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!e LOS PAISES INDUSTRIALES NECESITAN REVISAR SU CONCEPCION SOBRE 
EL ORIGEN DE LOS PROBLEMAS DE LOS PAISES DE MENOR 
DESARROLLO PARA QUE SU VOLUNTAD DE A Y UD ARLO S 
PUEDA TRADUCIRSE EN HECHOS CONCRETOS 

e LOS PROPOSI'I'OS DE INTEGRACION QUE ANUNCIAN LAS NUEVAS 
INICIATIVAS EN EL CAMPO EXIGEN LA COORDINACION DE 
TODAS LAS PARTES INVOLUCRADAS 

El Comercio Latinoamericano 
de Manufacturas 

e DANDO en la agenda de una reunión internacional aparecen temas de comercio exte
rior, puede asegurarse de antemano que en ella surgirá un debate entre los países in
dustriales y los de menor desarrollo y que no fácilmente se llegará a un acuerdo ca

bal. La reciente reunión de la Comisión Especial del CIES sobre Manufacturas y Semima-
nufacturas, celebrada a mediados de abril en la ciudad de México, no podía escapar a este 
destino, pues la realidad del comercio mundial y la posición desfavorable del comercio ex
terior de los paises económicamente atrasados no pueden ya disfrazarse con eufemismos y 
se convierten en estímulos eficaces de discusiones que plantean cada vez más claramente el 
fondo y causas de los problemas que se ventilan. 

Comercio Exterior publicará en su próximo número una selección de los documentos 
producidos durante la reunión de la Comisión Especial, mas entretanto parece conveniente 
discutir algunos aspectos de las conclusiones a que se llegó en ella. 

En el Informe Final de la reunión destaca un hecho que hasta hace poco resul
taba bastante inusit:.ul o: en puntos cenz:ales de las cuestiones debatidas no se logró un 
acuerdo completo, del tal modo que el informe incluye tanto las conclusiones y recomen
daciones de la Comisión en su conjunto como las que sólo formulan los delegados latino
americanos. 
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Entre los asuntos controvertidos destaca el relativo a las causas del rezago de las 
exportaciones latinoamericanas en la última década. Mientras los delegados latinoameri
canos señalaron qtw se debe, en primer térnúno, a que "existen restricciones o di ficul
tades externas que están entorpeciendo la expansión de las exportaciones latinoamerica
nas" y subrayaron la importancia esencial que tiene este aspecto del problema, la dele
gación norteamericana insistió en que el lento crecir:úento de las exportaciones también 
puede explicarse por " la concentración muy elevada de las e~:portaciones en productos 
de tipo primario" . 

La concepción que se refleja en esta actitud --como en nwchas otras qu.e se adop
taron en la reunión sobre manutactums- hace preciso reconsiderar nuevamente el signi
ficado concreto de la voluntad de ayuda que dicen t ener los países industriales ante los 
de menor desarro l!.o . En efecto, parece que el diálogo al respecto sólo resulta aceptable 
para los países industriales cuando los de menor desarrollo hacen una confesión de sus 
culpas (pro metiendo enmendarse en el t¿¡turo, estabccer nuevos program(lS, modificar es
tructuras, etc.) y esperan que el perdón consis ta e;¿ créditos, ayuda técnica, etc. , es decir, 
en los progrmnas que los centros industriales del mundo disefian para la expansión de 
sus mercados, el financiamiento ele sus exportaciones, la canalización de sus inversiones, 
etc. JVJas cuando los paises de menor desarrollo, además de reconocer sus culpas y escla· 
recer sus problem.as, señalan que un factor esencial en el empeoramiento de su situación 
se halla en las políticas de los países industriales , éstos mues tran poca disposición para 
cambiarlas y prefieren postular teorías económicas y comerciales que su propia conducta, 
pasada y presente, contradicen y refutan. 

