído, en _los mayor.es rendi
mientos, la labor realizada por el Instituto MexiCano del 
~afé, .que:, entre otras cosas, ha desarroll~do progrru;nas de 
mvesbgacwn. experimentación y propagaciÓn de vanedarles 
precoces Y de alto rendimiento como la caturra. que ha dado 
bueno.s ~esultados en varias regiones: ha contrihu.írlo al re~u
venecimiento y renovación de cafeta]P.s, y ha mejorado e m
tensificarlo prácticas ele cultivo en cafetales nuevos. La labor 
del Insti~uto, por lo que hace a la rerlucción de superfic!es, 
se ha onentarlo a la sustitución. cuando el ca~o lo ~enta, 
ele algu~as plantaciones rle cafeto por plantaciOnes mas re
munerativas .. como hule, aguacate. cítricos, etc. , 

. _En cons1rleración a que el café es un re'!glon de expor
tac!On, el Rrmco Nncionnl de Comercio Extenor. S. A .. siem
pre ha atemlirlo la producción v exportación rle rlicho pro
ducto. princimllmente a través d.e su ayuda financiera. Así, 
durante los 1'1ltimos seis años dicho Banco otorgó al café los 
créditos que se estipulan en ~1 cuadro 2. 

At'ios 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

FUENTE: Bancomext 

Cuadro 2 

CRÉDITOS OPERADOS 

(Millones de pesos) 

A la producción A la exportación 

9.0 0.7 
8.9 
7.4 6.2 
70 
7.4 15.6 
6.1 10.6 

Total 

9.7 
8.9 

13.6 
7.0 

~3.0 
16.7 

. Dichos créditos están fuertemente influidos por las osci
lacwnes de los precios mundiales del grano, destinándose los 
préstlll?os a ~a exportación, como es sabido, a la pignoración 
de cafe ~on fmes exportables. 

SdegunU ~atos del Departamento de Agricultura de los 
Esta 08 mdos de N orteamérica la producción mexicana 
exp~rtable rep:esenta el 4.1% de 1~ mundial exportable (pro
~eJ!io de los ~timos dos ciclos), ocupando nuestro país, con 
de to porc':mtaJe, el cuarto lugar dentro de los paísea pro· 
l uc oresd Siendo superado por Brasil Colombia Y Uganda, 
6os que ur~te los citados ciclos proclujeron el 24%, 15% y 

.2%, respectl~~ente, de la producción total exportable del 
:l!f~o. Esta ~hma disminuyó de 3 245 miles de toneladas 
30 5%casdeb~d 63/64 a 2,255 mil e;1 1964/65, esto es, en 
in~en'dios reJ~tr~~tre otras causas, a las heladas, sequías e 
sil, que motivaron °8 en la región cafetalera de Parana, J?r~
mo país bajar d que la Producción exportable de este ultJ-
180 mil en 19M¡65. 1,140 tniles de toneladas en 1963/64 a 

Consumo Nacional 

Fuentes particui . 
subió de unos 400 ires estitnan que el consumo nacwnal 
neladas) a 1 milló:I sacos de 60 Kgs. en 1957 (24 mil to
Hlll ~n 150%, en buen~e sacos en 1964 (60 mil toneladas), o 
ducc:tón, población . Parte debido a incrementos en la pro
lumbre de tomar café~gresos, de éstas, así como en la cos-

IH 

Conforme a tales cifras, los consumos per cápita resultan 
de 0.752 Kgs. en 1957 y de 1.515 Kgs. en 1964, o sea que au
mentaron un 101.5%, inferiores a los de Suecia de 9.5 K gs. 
(promedio 1958/61); Estados Unidos 7.2; Bélgica 6.1: Paí
ses Bajos 4.7; Francia 4.3; Alemania F ederal y Canadá 3.4-; 
Italia 1.9; todos ellos países importadores. El consumo en el 
R eino Unido fue de 1.0 Kgs. y en Europa Oriental de 0.24 
K gs. En América Latina, Asia y Africa el consmno por h a
bitante es relativamente bajo, debido en parte al consumo de 
sustitutos como el té, cerveza, bebidas no alcohólicas, etc. 

Exportaciones Nacionales 

Hasta 1962 el café ocupó el segunrlo lugar dentro rle los 
renglones de exportación, sienno desplazado al tercer puesto 
por el azúcar, que, como es sabido. en los rlos lJ!timos años 
ha aumentado consirlerahlemente sus rem;Riones al exterior. 
El valor medio de las exnortaciones de café en loo:; últimos 
cinco años, representó el 8% del valor de las exportaciones 
total es del país. 

En el cuMlro 3 se presentan los envíos al exterior du
rante el pasarlo quinquenio, los cuales registraron una ten
dencia general ascendente. 

EXPORTACIÓN 

Año 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 (1) 

(1) Enero·Noviembre. 
(2) No revaluado. 

Cuadro 3 

NACIONAL DE CAFÉ CRUDO 

Toneladas Millones de pesos 

83 031 896.2 

89 221 896.9 

91299 875.7 

66 600 813.8 

94180 989.3 (2) 

FUENTE: Dirección Genera.l de Estadística, SIC y Banco de México, S. A. 

Entre 1960 y 1962 las exportaciones crecieron en un 10%; 
sin embargo, en 1963 sufrieron un descenso del 27% en rela
ción con el año anterior, originado por la reducción de la 
cosecha ele ese año. En los m eses de enero a noviembre dP. 
1964 las ventas crecieron sustancialmente, hasta el grado 
de resultar superiores a las de cualquier ai'io anterior del 
período, habiendo influído en ello el incremento ya cit~do 
de la producción nacional, así como de la demanda mundial, 
según veremos más adelante . 

Por países de destino, la exportación ha sido como se 
indica en el cuadro 4. 

Como se vé en el cuadro 4, Estados Unidos de Norte
américa es nuestro principal cliente, ya que adquiere, en pro
medio, el 84% de nuestras ventas, en buena parte debido a 
su condición de principal mercado mundial y a nuestra proxi
midad geográfica. 

Sigue en importancia el mercado europeo, al que le ven
rlemos, en t P. rmino medio, el 14% de nuestras exportaciones 
totales. Dentro rl e este m ercado destacan las compras de Ale
mania Occirlental, país que forma parte, como es sabido, de 
la Comunidad Económica Europea; las de Suiza, dentro de la 
Asociación Europea ele Libre Comercio, y las de E spai'ia . Las 
compras de Alemania , si bien representan más del 90% de 
las ventas que hacemos a la CEE, han perdido importancia 
en relación con las de 1960, no obstante que dicho país ha 
venido aumentando sus compras, según se ve en la parte rela
tiva a importación mundial. Es posible que la competencia 
de Bras il y otros países americanos que son los principales 
abastecedores de Alemania (le venden el 66% ele sus compras 
anuales) haya influírlo en nuestras menores ventas a dicho 
país europeo, que cobra actualmente 25 dólare~ por cada 100 
Kgs. ele café importado rle cualquier procedencia. Por el con
trario, las compras de Suiza y Espai'ia han seguid<? Uf!a t~n 
dencia general ascendente , alternando aumentos y dismmucw
nes y observándose que las del último país en 1964 resultan 
superiores a las de cualquier año anterior del período. Estos 
dos países son abastecidos también por exportadores principal-
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mente americanos. El país helvético cobra un impuesto de 
importación de 50 francos por cada 100 Kgs. brutos y España 
25% ad valórem de derechos y 16% de tarifa fiscal, aunque 
este último país recientemente ha venido cobrando un im
puesto reducido de 1% ad valórem, impuesto que se extiende 
hasta el 26 de marzo de 1965. 

Cuadro 4 

EXPORTACIÓN MEXICANA DE CAFÉ POR PAÍSES DE DESTINO 

(Toneladas) 

Países 1960 1961 1962 1963 1964• 

TOTALES 83 031 89 221 91299 66 600 94180 

Estados Unidos 67 663 80 256 80190 52654 78883 

Europa 14 324 7 945 9 933 12 468 13 450 

Comunidad Económi-
ca Europea 9 604 6 293 4411 7 697 4 839 

Alemania Occiden-
tal 8 435 5 383 3 911 6 833 4106 

Países Bajos 613 523 291 448 262 
Bélgica 480 175 132 197 197 
Italia 54 127 32 133 57 
Francia 22 85 45 86 217 

Cuatro Países ele la 
Asociación Euro-
pea ele Libre Ca-
mercio 2105 1649 3444 3108 3 319 

Suiza 1782 1495 3 210 2 860 3 07·1 
Suecia 288 85 77 18 105 
Dinamarca 55 80 214 105 
Inglaterra 35 14 77 16 35 

Otros Países Europeos 2 615 3 2 078 1663 5 292 

España 2 540 3 2 031 1016 4165 
Yugoslavia 402 507 
Checoslovaquia 71 57 230 
Polonia 135 355 
Noruega 4 16 
Finlandia 47 33 35 
Irlanda 4 

Otros Países 1043 1018 1173 1481 1847 

Canadá 981 990 1015 1400 789 
Otros 62 28 158 81 1058 

~·-·---· --·-----
:;. Enero-noviembre . 
FuENTE: Dirección General de Es tadística, SIC. 

En el cuadro 4 se ve que en los dos últimos años han 
aparecido algunos países de economía centralmente planifi
cada como adquirientes de café mexicano. De conformidad con 
el Convenio Internacional del Café, las exportaciones que se 
hagan a nuevos mercados, en donde el consumo de café es 
pequeño, como Polonia, no están sujetas a cuotas, con la 
mira de fomentar su consumo en dichos países. 

En América, además de los Estados Unidos de Norte
américa, destacan las adquisiciones de Canadá de café me
xicano, las cuales han seguido una tendencia general ascen
dente. 

Las exportaciones mexicanas representan cerca del 3% 
de las exportaciones mundiales, habiendo crecido estas últi
mas de 2,549 miles de toneladas en 1960 a 2,918 miles en 
1963, esto es, a un ritmo de 4.6% anual. 

Convenio Internacional del Café 

Como es sabido, el comercio mundial se rige por un Con
venio Internacional del Café, firmado en el seno de las Na
ciones Unidas en septiembre de 1962, el cual ha estado fun
cionando provisionarmente desde el 1 de julio de 1963 y 
formalmente desde el 27 de septiembre del mismo año. A tra
vés de este convenio, se establece p- equilibrio razonable en-
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tre la oferta y la demanda, estibilizando los precios del mer
cado en beneficio de productores y consumidores. 

Para lograr dicho equilibrio, el Consejo del Convenio 
por lo menos con 30 días de anticipación al principio de cad~ 
añ~ cafetero, aprueba un cálculo que se hace de las impor
taciOnes totales del mundo para el año siguiente y un cálculo 
de las exportaciones probables procedentes de los países que 
no son miembros de la organización, con base en los cuales 
dicho Consejo fija las cuotas iniciales anuales de export1l
ción (ver cuadro 5). 

Cuadro 5 

CUOTAS DE EXPORTACIÓN PARA EL Af:ío 
CAFETERO 1964-1965 

102.67% de 
l'alses exportadores las cuotaa básicas 

MIEMBROS 

Brasil 18 480420 

Barundi 256 672 

Colombia 6 171 721 

Congo (Leopoldville) 975 355 

Costa Rica 975 355 

Cuba 205 338 

República Dominicana 436 343 

Ecuador 566 733 

El Salvador 1467 653 

Guatemala 1380 385 

India 369 608 

Indonesia 1207 387 

MEXICO 1549 275 

Nicaragua 430 286 

Nigeria 25 000 

OAMCAF 4 416 949 

Panamá 26 694 

Perú 595 480 

Portugal 2 247 063 

Rwanda 256 672 

Trinidad/Tobago 45174 

Uganda 1938 121 

Tanganyika/Zan. 447 080 

SUBTOTAL 44470 764 

NO MIEMBROS 

Bolivia 20 534 

Etiopía 1206 361 

Haití 431210 

Honduras 292 607 

Kenya 530 629 

Sierra Leone 66 735 

Venezuela 487 678 

TOTAL 47 506 518 

FUENTE: Boletín Quincenal No. 97 de agosto 15 de 1964 del Institu lo M o-
xicano del Café. 
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. De conformidad · con el Convenio, inmediatamente des
pués de haber fijado las cuotas anuales de exportación, el 
Consejo fija las cuotas trimestrales de exportación para cada 
miembro exportador. Estas cuotas trimestrales representa
rán en lo posible el 25% de la cuota anual de exportación 
de cada miembro durante el año cafetero, no permitiéndose 
que ningún miembro exporte más del 30% en el primer tri
mestre, más del 60% en los dos primeros trimestres y más 
del 80% en los tres primeros trimestres del año cafetero, es
tableciéndose que si las exportaciones procedentes ele cual
quier miembro en un determinado trimestre son inferiores a 
su cuota para ese trimestre, el saldo se añadirá a su cuota 
del trimestre siguiente de ese año cafetero. 

La cuota de México para el ciclo 1964/65, distribuída 
por trimestres, aparece en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

CUOTA DE MÉXICO PARA EL CICLO 1964/65 

Sacos de 
Trime•tre % 60 Kgr. . 

I. Octubre/Diciembre de 1964 18 278 869 

II. Enero/Marzo de 1965 37 573 232 

III. Abril/Junio de 1965 25 387 319 

IV. Julio/ Septiembre de 1965 20 309 855 

100 1549 275 

FuENTE: Boletín Quincenal No. 97 de agosto 15 de 1964 del Instituto Me· 
xicano del Café. 

En cuanto a la conducta de las naciones exportadoras 
e importadoras en ratificar el Convenio, la mayoría ha dado 
una pronta respuesta a dicho compromiso. México lo hizo 
ante el secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas el ·1 de agosto de 1963, después de que el H. Con
greso de la Unión lo aprobó el 12 de diciembre de 1962. Por 
lo que se refiere a los Estados Unidos de Norteamérica, el 
proyecto de Ley Complementaria del Gobierno de dicho país, 
que necesitan los países consumidores para cooperar en la 
ejecución de las disposiciones sobre importación que contiene 
el Convenio, fue aprobado por la Cámara de Representantes 
el 14 de noviembre de 1963, por el Comité de Finanzas del 
Senado el 28 de enero de 1965 y por el Senado en pleno el 2 
de febrero en curso, siendo el próximo paso la consideración 
de dicho proyecto por el Comité de Medios y Arbitrios de la 
Cámara de Representantes. En la discusión en el Senado del 
citado proyecto, "los senadores Mansfield, de Montana, líder 
de la mayoría; Morse, ele Oregon, presidente del Subcomité 
de Asuntos Latinoamericanos del Comité de R elaciones Ex
tranjeras; Javits, de Nueva York; Long, de Louisiana: Sma
thers, de Florida; Fong, de Hawaii; y Dirksen, de Illinois, 
líder de la minoría, expresaron su apoyo a l proyecto de Ley, 
haciendo resaltar su importancia para el desarrollo econó
mico ordenado de los países productores, los fines de la 
Alianza para el Progreso, y la propia industria cafetera y el 
público consumidor de Estados Unidos" ( *). 

Importaciones Mundiales 

D e acuerdo con las cifras consignadas por la Unión Pan
americana del Café en su publicación "Annual Coffee Sta
tistics", las importaciones mundiales, entre 1960 y 1963, se 
han incrementado a una tasa media anual de 4.2%, como se 
aprecia en el cuadro 7. 

(•) Carta Semanal No. 6/ 65, de 5 de febrero de 1965, de la Oficina 
Panamericana del Café en Nueva York. 
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Cuadro 7 

IMPORTACIONES MUNDIALES 1960 a 1963 

Afios Miles de tonelada• '7. 

1960 2 554 100.0 

1961 2643 103.5 

1962 2 827 110.7 

1963 2 883 112.9 

Conforme al cuadro citado, el crecimiento ha sido inin
terrumpido. Situaciones diversas explican el alza de las com
pras, entre las que son de señalarse las siguientes: 

a) Incrementos en el consumo total de este grano. 

b) Tendencia decreciente de los precios hasta 1963 que 
hicieron posible un incremento en la demanda. 

e) Adquisiciones mayores por países consumidores ante 
la presencia de fenómenos adversos que influyeron en 
la reducción de la producción. 

Consideradas las importaciones conforme a las regiones 
geográficas en que los demandantes se localizan se puede 
afirmar: ' 

E l Continente Americano es el principal demandante del 
grano, pues del promedio correspondiente al período 1960/ 
1963, ha adquirido montos equivalentes al 55.2% de la de
manda mundial. Destaca entre los países demandantes Es
tados Unidos de Norteamérica, que absorbe el 51.2% del to
tal; sus compras manifiestan una tendencia general creciente. 

Europa es otro gran consumidor de café. Sus importa
ciones significan el 40.5% del total demandado en el mundo; 
los montos importados se distribuyen entre países correspon
dientes a Europa Occidental en 38.1 % y a Europa Oriental 
en 2.4% . 

En Europa Occidental, los países integrantes de la Co
munidad Económica Europea constituyen los principales com
pradores, con 24.4% del total importado, seguidos de los que 
forman la Asociación Europea ele Libre Comercio, con el 
10.3%, absorbiendo el 3.4% los países europeos no engloba
dos en los dos grupos económicos sei'ialaclos. 

E l cuadro 8 revela que la casi totalidad de los países de
mandantes ha incrementado sus importaciones. Estos au
mentos son particularmente significativos en las compras 
realizadas por Holanda, Alemania Occidental e Italia, por 
lo que hace a países catalogados como fuertes consumidores. 
Sólo han reducido sus importaciones Bélgica-Luxemburgo y 
Portugal. 

Cuadro 8 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE CAFÉ CRUDO 

(Miles de toneladas) 

Paises 1960 1961 1962 1963 

TOTAL MUNDIAL 2 554 2 643 2 827 2883 

AMERICA 1421 1458 1 583 1554 
Canadá 60 67 74 77 
Estados Unidos 1325 1348 1473 1434 
Otros 36 43 36 43 

EUROPA 1020 1070 1126 1201 

!.-Europa Occidental 697 1011 1053 1126 

a) Comunidad Económica 
Europea 629 656 673 703 
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Países 1960 1961 1962 1963 

Alemania Occidental 
Bélgica-Luxemburgo 
Francia 
Holanda 
Italia 

b) Asociación Europea de 
Libre Comercio 

Austria 
Dinamarca 
Inglaterra 
Noruega 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

e) Otros países de Europa 
Occidental 

España 
Finlandia 
Yugoslavia 
Otros 

2.-Europa Oriental 

Alemania Oriental 
Checoslovaquia 
Hungría 
Polonia 
URSS 
Otros 

A FRICA 

ASIA Y OCEANIA 

199 213 
67 62 

209 207 
55 69 
99 105 

262 

12 
42 
55 
29 
21 
73 
30 

76 

16 
34 

9 
17 

53 

18 
5 
3 
4 

19 
4 

69 

44 

266 

13 
44 
59 
27 
13 
78 
32 

89 

25 
38 

9 
17 

59 

18 
11 
2 
5 

22 
1 

66 

49 

234 237 
55 55 

208 219 
64 75 

112 117 

285 

13 
46 
69 
31 
12 
84 
30 

95 

29 
39 
10 
17 

73 

29 
9 
3 
7 

23 
2 

67 

51 

314 

15 
53 
77 
34 
13 
87 
35 

109 

38 
42 
14 
15 

75 

24 
8 
6 
9 

26 
2 

74 

54 

FuENTE: Annual Coflee Statistics.-Pan American Coffee Bureau. 