Descle el ¡.>unto de v~.:;ta ta;;utoa1n eru.:ano, au;? ~]ue es cuit-¿ ·~~n te que el lenó t.'; teno cl2 
la concentración muy elevada de las exportaciones en productos primarios es factor de
terminante del rezago de las exportaciones del área, la razón principal de que esa alta 
concentración no haya disminuido ha sido la dificultad de nuestros países para colocar 
en los mercados mundiales productos elaborados. En otro planteamiento que sólo sancio· 
naron los delegados laúnowncrican.os, éstos precisaron su concepción opinando que "la vi
gencia. de i;a;Tems a;-w¡celarias, cuotas de i,nportacién y otros procedimient:-::; y ;ncc;'idas 
rcstrici'iuas, como asimismo el fom~ni:o de produccio;¿es antiecon ómicas de c.:erl;is mcmufuc:
~ u.ras, en los pa~ses cd;·~:m e¡¡te industrializados, impiden la vigorización d::: corrien tes de co
mercio de estos ¡Hoducí"oE:, a la I..' .":: Z que determi.;wn una catú cteris tica de inc1:t tidumbre en 
estas rel.acio;-¡es come;·c:aies de lús paises en des(l.rrolto con los desarroliados. Estas ;·estric -· 
ci·o;-¿es , comple Ji lt:nLadas por la e.üstencia de zonc<s pre¡'erencialcs exdw;iuas r-:n t¡·e cie¡·t ús 
países industriales y otros en vias de desarrollo, co;-¡stituyen un serio obs táculo y rma clara 
tiisCi'imincciór.. p éct¿ la.s e::portacionf!s de numu.fc ,· f. ura-" :--• s!:' ;nimanuj'acf¿oa.s de le s ¡;aise . .; :::?. 
.. ~.ln~érica Latina". 

El debate a que se ha hecho referencia pone de manifiesto, una vez más, que la 
concepción de los países industriales ante los problemas del comercio mundial no corres
ponde a un análisis objetivo de los fenómenos que ocurren actualmente en este campo, 
sino que constituyen simplemente una defensa de sus intereses nacionales. :Mientras esos 
países sigan analizando los problemas de los de menor desarrollo con la idea de que se 
trata de ayudar a unos socios atrasados, sin darse cuenta que el fac tor principal del 
atraso de esos socios se halla en la política que se aplica en tratos con ellos, no será 
posible que la ampliamente difundida "voluntad de ayuda'' de los países industriales 
tenga resultados prácticos y contribuya rec1lrnente a resolver los problemas de las regiones 
de menor desarrollo. Estas, desde luego, tienen m.ucho por hacer, y de ellas dependerá, 
en último término, la evolución de sus economías; pero la necesidad de ese gran esfuerzo 
interno no debe hacer que se pierda ele vista la grave repercusión de la política unila
teral, sostenida desde posiciones de fuerza y aplicada en forma arbit raria y discrimina
toria, que están siguiendo los paises industriales. 

Para terminar conviene mencionar que las recomendaciones de la Comisión en rela
cwn con el esfuerzo interno que han de realizar los países latinoamericanos para promo
ucr la expcms.:ó;1 de SU{; exportaciones , encontrarán seguramente un campo fértil y bien 
[<bonado en nuestro pcds . En programas oficiales Y privados, en efecto, l 111éxico ha inicia
do tales actividades, y lo ya hecho signi¡'ica, ante teda, haber creado una conciencia gene
ral sobre la necesidad de una acción más dinámica Y eficaz en el ex terior. En múltiples 
sentidos México se ha encaminado seriamente a la consecución de tales pmpósitos. Por 
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citar sólo un ejemplo, la Comisión seiiala siete recomendaciones concretas para atender 
los problemas de comercialización de las exportaciones. Estas recomendaciones - bajo for
mas ligeramente distintas en términos pero idénticas en contenido- aparecieron con 
anterioridad en el Plan Integral del Comercio Exterior que propuso el Secretario de In
dustria y Comercio a principios del presente año, así como en las proposiciones del 
Presidente del Comité Coordinador de las Actividades Internacionales de la Iniciativa 
Privada y en otro.<J programas públicos y privados del pasado reciente. Desde luego, queda 
aún mucho por hacer y es urgente llevar los planes y propósitos, refl ejo de una conciencia 
cabal de los problemas, al terreno de los hechos. Pero en las condiciones de a.traso de nues
tros países, ante la falta de una tradición exportadora y ele experiencia en el campo del co
mercio internacional, el solo hecho de qu.e exista esa comprensión sobre los problemas y lo 
que hay que hacer para resolverlos, comprensión que abarca tanto a las autoridades como 
a los empresarios, constituye un síntoma alentador. 