Precios 

Mercado Interno 

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Cafó, 
los precios internos del "Coatepec Pergamino" se han com
portado como se estipula en el cuadro 9. 

Cuadro 9 

PRECIOS DEL CAFÉ "COATEPEC PERGAMINO" 

(Quintales de 57 Kgs.) 

1960 = 100 

Variación 
Años Pesos p/quintal porcentual 

1960 307.84 100.0 

1961 265.28 86.2 

1962 283.69 92.2 

1963 301.25 97.9 

1964 405.26 131.6 

NoTA: Promedio de cotizaciones oemanales disponibles, publicada~ en el 
Boletín Quincenal del Instituto .Mexic..uo del Calé. 
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Se nota una baja en 1961 y reacciones posteriores hasta 
superar, en 1964, el nivel de 1960, principalmente como con
secuencia del mejoramiento en los precios del mercado in
ternacional. 

Mercado Externo 

El café mexicano "Prima Lavado", se ha cotizado en el 
mercado de Nueva York, como se indica en el cuadro 10. 

Cuadro 10 

PROMEDIO DE PRECIOS DE CONTADO DEL CAFÉ "PRIMA LAVADO" 

EN EL MERCADO DE NUEVA YORK 

Allos Centavos de dólar por libra 

1960 41.61 

1961 37.53 

1962 35.87 

1963 35.56 

1964 47.16 

FUENTE: Annual Coflee Statistics. 

Variación 
porcentual 

100.0 

90.2 

86.2 

85.5 

113.3 

Como se observa, las cotizaciones se vieron afectadas por 
una tendencia sostenida a la baja hasta 1963, año éste en que 
una serie de fenómenos adversos afectó a la producción de 
Brasil, lo que determinó que los importadores trataran de 
aumentar sus existencias, generando así un incremento en la 
demanda que repercutió en elevación de los precios durante 
1964. Influyó, asimismo, en este incremento la huelga de los 
trabajadores portuarios norteamericanos, ante la cual los im
portadores mayoristas de ese país presionaron la demanda 
del grano. 

De conformidad con lo dicho anteriormente, se resumen 
los siguientes aspectos más relevantes de la actividad cafe
talera : 

Resumen 

l.-La producción, el consmno y las exportaciones nacio
nales han seguido una tendencia general ascendente. 

2.-Estados Unidos de Norteamérica continúa siendo 
el cliente más importante de México, en buena parte 
debido a su condición de principal mercado mundial y a nues
tra proximidad geográfica. A este país le siguen varias na
ciones de Europa, entre las cuales destacan Alemania Occi
dental, Suiza y España. 

3.-Las importaciones mundiales se han incrementado 
a una tasa media anual de 4.2%, como consecuencia, entre 
otros factores, del aumento en el consumo, alentado por la 
tedencia decreciente de los precios mundiales hasta 1963. 

4.-El Convenio Internacional del Café establece un 
equilibrio razonable entre la oferta y la demanda y estabiliza 
los precios en beneficio de productores y consumidores. 

5.-En 1964 se ha registrado una reacción en los precios 
de los mercados interno y externo, debida al incremento en 
la demanda exterior quil se originó por una serie de fenóme
nos adversos que afectaron la producción de Brasil en 1963. 
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- - S lJ 1\1 A .K 1 U 
INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 =: lOO 
--~--~-- -- - -

-~-- -- -------- - -------- --~- - -----------------

1965 IJ t> 1964 
------·- ----------------· --

Ene. Dic. Nov. Oct . Sept. Ago. Jul. Anual 
-------- ---- ·-- 7 5 0 
IN DICE GENERAL .... .... ...... 701.4 699.7 698.8 693.9 682.9 677.2 673.1 680.2 

Artículos de consumo ...... 725.1 723.1 722.0 715.9 699.8 691.7 688.0 697.1 ~ ~ ~·-·-caN-sü;,c,· -·-
Artículos alimenticios .. 724.7 742.4 741.1 734.3 715.9 706.1 702.5 713.1 700 
Vegetales ..... ................. 768.7 770.2 767.9 762.6 743.3 734.2 739.6 736.7 ----~:~-::~--~----,-N-OÍ cE GENER. AL 

Forrajes ...... .................. .. 1,213.0 1,226.5 1,216.9 1,177.4 1,139.6 1,062.3 981.2 1,120.6 
Animales ....................... 855.4 850.7 850.2 840.4 813.3 806.3 794.5 803.0 650 ~ 

Elaborados 464.7 464.3 465.3 463.4 462.7 451.1 453.9 457.1 
PROOUCCION 

···················· 
No alimenticios ..... ..... 613.6 599.5 599.3 599.2 598.9 598.8 597.9 597.3 600 

Artículos de producción .. 654.4 653.3 653.0 652.4 652.6 652.5 647.6 649.7 

Materias primas m-
dustriales .... .............. 747.4 747.4 746.5 744.9 745.4 745.0 746.8 748.5 550 

"' Energía .......................... 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 570.6 570.6 574.5 

i "' 
Materiales de 

, 6 m 
cons· 5o 01 1 ~ 1 h trucción 742.8 731.3 731.3 731.3 731.3 731.3 731.3 724.3 J A 

- o 
······················ 

V'mnNTil: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros F,conómicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO • 
Base: 1954 = 100 1 7 o 

MESES 1965 1964 196.3 1962 1961 1960 

Enero .. ............ .......... 166.4 160.9 156.3 159.8 156.9 146.1 
Febrero ..................... 161.9 165.5 157.2 154.5 145.4 
Marzo ........ .. ............. 165.1 156.3 156.3 155.4 146.7 
Abril .. ....................... .. 164.8 158.1 156.1 155.8 150.1 
Mayo ......................... 163.5 158.0 156.1 155.1 149.0 
,Junio .......................... 161.9 156.9 155.0 156.7 150.3 
Julio ......................... 162.3 156.5 156.8 159.4 152.7 
Agosto ....................... 162.5 155.9 156.8 159.1 155.8 
Septiembre ............... 163.0 156.7 157.9 157.0 156.3 
Octubre ...................... 164.6 156.0 157.7 155.6 155.2 
Noviembre .. ............. 166.9 155.4 158.9 159.1 155.5 

1 6 o 

1 5o 

1 4 o 

1JOI-IllJ.l.lliJ.ll111--
1 2 o IJ.I.I I+W++~--

Diciembre ................. 168.5 156.4 158.1 159.9 157.5 f 1 1 

PROMEDIO ANUAL .. 163.8 156.6 157.2 157.1 151.7 1 1 0 
1 1 .. ----

~.-:E:-:-la-:-bo-r-a-do-so-b-re_l_6_p_n-.n-ci-pa-l-ea-n-r-ti-cu-lo-s-. ---F-,1-!El-N-TE_: _B_a_n_co_ de_M_é_:d_co_.-S-. _A______ 
1 0 
):l lJ! II l ¡~, LJ__J l_L_í_L_ 1 1; 

Depto . de Estudios Económico::L ,~t-'f M.. r--M A r-r-J J ;., s ~ 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 9 5o 

VEST I DO 

1965 1 9 6 ~ 1964 
900~~~~============: 

Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Amml 

850----
INDICE GENERAL 784.5 781.9 780.4 777.4 775.1 772.9 771.8 

Alimentación ........... 766.5 763.9 763.1 759.6 757.1 755.0 754.3 80Q--------,, .. Nn.OI~CEo-7G~EN~EnR~AL~-----

Vestido o O O O O ft O O OO OOOOOOO O • r .... 917.8 913.7 913.1 910.0 906.8 902.1 897.4 

bervicios doml>.sticoe 762.2 760.6 753.3 753.7 753.7 753.7 753.7 

·-. -· ---·-·- · - · -· A\íMENTACjD_!l ~ -=·--~ = 
750-------- - --- s~os 

OOMEST I COS 

! --------------------------------------------------1 ~·mlNTII. Secretana de lndwtiW y ComerCio. UficlDH de l::larometros f:ConomJCoo. 
700--------------------------

65~~1 ----~--~----~----O~~ ~w~ 
lNDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

1 -----------·-·-----·- -

' 

Indice 
• ~DICES MENSUALES Gral. 

1963 
Septiembre ................ 173.6 
Octubre ..... .. .. .. .. ......... 174.2 
Noviembre ........ ....... 177.8 
Diciembre ... .. ............ 178.3 
1964 
Enero ... ................. ..... 180.0 
HJ64 
Septiembre ................ 196.2 
Octubre ...................... 198.7 
Noviembre ................ 199.8 
Diciembre ....... .. .... .. .. 200.3 
1965 
Enero .. ....................... 205.0 

(Compradores) 
Base Reconvertida 1950 = 100 

.u;t;!ONE,; "'' 
Seguros Indue· 

BONOS (b) 
lndice Fondos. Hipote-

Bancos y Fzaa. tria Minerla Gral. Púb. carios 

180.6 132.5 166.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
181.4 132.5 167.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
183.7 132.5 171.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
185.8 132.5 171.9 290.2 100.7 101.2 99.6 

186.9 132.5 174.1 290.2 100.7 101.2 99.6 

175.1 131.5 216.3 325.0 100.7 101.2 99.6 
175.4 131.5 221.3 326.2 100.7 101.2 99.6 
176.1 131.5 224.0 327.1 100.7 101.2 99.6 
176.0 131.5 225.9 330.6 100.7 101.2 99.6 

178.1 131.5 232.5 335.4 100.7 101.2 99.6 
k'UilNTJI; Uueec!lon de 1nveattgamonetJ l!:conorme& de la Nac1oua.l l''iua.ncxera. S. A., con dar()@ 

de In Bolea de Valoree oo México, S. A. de C. V. 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 
-----------

MESES 

Enero ························ 
Febrero ................... 
Marzo ... .... ..... ........... 
Abril ························· 
Mayo .. ... ... ..... ....... .... 
Junio ............. .......... 
.Julio .................... ..... 
Agosto ········· ···· ·········· 
Septiembre .. ........... 
Octubre ..... ........ .. .... .. 
Noviembre .... ...... ... .. 
Diciembre .... ............. 

TOTAL ... ...... .. ... ..... 

1961 1962 
- - -
2.216.496 2.41 4.337 
2.222.504 2.299.392 
2.333,052 2.437.320 
2.287.917 2.078.684 
2.277,092 3.162.031 
2.083,028 2.066.780 
2.187,342 1.858.616 
2.014.568 1.836.368 
1.775,785 1.705.703 
1.8·18.253 1.866.1 43 
1.777,816 1.850,825 
2.061,232 2.078,684 - ----

25.085,084 24.655,882 

1SS3 

2.431,104 
2.342.963 
2.495.687 
2.600.214 
2.495.295 
2.327,603 
2.268.077 
2.130,774 
1.952.593 
2.105.561 
2.212,351 
2.318,314 

27.580,536 

1964 

2.688.807 
2.723.680 
2.730.5fí0 
2.723.216 
2.479.853 
2.555.260 
2.474,549 
2.364.422 
2.253,768 

FUENTE: Ferrocarriles N acionales de M éxico, Gerencia de Tt·úfico de Carga . 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 
------------·----- ----····•--... .. •- -···-----r-- ·- --·----------~~ 

SUPERFICIE EN l\12 
CASAS -------- -- ··· 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Constru í da 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Del Cubierta en T odos 
T erreno por la Obra los Pisos --- - -----· - -· - ---- - ------ --· 

1963 
ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059,690 

1964 
ANUAL 9,184 661,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 2.186,567 

1963 
May. 493 36.243 33 9.008 526 4fi .2fí1 20R.076 79 .300 120.G21 
Jun. 571 44.118 43 16.o72 o14 o0 .790 2(19.440 92.R01 l fi f1 .207 
Jul. 814 59.353 60 33.3oG 874 92.719 261 .777 110.832 l9f>.OOo 
A~o. 762 51.513 46 13.634 808 65.147 340.R49 127.844 192.100 
Sep. 666 44.826 47 35.108 713 79.934 2fío.1R6 120.406 188.fí01 
Oct. 679 45.009 45 35.460 724 80.469 311 .330 102.797 177.725 
Nov. 679 4fí.009 45 3fi.4RO 724 80.4()9 :~1 1 .::!!'10 102.797 177.72S 
Dic. 681 44,000 40 26,428 721 70,428 245,023 97,070 171,945 

1964 
M ay. 321 23 .002 17 34.613 338 57.n1 fi 163.764 43.n49 91.289 
Jun. 1,083 72.345 51 9.640 1.134 81 .9P.5 353.516 136.841 222.041 
Jul. 997 61.255 47 47.662 1,044 108.917 319.824 129.516 204 .!í67 
Ago. 799 49.804 44 60 .n21 843 110.425 348.447 132.474 216.818 
Re p. 805 fi7.4R7 38 5 . !)1~6 843 6::l .4Fi3 2FiO .R61 102.3:=!5 Hi4.701 
Oct. 838 61 .742 41 8.721 879 70.4n3 388.911 106,801 180.209 
Nov. 833 73 .126 50 50.265 883 123.391 4!'19 .270 12fí0()2 227.fi23 
Dic. 371 37,225 33 47,743 404 84,968 . 234,977 82,633 136,930 

- ---·--·--
(ll P ara uso del Propietario: para H~ntar o Vender; Casa.s rle Dentos .: de Vecindad y Moradas ('_olectivas . 

(2) Tnduye Cotnercios y D esnachos; Establecin1ientos Indust.riales : Centros de Diversión y "Otros". 
FUENTE: D epto . del D . F., Oficin" d e Gobierno .--Sección de E s tadíotica . 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base : 1939 = 100 

1 9 6 4 

Nov. Oct . Sept . Ago . Jul. Jun . M ay. Abr. 

196.3 

Anual 

Valor 1,179.5 1,217.8 1,118.1 1,237.7 1,171.1 1,139.7 1,111.2 1,095.1 969.6 

FiJENTE: Secretar ía de Industria y Comercio, Of.icina do Barómetros Económicos . 

¿::=--r-----
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE 1\.fEXICO 

PRODUCTOS 
Novien11Jre 

1()64 

l .-Ceras: 

Caroauba N. C. No. 2, FOB. N . Y. 0.57 
Candelilla cruda, FOB. N. Y. 0.57 

2.-Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs .) 
Promedio er. 15 mercados del su r 

de Estados Unidos ..... ...... ........... .... .. 33.11 

Artis~la : 

Artisela V iscosa 100 deuiers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precios 
FOB. Puerto emlxnque ................... . l.CO 

Artisela acetato . 100 deniers , 26 Y 
40 fil amentos, conos intermedios .. 0.91 

H enequén C!F. N . Y. grado A, por 
100 libras .......... ................. ... ....... .. ... .. 13.560 

S.-Granos: 

Café Brasil. Santos 4. P recio Spot. 
N. Y ....... 

Ca fé Méxic<>-Coa tepec. Precio Spo_t. 
N. Y.. .. ... ... ....... ...... . 
Trigo: Precio cnsh en K ansas , Dl• . 
por bushel 1 Hard Ordinary ...... 

4.-Minerales: 

Cobro electrolftico-domestic refinery .. 
Cobre electrolftico-Export refinery 
Oro-Dóla r por onza. Precio U .S. .. .. 
Pinta por onza en N . Y ........... .. .. .. .. .. 
P lomo·Common New York 
P lomo·Common St. Louis 

0.4795 

1 .66 

0 .3361i 
0 .341!• 

35.000 
1.2930 
0 .1500 
0.1480 

Zinc-Prime Westem, East St. Louis 0 .1450 

6.-Accites vege tales de: 

Coco, Cos ta Pacifico, Tanques FOB. 0.1317 
Semilla de algodón cruda. Molinos 

del Sureste, FOB. 0 .1160 
Semilla de algodón refinada, N. Y. 

FOB. en Ba rncas ........ ............ .. .. .. .... 0 .1432 
Cacn huate crudu, Tanques S. E. 

FOB. .. .. .. ..... .. ... .. ........ .. ..... 0.1557 
Cacahuate refinado , TRnqucs N. Y. 

FOB. ......... .... .... .. ..... 0.1847 
Linaza , N. Y. FOI3. 0.1498 

Grasas aninullt.""S: 

Sebo Extra, N . Y . FOB. ...... .... . 0.833 
Sebo Fancy, N. Y. FOB. 0.862 
Mantero do Cm·do en ba rrica, Chica-

go (por 100 libras) ............. ..... ..... , .. 11.86 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 

(por 100 libras ) .................. .. ........ .. .. 12.24 
6.-Productos varios: 

Aceite esencia! de limón mexicano 
(N. Y .) .. .. .. .. ...... . ...... .. .. ... ... .. ............ 7 .60 

Azúcar (cruda) FOB. 
Habana .... .. ........... .... ....... .. .. .. ......... ....... 0.3-164 

Aguarrá9 (dólares por galón) 
Sabanah .... .. .. .. . 

Brea WW (dóla res por 100 
FOB. Sabanah 

FOU. 

Lbs. ) 

Vainilla entera (mexicana, en N. Y .) 

0.505 

11.25 
1 

Concepto 

I.-PRODUCCION I N DUSTRIAL 

a) Bienes de producción: 
Hierro de la . f11 sión .... .......... ..... ... .. 
Acero en lingo tes ................ ............. . 
Vidrio plano liso ........... ...... ... ... ...... . 
Cemento gris ....... ............ . 

Llantas para automóvjles y c::u.n.io-
nes 

Fibras químicas ... ...... . 
Acido sulfúrico ...... ..... . 
Sulfato de amon io ... ... .. ... ....... .. . . 
Superfosfato de calcio .. .. 
Sosa CfÍ.U<; tica ..... ...... ........... .... ... .... .... . 
Automóvilüs er!samb!udos de pasa-

jeros ....... . 
Cmniones de carga ens:.nnhlodos 
Cobre electrolftico ...... 

b) Bienes <.le consumo: 

Cerveza ............... .............. .... ........ . 
Leche condeusada , evaporada y en 

polvo ........ ...... .. .. .. .. 
Cerillos ...... ... ........ ........... .. .. .. 

Il.-PRODUCCION MINERA 
Plor.:1o 
Cinc 
Cobre 
Plata 
Azufre 

I!I.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado 
Gasolina ... ...... .... ..... ... ..... ... . 

Gases ..... ......... ... .. ... ... ... ....... ...... . 
Combnstóleos ............ . 

lV.-ENERGIA ELECTRICA 
L~eneración .... .... .............. ......... ............ . 
Importación ........................ .... ........... . 
Disponible para consumo ... . 