Nuevas Iniciativas para Acelerar la 
Integración Económica Regional 

CONVIENE repetir que en el punto a que ha llegado América Latina como conse
cuencia del camino emprendido desde que fueron susc;·itos el Tratado de M o n
te video y el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, resul

te; indispensable disponer de un plan a largo plaz o para la integración económica regio
nal. Las cuatro personalidades que, respondiendo a una invitación del Presidente de Chile, 
acaban de entregar a los presidentes de las repúblicas de la región sus "proposiciones paw 
ta creación del Mercado Común Latinoamericano'' (las cuales se publican como Suple· 
mento de este mismo número de Comercio Exterior) conciben 

" .. . la política general de integración latinoamericana como un conjunto de 
medidas que abarca la política comercial, la de inversiones regionales y la 
política monetaria y de pagos, además de ciertos principios esenciales para 
el buen funcionamiento del Mercado Común". 

El documento que han elaborado dentro de ese concepto global de la integración 
atiende, por consiguiente, a cada uno de esos aspectos y enumera toda la serie de medi
das que desde fines de 1962, se vienen sugiriendo como respuesta a los problemas que 
plantea el proceso de integración. 

En contraste con el plan para "la integración de América Latina", en 15 años, 
que dieron a conocer anteriormente un grupo de economistas encabezados por el presi
dente del BID, el programa de "los Cuatro" es bastante parco en lo referente a la estra
tegia a largo plazo que convendría seguir para alcanzar los objetivos que se señalan. Qui
zá sea ésta una de sus principales fallas, al lado de sus indiscutibles aciertos. Entre éstos 
vale destacar como muy útiles las propuestas relativas a los organismos de dirección, eje
cución, inversión y conciliación contenidas en el programa. Es ilusorio esperar un avance 
considerable en asunto de tales proporciones sin contar con autoridades eficaces, con 
instrumentos que permitan orientar las inversiones regionales y con procedimientos que 
sirvan para resolver los conflictos que puedan surgir entre las Partes Contratantes. Es 
decir, parece elemental que el nuevo tratado de integración regional -ya que de ello se 
trata, elaborándolo bien adecuado a los fines perseguidos y a los medios disponibles
comprenda un mecanismo institucional más o menos de acuerdo con los lineamientos que 
proponen " los Cuatro", capaz de garantizar la continuidad de la acción, promoviéndola y 
velando por su ejecución. 

Como las decisiones que requiere la redacción de un nuevo tratado y su posterior 
firma son de la mayor trascendencia y como obviamente los gobiernos de nuestros paí
ses habrán de darse tiempo para el análisis y la discusión, cabe pensar que entramos de 
lleno en una 7W P. u a etapa de gestación, en el curso de la cual si bien se podrán seleccionar 
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XXV 11 ASAMBLEA . DE ACCIONISTAS 

A las 11 horas de l día 28 de abril de 1965, se llovó a 
cabo la XXVIII Asamblea Gene:ro:l -Ordinaáa de Jkcimüs
tas dol Banco Nacional cle Comercio Exterior. S. /S... bo:ío 
la presiclGnda: del Lic. Octaviano Camp os :Salas, secretario 
de Industria: y Comercio. En esa ocasión, el Lic. A:Lllo:nio 
Armendúriz, director gene~al de la: instLución. :;;indló a los 
acclon is'Las ·Un deta.lla:do informe de las actividades desa
rrolladas y de los resultados financieros obtenidos por el 
Bancomext du:ranie el ejercicio de 1964. A conEnuaci6:.1 
ofrecemos a nuestros lectores una síntesis de los principa
les temas del importante documento. 

OPERACIONES DE C RÉDITO 

E \T 196-1, el m.ovirnie~to total de crédit·o_s ejerci~os 
por el Banco Nacwna,l de Comercw Extenor, 

- S. A., ascendió a $2,904.4 millones, cifra superior 
en 25.6% a la alcanzada en 1963 ($2,312.6 millones), 
acelerándose todavía m:is el ritmo de crecimie:r;.to de 
sus operaciones que ya en 1963 resultaron superiores a 
las de 1962 en 18.8%. 

El desglose del movimiento de créditos ejercidos 
revela que los comerciales se incrementaron en 49.5%, 
alcanzando un monto global de $1,015.3 millones 
(35% dei total), contra $679.1 millonss en 1963, ai'í.o 
éste en el que hubo una conh'acción equivalente al 
7.5%. Por su parte, los créditos a la producción ex
portable pasaron de $1,633.5 millones en 1963 a 
$1,889.1 millones en 1964, o sea que experimentaron 
un aumento de 15.7 %. 