V.-CONSTRUCCTON EN EL D . F. 
Edificios terminados ............. ...... ... ....... . 
Superficie constru fda ... ....................... . 
Cu3.dos útiles construidos .... ............... . 

VI.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PRO:VlEDIO MENSUAL) 
Arroz de la. 
Azúcar U e 1 a. 
Retazo m o.cizo de re:; 
Fn;ol boyo ....... 
H nrina de trigo 
l-luevo ... 
Leche p¡=t~tenri 7n rla 
rvre.sa pam tortillas .............................. .. 

Vli.-FINJI.'NZAS 
l"'lcd io circulante 

Co,-,jUioto de Ins tituciones de Crérliío 
Saldo en: 

lnvcrr.ioncs en acciones, booos y 
vnloreM .. ..... .... .... .............. ...... ... .. ..... . 

Créditos concedidos a corto pla· 
zo ... ............ .... .... ........... .. ........ .. ........ .. 

Crédito• concedidos a largo pla· 
zo ..... .. .. ... .. ...... ..... .... ... .. 

Sociedades n1ercan tilcs consti tu ídrts en 
e l pni:J: 
Socied"d~s CO!l <.; t ituídas 
Capital invertido 

Vainill a picadura {mexicana, 
N . Y .) .. .. ..... .. ............... .... . 

• l<'UENTE: Ceras Camauba. Cand~li!l a: 0!1 
Paint and Drug Repurl. - Artisela: Modcn1 
Tex tiles. - Henequén: Joumal of Commerci~.
Lim ón, tomate. piña fresca y pl:itano: Piñn 
mexica na. - Federa l Sla te Markct. - Tomate . 
ídem. Un LUG=37.5 Lbs. - Café: Journal ol 
Commerce . - Trigo: Journal of Com.merce . -
Cobre electrolí(ico . oro. plata . plomo. cinc: Mi 
neral nnd Metal Market- Aceites ve,getnles y 
gmsas animales: The Journnl of Cmnrn'"! rce , 

1, vw -;,;:::.:~:::::::::" 
Saldo de la balanza comercial 

TX.-COMPOSH~T0N DE LA 
IMPORTACTON 
Lnportaciún total 

Importación oticial 

lrnport11ción privada 

nnd Drug Report.-Azúcar: La.mbom R cport.- ' 

Ene.Nov. 
Ene. Nov. 
Ene.Nov. 
Ene.Nov. 

Ene. Nov. 

Ene.Nov. 
Ene.Oct. 
Ene.Oot. 
Ene.Oct. 
Ene.Oct. 

Ene.Nov. 
J;:ne.Nov. 
Ene.Nov. 

Ene.Nov. 

Ene.Nov. 
Eue.Nov. 

Er1e.Nov. 
Ene.Nov. 
Ene.Nov. 
Enr,.Nov. 
Enc.Oct. 

Ene.t.:ov . 
Fn~.Nov. 
Ene.:Nov. 
Ene.Nov. 

Ene.Oct. 
Ene.Oct. 
Ene.Oct. 

E!l.e.Nov. 
Ene .l'ov. 
Ene.Nov . 

Diclemhre 
Dic iembre 
Djciembl'e 
Diciembre 
Diciembre 
D iciembre 
Dic¡embro 
D icimnbru 

Odubro 

Octubre 

Octubro 

Octubre 

Ene.Oct. 
Ene.-Oct. 

E ne.Ncv . 

Ene Nov. 

Enc.Nov . 

E 11E'.Nov. 

Ene.Nov . 

En<>.Nnv. 

Tonelaclas 
Toneladas 
Mi les de m' 
Miles de 

toneladas 

Miles de 
piezaq 

Toneladas 
Toneladas 
T oneladas 
Toneladas 
T oneladas 

Unidades 
Unidades 
Toneladas 

Miles de 
litros 

Toneladas 
M il es de 

cajns 

Toneladas 
Toneladas 
Tonelndas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de m 3 

Mi les de m' 
Mil e!; rl e m3 
Miles de m 3 

Cambio 
porceuturJ 

1903 en 1964 
ron relación 

& 19tk~ 

1 029 27 5 906 632 
2 054 123 1 787 746 

+ 13.5 
+ 14.9 
+ 43.0 10 251 7 169 

3951 

1 666 
28 388 

310 1G3 
87 668 

135 308 
67 700 

fí6 709 
24 604 
28 452 

938 3~2 
54 698 

752 097 

161 210 
220 763 
49 128 
1 191 

1 426 017 

18 362 
5 486 
1 202 
5 830 

3 291 

1 426 
24 922 

29fl 688 
97 043 

124 867 
74 061 

43 552 
19 252 
31655 

781 627 
•!4 618 

674 171 

173 425 
222 209 

53 399 
j 228 

1 294 !J'/5 

17 248 
6 092 
l OR!; 
6 155 

+ 20.1 

+ 16.8 
+ 13.9 
+ 3.5 

9.4 
+ 8.4 

8.6 

+ 30.2 
+ 27.8 
+ 11.3 

+ 20.0 
+ 22.6 

+ 11.6 

7.0 
0.7 
8.0 
3.0 

+ 10.1 

+ 6.5 
+ 7.7 
+ 13.9 

5.3 

Millones ele l<wh 
Millones de T<wh 
Millones do Kwh 

13 074 
141 

13 215 

11 ?.~6 
577 

11813 

+ 16.4 
75.6 

+ 11.9 

f T...,>r~'1rlP:;¡ 

Miles de m~ 
Unidades 

Pesos por Kg . 
P esos por I<g. 
P eAos por Kg. 
Pesos por K g . 
Pesos por Kg. 
P esos por Pza. 
P esos por litro 
Pesos por Kg. 

Milloneo do 
pesos 

MillonQil de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Número 
Miles de 

pesos 

M illones de 
pesos 

Millono" de 
nesos 

M iJlo ncs do 
pesos 

Millonos de 
p e <.;OS 

Millones do 
P SHOS 

Millones de 
pesos 

fl 2r, l 
2 050 

108 900 

3 45 
1.58 

13.75 
2.53 
1 .92 
o 67 
1 .71 
0..15 

24 906 

24690 

18 882 

23 849 

3 973 

7 948 
l il88 

95 849 

3.41 
1.57 

13.25 
2 .50 
1.93 
0 .54 
1.60 
0.35 

20 978 

20 649 

13 163 

21808 

3 369 

3 746 778 2 947 353 

17 032. 1 

11 479.1 

14 046.9 

10 429.7 

- 5 553.0 - 3 617.2 

17 032.1 

3 228.4 

13 803.7 

14 046 .9 

2 715.3 

11 331..6 

+ 16.5 
8 .6 

+ 13.7 

+ 1.2 
+ 0.6 
+ 8.8 
+ 1.2 

0.5 
+ 24.1 
+ 6 .9 
+ 28.6 

+ 18.7 

+ 19.6 

+ 43.4 

+ 9.4 

+ 17.9 

+ 27.1 

+ 21.3 

+ 10.1 

+ 53.5 

+ 21.3 

+ 18.9 

+ 21.8 N. Y. - Aceite Esencia l de limón: bil P aint 1 1 

Aglrnrrás y B r'ea: Nava l Stores Review. - Vai- l .c., ~~~ --·-----~ 
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BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dó lares 
1 9 6 4 

CONCEPTO 
Jul io·Sepbcmbre Enero-Septiembre 

1963 19G4 1963 1 96~ 

1.-~·xpurla<:IÓ il de m erc.:ancias y ser u1cio:; .. 407 7~;5 40:! 012 1 237 809 1 321 ~ ,13 

Exportación de n1ercancías y producción de oro y plata (a) .. 223 954 207 764 714 417 7'70 2tl8 
'I'ttrisn1o ... . .. .. . .................. . 53 911 59 747 159 340 176 998 
Transacciones fronterizas (b) ... .. . 118 691 122 037 336 38:1 342 520 
Braceros .. 8 890 10 920 19 792 23 859 

2 349 2 544 7 877 7 578 
436 858 506 590 1 267 015 1 459 108 

U tros conceptos ae egresos ... . 
II .-lmoorlación ele m ercan cías y servic ios ...... .. 

:1.!_4 :J5U 381 391 IJ13 212 1 091 G8!j 
22 779 26 595 60 683 70 697 
66 664 68 621 198 573 198 967 
32 457 29 983 94 547 91 759 

Importación de n1ercancias ... ...... .. .......... . 
,.rurJs111o ................................... .. 
·l ·ransacc10nes lronterizas lb) 
Olro~ concep l·os de i.n:;resos ......... .. 

- 29 Of-i:1 -103 578 2fl 206 137 R65 
( ;7 722 54 2Ci5 18:{ 400 213 623 

11!.-Balanza de mcrcancw s y serutclOs ...... .. ...... .. .. .. .. .. .. ........ . 
lV.-Mouwue nto n eto de cap1tat a tarc o p lazo ............................. .... ....... ............................ _ --::::....;;~;;--...:::..:.~¿.::--......;..:~:.;-:;;:::;---~~ 

Disposición de créditos a l argo plazo ... .... .. 
Amortiza.ción de crédito::; a Jargo plazo . 
P.mortización de Ja deuda exterior 
Operactones con valores lneto) 

V.-11-1ouimrcn to neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre 

99 943 
-58 534 

38 248 
11 8-35 

12G 5!!2 
- 70 554 

41 
- 1 732 

305 197 501 2G7 
154 841 292 355 
38 026 18 699 

4 982 13 978 
::lR r;.::;n - 49!liS 1!\4 Hl4 75 758 

VI.-A'Iouimicnto neto de ingresos y egresos na estimados cada trimestre (in teses y ____ .....;..;.;_...;;;.;_ ___ ,_...:..;;....;.:..;.. _____ .;_;....;......;. ______ ..;_~ 
dividendos de inversiones extranjeras clirectas, nuev::ts inversiones , etc.) y erro-

20 893 12 850 29 474 - 1114 375 res y omisiones (neto) .................. .. 
VIL-Resultado (cambio en los activos internacionales a corlo plazo de pa rtlcu-· _____ ;;,;.;..;;;;;;;.:_ ____ ...;:.::...;;;:;:;; ____ ..;__::;;.:_:..:....;_ ____ ....:......:..~ 

lares y empresa::; , bancos privaclos, bancos nacionales y Banco de México, 
S . A. ) (neto ) 59 5.52 -- 36 463 124 720 88 1il7 

NO'l'AS: (a J Ueducidos e l oro Y la p1ala util izado!:> en el pa is para fines :indus triale3. lb j incluye una revis ión pre limmar de los <.latos. 
p Cifrns preliJninares. S lgnCJ ncg-::rtiYo: egreso de divisas. 

FuENTE: Banco de México~ S. A.- D epartnmcnto de Estudios E conómicos .--Divis ión de Balrmza de Pagos . 

PRINCIPALES rviERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

ARTICULOS 

Importación mercantil .. .... .. .. .. 
SUMAS: ............. .. 

Automóviles para pe rscnas 
Instalaciones tle maquinaria 
Aulomóviles para efectos ......... . 
R efacciones para la agricullura, 1a 

minería y las artes ............ .. 
R efacciones para au tomóviles 
Petróleo y sus derivados 
Tracto res . . 
M áquinas herramientas 
Hierro o acero en lingOtes o en 

pedacería ........... ..... ........ ......... .... . .. 
M ezclas y preparaciones iudu3tria· 

le• . ...... ....... . ........... ......... .. 
Locomotoras para vías férreas .. .. 
Abonos quím.icos 
Lana ......... ........ ... ............. ...... ...... ........ . 
Refacciones para tractores ... 
Materia l fi jo pa ra ferrocarril ....... . 
Aparato~ telefón icos y telegrá ficos 
Insecticidas , parasiticidas y fttmi· 

gnntes ................................ .. . 
Chnsises para automóviles 
Hule crudo natu ral o artificial 
Resinas naturales o sintéticas 
Aplanadoras y conformadoras 
Forrajes y pasturas ................. . 
Pa pel blanco para pe:·iód ico 
Antibióticos no dos ificados 
P iezas rara instalacion~s eléctricas 
Máquinas para produci r e nergía 

eléctrica .......................................... .. 
Partes sueltas y refacciones para 

aviones ... ...... ......... ... .... .. . 
Pas ta ele celulooa .. .. . 
Láminas de hierro o acero ... 
Herramientas de mano 
Lntex o hule natural 
Tetraeti lo de plomo 
Aparatos para la ciencia ...... 
Leche condensada en polvo o en 

pas tillas ......... .............. ............ ........ . 
11otores o medios motores para au· 

tornóviles ............................ ..... .... .. 
Material roda nte para vías férreas 
Aparatos para observación 
Cueros o pieles sin curtir de ga· 

nado vacuno .................................. .. 
Colores derivados d el alauitrán ele 

la hulla ........................ · 
Interruptores eléctricos .......... ......... . 
M<-1quinas impu lsadas por medios 

?vl~~~-!~ic~:tad~~~-~i~~···d~· ··~mb~~·~ 
tión in lerna ............... . 

Tabaco en rama 
Ef.eres y esteres ... ... . .. 
Tubcrfa de hi erro o acero y su3 

conexiones 
Libros impresos 
lV!a íz 
Frijol 
Trigo .... 
Omnibu3 

1 M P O R T A C 1 O N (1) 
Enero a Noviembre 

Can tidad Valor 
1963 1964 1963 1964 

1 001 272 4 C>81 927 14 0!>4.~ 17 011.9 
~ ,16~ 1 ·g 3 l lfi 005 8 521 .4 10 56G .9 

77 42!.í 
31 807 
4 7 791 

17 930 
15 75S 

670 784 
29 323 
10 170 

402 798 

35 129 
7 057 

197 J26 
7 226 
7 953 

47 321 
1121 

9 386 
13 188 
35 759 
25 812 
6 074 

58 247 
79 221 

268 
2 089 

G 774 

926 
47 799 
15 014 
2 581 
1 312 
9197 

65-1 

38 605 

3 678 
G 257 

422 

12 •199 

1 885 
2 305 

4158 

3 678 
3 203 

12 600 

17 G19 
2 824 

426 473 
7198 

3 
1191 

100 667 
36 685 
69 930 

15 904 
18 913 

1 OG7 29G 
26 271 
15 565 

691992 

33 743 
13 799 

289 510 
10 096 

8 OG4 
115 G33 

2 085 

13 127 
12 732 
27 148 
28 396 
8176 

134 138 
82 684 

123 
2 880 

8 152 

478 
60 409 
19 274 

2 920 
19 131. 
10 937 

587 

31 436 

128G 
11 716 

520 

2G 005 

2 048 
2 026 

2 5-34 

2 983 
3 115 

14 845 

9584 
3 012 

32 803 
8 169 
9 483 

995 

872.0 
652.9 
444.7 

458.2 
398.8 
282.1 
272.6 
166. 1 

197.8 

320.7 
230.9 
186.4 
140.3 
234.1 
86.6 

107 .6 

135.2 
17'1.0 
227.9 
171.9 
151.1 

70.7 
145.3 
192 .1 
81.4 

109.8 

107.0 
84.8 
80 .7 
83 .2 
7.9 

8G.8 
8G.4 

119.9 

83.8 
65.7 
69.3 

50.1 

83.0 
87.9 

109.6 

83.8 
78 .7 
60.8 

95 .0 
51.7 

377.2 
14.8 

27. 3 

1 IG3.4 
88~. 1. 
668 .5 

490.1 
474.fl 
411.7 
401.2 
380.8 

358.5 

342.5 
333 .0 
257.7 
233.1 
215.7 
204.9 
180.9 

179.2 
1"/3.9 
171 .3 
169 .1 
167.0 
156. 1 
153.0 
146.0 
135.0 

131.6 

116.5 
113.0 
103.7 
107 .2 
106 .1 
105.8 
105.3 

102.6 

101.8 
101.4 
101.4 

100 .3 

97.3 
94.6 

90.0 

78.3 
74.9 
68.8 

67.4 
6G.2 
35.9 
16. 6 
13.3 

6.4 

ARTICULOS 

Mercancías y producción ele oro y 

E X P O R T A C I O N (1) 
Enero a Novietnbre 

Cantidad Valor 
1!JG3 1964 1963 1964 

plata .. ...... ......... ... .. ............. .. ..... .......... ·;_· _::10=-:,::5::,25:,=:82::,6:__::1:-2 ..:44~5::-.;1~09;:--1;:-0 -;:8:::34:::-.-:::7-171~7:;:0-;-:3;-:. 6 

SUMAS: .. .. . ·;...:9:._0~6:,:7.,.:,1-:,:'5:,..._1;_1:...,.:.49::;3~5~19:--;:8~9:..:3~2~.'-:-l _7!!7&!~/-.0 Algodó n en rama sin pepita 331 no 2G2 016 2 1J8.0 1 '/.;U.4 
Café en grano sin cásca ra .... . 55 534 94 166 573.5 1 013.2 
Azúcar reí! nada y mascabado .. 363 ll3 465 371 669.0 887.6 
Camarón .......... .................................. 30 508 28 408 531.8 579.5 
Petróleo y s us derivados ... .. ... .. .. .. 3 3G2 616 3 514 822 435.3 443 .6 
Awfre ......................... 1 341 313 1 706 287 381.3 435.8 
Cinc metálico y concentrados ... .. . 352 748 322 845 264 .8 411.0 
Trigo .... .. ..... .. ........... .... ... .............. 325 377 40ó.~ 
Tomate ......... .... ........ .. ............. .. .. 134 628 145 684 252 .0 322.4 
Sal comlu1 ............. ............. ............... . 
Fntk'ls frescas .. .. ... ..... ......... .............. . 
Plomo metálico y concentrados .. . . 
Gan::ldo vacuno ..................... ..... .. ..... . 
Carnes frescas o refrigeradas ... .. . 
F luoruro ele calcio (Fluorita¡ 
Cobre n1et:l!ico y co11cen traclos .... 
!-filo de engavillar 
.tvliele3 incristalizables ..... .. ........... .. 
Maiz ............................................. . 
Fresas adicionadas con azúcur .... .. 
Hormonas naturales o s inté ticas .. 
Lñwinas de hierro o acero ... ....... .. 
OXltlo de plomo .... ..... .. .......... ..... ....... . 
Tube r i a de llierro o acero y sus 

conexiones ........... .. .... .......... ........... .. 
Hilaz::ts , Julos, ccrdeie.i y cav1es 

de henequén .............. .. ... .. ........ . 
Forrajes 
Brea o colofonia 
M •el ele abeja 
PiDa en almíbar o en su jugo 
Libros llopre.5os ... . 
Jugo y zumo de fra tas 
Tal.Jaco en rama ..... 
Abonos químicos 
ixtle cortado y preparado 
Sulfato tle ca lcio m ineral 
Henequén ... .. ..... .. ...... . 
Azu lejos y mosaicos .. .. 
11Janganeso ............... ......... . 
Borra de algodón ...................... .... . . 
Cadmio en polvillos de fundición .. 
1Vlercurio metálico .......................... . 
Caca.l1uate ... ............ ........... .... ....... .... .. . 
Cera de candelilla 
Celulosa de borra de a l¡¡qdón .... .. .. 
Cacao ....................... .. .. .. 
Telas de a lgodón .......... .. 
Chicle en bruto ..... . 
Aceite esencial do lin16n 
Tubos de fibrocemcn(D 
Garbaaw ......... .......... . 

3o7 516 1 3~9 065 194. 1 306.6 
168 393 180 577 203.4 269.0 
128 902 lOO 573 306.7 264.5 

72 908 43 592 385.1 248.5 
29 448 20 361 21J2 .3 19d. 7 

452 245 580 095 150. 1 196.5 
20 521 17 2ü2 258.7 174.:.! 
51 555 34 923 182.7 W4.7 

457 543 507 752 115.0 159.8 
13 202 849 145.9 

18 553 21 235 65.2 10U.8 
121 130 174.2 128 .J 

106 3ü8 56 745 114.8 10J.a 
26 858 2B 457 64.6 81.5 

49 874 

20 665 
63 689 
37 479 
1G 318 
1G 601 
1 6~5 
3 630 

11 916 
4 000 
7 639 

198 255 
24 136 
16 923 

134 468 
24 125 

1 878 
608 

11 732 
1 272 
6 301 

15 700 
2 228 
1 254 

231 
H 714 
3 790 

30 124 

29 459 
94 562 
30 729 
22 054 
21012 

1 675 
5 900 
8 356 

12 124 
6 (jl)7 

1 025 ü99 
15 825 
19 340 
95 930 
19 364 

722 
427 

5 318 
1 395 
6 257 
3 302 
1135 

647 
79 

4 5G4 
2 261 

112.0 

79.6 
50.8 
&!.a 
40.7 
43. 1 
54 .7 
30.5 
65.9 
4.8 

70.5 
9.0 

62.1 
34.2 
45.3 
48.2 
23.5 
27.7 
31.2 
17.4 
18 .2 
76.2 
62.5 
30.8 
30 .8 
27.7 
9A 

77.5 

73 .8 
69.1 
67.5 
64.0 
62.4 
57 .6 
54.8 
51.1 
48.2 
47.\cl 
46 .8 
45.\cl 
42.0 
41.1 
34. 1 
31.0 
30.5 
22:4 
21.9 
18.4 
17.1 
16.8 
16 .3 
12.7 
10.6 

3 .4 

(1 1 lncl uvc reva luació n estimada. - ·(.U lnctus ive .Penmetros Libres . 
FUENTE: ·Dirección GraL de Estadística y Banco ele México , S. A., Depto. 



COMERCIO EXTERIOR DE IVIEXlCO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUP O S Enero a Octubre 
1!J·&I l!JG3 

TOTAL 10 83•1 6G3 11 706 615 
l.-HmNBS ng CONSUMO .......... .. .. ............ .. ... .......... ..... .. ..... 4 418 4G0 4 914 404 

A .-No duraderos .. ..... ... ............. .. . 4 057 69-l •1 518 156 
l.-Alimentos y babidag .... 3 727 486 .¡ 1GO 862 
2.-No comestil>les ...... .... ............ ....... ....... ...... ... . ::30 20(; ;;57 294 

B.-Duraderos ....... ... ........ ... ..... ....... .. .. ..... ... .... ... .... ... .......... 3(;0 76G 396 2•!8 
II.-BIENES DE PRODUCCIÓN · ········ ·· ..... ... .. .... ..... . .... ......... ................. . ...... ... .. .. . 5 861 680 13 482 319 

A.-No duraderos ... .... . ........... ............. .. 5 488 231 6 078 088 
B.-Duraderos ...... ... ...... ..... .. ..... ....... ....... . ... ...... ......... ............ .... 375 -149 404 231 

J.4 OM 949 
3 193 723 
1 330 757 

805 161 
525 596 

1 862 966 
10 8G1 226 
4 758 962 
6 102 264 

1964 

17 032 091 
3 350 ~92 
1 000 793 

445 412 
555 381 

2 349 599 
13 681 699 
5 572 978 
8 108 721 

!H .-Producción de oro y plata (1) ... .. .... ...... ..... ....... ····· ··· ·· ···· ····:.;.··;.;;···:.;.· ;.;;.;;=;;_ ______ ';;;55<"-'l'-5"'2'-'3-----.....;4.;.<!8~3,2_2"-----------------

(1 ) D educidos e! oro y Ja plata utilizados en e l pnis para i irocs lnrlus triales. Dato sujeto a modificación . 
F UENTES: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S . A. D epto. de EstudiOfJ Ec-onómicos. 

(2) Incluye rcvalur.ción est.i.Inada . 

COMERCIO EXTEHIOR DE JVJ:EXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXP O RTAC lO N I MPORTAC IO N 
PA I SES Noviembre Enero a Novietnbre Noviembre Enero a Noviembre 

196J 1964 1963 HJ'54 1963 1964 1963 1954 

Mercancías y producción de oro y plata ........... .. ..... 1 083 468 1160 795 10 831 663 11 706 615 1 215 380 1 G99 884 10 OM 049 F 031 993 

Argentina .. ...... ........ .... .. ... .. ..... ............... ............ .... .... ... ... . . 
Brasil .. ..... ... ........ ... ... .... ......... ..... ............... .. .. .... .... ..... ...... .. . 
Canadá ... .... .. . .......... ... ..... ........ .... ... .. ... ... .............. . 
Cuba .... ... . ........ ..................... ...... ........ . .... ................. . . 
Chile ... ...... ....... .... ...... ....... ...... .. ... ........ ....... . ... .. .. ... ... ....... . 
Estados Unidos de América .......... . ............. .. ... ... .. . 
Gua temala ... ... ... .. .. ....... ...... .. ..... ................ . 
N icarag11a ... ......... .................... .......... .. .. . . 
Panamá .. .. ....... .. .... ....... ... ............. ... ..... .... . 
Perú .. ............ ..... ........ .. ..... ................................ . 

~~~~~~i~ic[¡~;n;;,-;;;;,:;;~·· · : :::::::::: : :::::::::: : ::: :: ::::::~::: : ::::::: :: :: : : 
Uruguay ... ...... .. ....... .... .. ... .. ..... .... ... .... .. ... ... ... ... ." .. 
Venezuela .... ............................ ....................... ... .... . 

E UROPA 

República F ederal de Alemania ............ .... .. ... ... ....... .... . 
Austria .. .... .. .. .. ......................... .. .. . ~ ... .. .. .. .. .. .. .. 
Bélgica ..... ..... .... .... ..... ..... ....... .................. .... ....... ... ..... ....... . 
Checoslovaquia .. ..... ... ..... . .. .. .. ... . ....... ....... .. .. . 
Uinuruarca ... .... ..... ......... ... .. .. .... . .. ... ..... .. ... ..... ..... . 
España .. ..... .... ................ .. ...... ... ......................... ..... ..... .. .... . 
11'inlaudia .......... ....... ..... .. ... ........ ...... ... .. ....... .. ...... .... . 
Francia .......... .... .. .. ... .. ... .... ...... ... ... .. .. ... ...... ... .... ... ...... ........ . 
Reino Unido ................. .... ...................... ............ .. ... ......... . 
I talia ... ............ ... ...... ....... ... ... ... ..... ... ...... ........ ..... .... ..... .. ..... . 
Noruega ................ ... ... ... .. ............. ..... .. ..... .... . 
Paises Bajos ..... ....... ..... .......... ... ....... .. . 
Portugal .. .. ................................ ... ..... ..... .... . 
.Su ecia 
Suiza .. ... .. ......................... ............................... .. . . 

ASIA 

Arabia Saudit.a ... .. .... .... .... .. ........ ... .... .. ... ... . 
Ceilán .... ............ ....... .... ... .......... ................... . 
República de China .. ......... .. ....... ...... ... ..... . ..... .. ..... ..... . 
Federación Malaya ........... .. ... .. .. .... .. .. 
Indonesia .. .. ......... ....... .. .. .... ........ .... ... ........... ..... ....... ...... . 
India ... ..... ..... .... .......... ............... ........... . 
I rak ...... ............. ....... ............................. . 
Israel ...... ............ ...... ............... . 
J apón ............... .. ....... ........... .... ..... ... . 
Irán 
Tha.i ianilia· ··· :::: ::::::: ::: ::: :::: ::::: ::: ::::::: .. .. : ...... .. ::::: :. 

AFRICA .. .................. .... ......... ...... ..... ....... . 

República Arai.Je Unida ... .. 
Marruecos ..... .. .. .. ........ .. .. . ...... .. ............. .. 
Africa Occiden tal .... .... ............. ....... .... .... . 
Nigeria .. ... .. ............... .......................... ... . 
Fed. R hodesia v Nvasalandia ... . 
Uuión Suda ú·icana ..................... .. .. ......... .. .. . .. 

OCEANIA ......... ........... .. ... ........ ... ............ .. .......... ..... . 

Aust ralia .... .... ............. .... ... .... ....... .. ... ..... .. ................. .... ... .. . 
Nueva Zelanda ........... ....... ........ ............. ............ ......... .. .. 

2 876 
6 003 
3 897 

258 
7 233 

650 725 
4 763 
1 082 
4 337 
1 793 
3 M 1 

413 
475 

6 174 

90 403 

16 646 
141 

1 949 
1 

574 
1445 

38 
8 497 
6 204 

4<3 157 
176 

4 307 
DO 

510 
3 098 

115 786 

6 

2 151 

519 
1 
4 

109 614 

5 -111 

3 
.'í 145 

2 908 

2 908 

705 778 

14 311 
4 256 
9 940 

2'77 
6 162 

614 470 
5 654 
1071 
4 666 
2M1 

914 
424 

1 4ZG 
lO 514 

131 860 

19 331 
67 

5 903 
3 

503 
1 '107 

9 
12 669 
10 279 

2 2fJ4 
6fl 

6 013 
59 

2 693 
12 855 

124 252 

10 

25 932 
G 
2 
2 

4 
94 030 

1'1 

1 88-1 

531 
29 
21 

1135 

894 

238 
41 

7 418 056 7 924 734 

23 814 92 94D 
120 950 64 681 
95 726 109 270 

5 417 30 739 
57 063 93 572 

6 695 843 6 955 575 
46 915 53 136 
19 548 !{2 225 

102 085 Q.7 9;10 
31 82Q 31 548 
15 179 9 47!J 
3 794 4 943 
5 193 13 402 

6G 221 141 073 

874 38G 1 230 252 

212 579 190 277 
1 493 682 

39 972 29 352 
6 9GG 3 289 
3 334 3 G21 

27 609 86 659 
909 1 421 

111 371 131 736 
103 337 lll2 228 
1-10 951 39 775 

4 691 1 609 
64 710 53214 

9 974 5 206 
6 172 5 866 

91006 425 808 

sn 156 9G9 650 

216 6 250 

12 223 73 514 
44 1 52 

62 050 6 
578 39 

4 43 
1 590 2 098 

768 937 810 748 
99 69 

4 245 1 814 

00 065 32 451 

12 42 
29 

8 1036 
187 12'1 
282 430 

25 OH4 20 615 

38 669 28 453 

26 736 19 2-!8 
10 720 6 736 

FUENTES: Dirección General de Estadistica y Banco de México, S . A., Depto. de Estudios Económicos . 
(1) Incluye revaluación sólo en los tot.nles gencralc9. 

881 875 1 261 909 l.O 401 270 12 691 426 

2 <157 8 783 32 946 M 015 
5 052 2 428 11 856 39 476 

39 53•1 61152 448 715 708 869 
1 (j 74 28-1 

1360 1967 16 971 25 289 
815 568 1 167 636 9 661 706 l1 601 494 

76 1145 2 443 2 956 
1 23 754 176 

7 704 7 989 82 099 80 581 
3 623 4 521 44 012 53 451 
1443 2 283 13 250 10 393 

10 15 291 
1 211 895 16 169 16 694 

277 67 6 574 26 131 

290 376 272 031 3 079 040 3 690 106 

94 636 101 225 927 513 1118 001 
1285 3 625 22 083 26 719 
(;9"17 20 279 87 244 215 M8 
1470 4 412 19 405 29 9J7 
1337 2 914 23 036 26 083 
7 735 12 285 73 187 102 939 
3 020 5 137 29 877 41172 

24 716 30 390 372 808 434 612 
56 813 56 492 498 339 581 323 
31 775 68 877 342 521 386 571 

1 826 2 928 10 424 16 114 
14 596 14 312 151 460 177 56:1 

893 810 14 478 13 fJ25 
17 333 17 314 178 802 184 143 
25 531 29 106 316 558 313 898 

32 971 43 345 381 856 400 505 

1 153 
285 4 675 17 504 23 862 
313 290 3 742 3 338 
355 1 802 21 712 34 729 

2 9GO 52 27 443 4 368 
472 1535 3 798 5 722 

17 106 
159 5 1 257 1 539 

27 345 34 079 291 335 312 870 
1 1 6 

2 1 523 10 

234 98 75 261 7 841 

1 885 
32 53 

11 422 246 
4 26 

348 2 
202 84 61141 5 138 

10 514 22 501 117 522 242 315 

10 523 22 447 114 599 233 228 
1 M 2 923 9 083 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

CON TINENT ES 

T OTAL 

América ..... .......... .......... ..... ........... ... .......... ....... .. .... .. ... ..... .. . 
Europa ....... ...... ..... .... .... ... .. .. ......... .......... ......... ... ........ ...... .. . . 
Asia ... ....... ................. ... ........ ......................... ...... ............ .... . 
Africa .... ......... ........ ....... ... ..... ..... ... .. .......... .. .......... .... ........ . . 
Oceanía ........... .......... ..... ... .. ... ........... .......... ... ........ . . 

T oneladas 

EXPORTACI O N 
Noviemb:.-e Enero a Novieu-.hre 

19Gil 1964 1963 HJ:>4 

851 050 

700 703 
41 254 
85 922 
13 107 
10 064 

1 048 824 

785 765 
139 141 
106 911 

4643 
12 361 

lO 525 826 12 4-15 109 

9 027 923 9 686 429 
511 657 1 387 783 
769 003 1 109 967 

79 165 127 970 
138 078 132 960 

JM PO RTAC IO N 
Noviembre Enero a Noviembre 

¡gm 1964 1963 1964 

287 756 452 268 4 001 272 4 681 927 

255 241 419 546 3 M 1 825 4 2M 493 
23 521 23 724 303 155 323 508 

7 392 7 644 76 804 89 760 
81 30 72 724 1 655 

fi2 1 1 ::l24 R 7RA 1 ?. fi1 1 



lnfonnación proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS Ac·rrVIDADES DE LOS CoNSEJE
ROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores 
extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMi\NL>AS 
e La empresa NANYO BUSSAN CO., L'l'D., N.YJC. BLDG., con domicilio en 20-1 , :2-chorne, Ma

nmouchi, Chiyoda-lw, Tokio, Japún, Liene interés en imp01·Ln r productos minerales tales como 
manganeso, plomo, mercurio, antimonio y bismuto. 

e La firma DAIHO TRADING CO., LTD., con domicilio en 3, Gim>:a 3-chome, Chuo-ku, Tokio, 
Japón, desea importar hueso en pedazos. 

e La empresa BINO PHARMACEUTICAL CO., LTD., con domicilio en 33, Doshomachi, 
2-chome, Higashi-ku, Osaka, Japón, tiene interés en impol'Lar de México, especias, yerbas me
dicinales, aceites esenciales y productos farmacéuticos. 

e La firma DAI-ICHI SHOJI CO., LTD., con domicilio en C.P.O. Box 1514, 'l'okio, Japón, desea 
adquirir camarón de México. 

e La empresa MINORU SOGA, con domicilio en 1403-8, Higashi Oizurni-cho, Ncrima-ku, rrokio, 
Japón, tiene intm'és en importar pieles de cocodrilo y lagarto. 

• La firma RIKEN PRODUCT CO. L'I'D., con domicilio en 5, 4-chome, Yaesu, Chuo-ku, Tokio, 
Japón, desea importar grafito de México. 

e La empresa LANGLEY SMITH & CO. (OILS & TURPEN'l'INE) LTD., con domicilio en P.O. 
Box 32 Asheridge Road, Chesham, Buckinghamshire, England, tiene interés en importar sulfato 
de trementina cruda y goma de trementina ( Gum Turpentine). 

• La imprenta GRAFICA MADRID, con domicilio en Pasaje Bailones No. 107, Lima, Perú, ele
sea importar cromos para almanaques (calendario), tipos mexicanos y fotolitos. 

e La firma SOUTHERN IMMERSION HEATERS LTD., con domicilio en 54, Chalk Farm 
Road, London, N.W.1, Inglaterra, desea adquirir aparatos para el hogar, eléctricos y no eléc
tricos, de todo tipo. 

• La empresa SEIKO TRADING CO. LTD., con domicilio en 1-14, Shiba Tamura-eho, Minato
lm, Tokio, Japón, tiene interés en importar diversos productos farmacéuticos. 

• La firma TAKEHARA & CO., con domicilio en Port P.O. Box No. 59, Kobe, Japón, se inte
resa en importar crin de caballo de México. 

• La empresa MITSUBA TRADING CO. LTD. , con domicilio en 4, 1-chon1e, Yotsuya, Shinju
ku-ku, Tokio, Japón, desea importar aceite de tortuga. 

• La filma YAMAICHI CO., LTD., con domicilio en 2, 2-chome Azabu Ichibe--cho, Minato-ku, 
Tokio, Japón, tiene interés en importar ópnlos. 

e La empresa SEIWA 'I'RADING CO., LTD. , con domicili o en 6, 1-chomc, Sakomae-cho, Naka
mura-ku, Nagoya, Japón, desea adquirir en 1Vréxico, camurón, pescado, carne congelada y des
perdicios textiles. 

• La firma LES FILS DE MAURICE DUCLOS, con tlomicilio en 8, Place Vendome, París 1er., 
Francia, tiene interés en irnportar de 1\IIéxico, aguanás. 

• La empresa SHIBATA SANGYO CO. LTD., con domicilio en 8, 2-·chome, Wakaba, Shinjuku · 
lm, Tokio, Japón, desea importar de Múxico, limón fresco, arenques secos y salados y juguetes 
de fantasí.a para adultos. 

OFER 'fAS 
• La firma MAUSAL, S. A., con domicilio en Huancavelica 279, P.O. Box H98, Lima, Perú, ofre

ce servicios como agente o representante de exportadores mexicanos. 

e La empresa ANALBA EXPORTACAO E IMPOHTACAO DE MAQUINA.S E ACESSORIOS 
UrDA., con domicilio en Rua BarLira, 1419- ZC-10, Sao Paulo, S. P . Brasil, desea exportar a 
México piezas para automóviles en geneml. 

• La firma IPEM, S. A. INDUSTRIA PAULISTA DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS, con 
domicilio en Caixa Postal, 1.333, Sao Paulo, S. P. Jhasil, desea exportar a Ivíéx ico máquinas 
pa1·a corte y formaci ón de chapas ele acero y pnra hd fin, ·busca representante. 
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