De lo anteriol' se desprende que durante 1964 el 
Bancomext dedicó una mayor proporción de sus recur~ 

sos al fomento del comercio exterior, colaborando con 
cantidades crecientes al desarrollo de las actividades 
agropecnatias, ante la necesidad de sostener la Ryu-

258 

da crediticia a los pequeños agricultores, y especw.l
mente a los ejidatarios, conforme a la política del 
Gobierno Federal de favorecer al sector más débil de 
la economía nacional. 

C r:ÉDI'l'OS Co:MERCIALEs 

El Bl:mcomext concede créditos comerciales pa
ra Íaciliüu la exportación de artículos nacionales y la 
importación de materias primas, refacciones, equipo 
industrial y ag·rícola, etc. Estos créditos son utiliza
dos tanto por empresss o agn~padones privadas, co
n1o por organismos o empresas descentralizadas o de 
participación estatal. 

1964 fue el primer afio en que el Bancomext con
cedió créditos a importadores de los seis países cen
troamericanos que adquirieran en el nuestro artícu
los mexicanos elaborados o semielaborados, con ba
se en el acuerdo interbancario celebra¿o a fines de 
1962 entre el Bancor..1ext y varios bancos de la región 
ce¡:1tral del continente. Asimismo, en l 964 se :inició 
la utilización de la Hnoa que por Dl::~. 500 mil puso 
a disposición de est a ins ti tución el BPn:.:o de tv.1é-
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debidamente las mejores ideas expuestas por hombres e instituciones a fin de articularlas 
en un programa óptimo en relación con las circunstancias, habrá que afrontar al mismo 
tiempo presiones y maniobras de diversa índole y procedencia encaminadas a desbaratar 
esto que parece ser el intento más a fondo y decidido que realizan nuestros países para 
avanzar hacia una verdadera integración. 

Son múltiples ya los síntomas apreciables de que tales presiones y maniobras es
tán generando un ambiente de confusión y de desconcierto. En realidad, este juego re
sulta fácil, entre otras cosas por la existencia de varias instituciones internacionales y 
de muchos cauces dispares a través de los cuales se pretende, aparentemente al menos, la 
misma cosa. Determinados intereses pueden utilizar alguno de esos cauces para conseguir 
objetivos que, a fin de cuentas, habrían de favorecerles, pero al mismo tiempo podrían in
ferir gran daño al propósito de integración latinoamericana. Por ello es preciso tener clara 
conciencia de que esta nueva etapa que ahora se inicia entraña serios riesgos de una dis
persión de esfuerzos. Para neutralizar tales riesgos es necesario partir de una premisa fun
damental: en la fase reformadora habrá que avanzar paralelamente en dos planos, con
solidando y mejorando las estructuras y los organismos subregionales ya existentes 
( ALALC y Mercado Común Centroamericano) y, a la vez, articulándolos dentro del plan 
global que marcará una fase superior del proceso de integración. 

Para que así sea es condición básica que cada parte - nos referimos tanto a gobier
nos latinoamericanos como a organismos internacionales, públicos y privados- cumpla 
bien su misión y procure, en primer término, no enmarañar los hilos de la madeja y 
buscar una coordinación auténtica con las otras. Además, en el cumplimiento de su co
metido en el campo específico que le corresponde, cada una de esas partes tendrá que 
extremar su celo para no incurrir en omisiones o faltas como las que hasta ahora, y por 
desgracia, se vienen observando. 

Los ejemplos serían interminabLes y entre los más recientes destacan algunos como 
estos: pese a la convicción, al parecer general, de que las complementaciones industria
les constituyen uno de los resortes-clave tanto del desarrollo económico de los países 
como de su integración económica, los grupos de estudio formados en la ALALC para 
sentar las bases de la futura complementación en varias industrias dinámicas tropiezan 
con la indiferencia de los gobiernos, los que no designan ni envían a sus técnicos, y del 
BID mismo, que tampoco se muestra dispuesto a aportar un financiamiento, a todas 
luces modesto, como el requerido por estos estudios. Este último detalle resulta extraor
dinariamente paradójico .c:i se t iene en cuenta las repetidas afirmaciones de sus directores 
en el sentido de que el BID está resuelto, desde hace bastante tiempo, a convertirse en 
el banco de la integración latinoamericana. También es de últimas fechas el caso puesto 
de relieve por los industriales de máquinas-herramientas de Argentina, Brasil y México 
al señalar que de más de un centenar de concesiones cuya inclusión recomendaron conjun
tamente a sus gobiernos, sólo dos fueron incorporadas al programa de liberación comer
cial que se adoptó en el cuarto período de negociaciones celebrado en Bogotá a fines de 
1964. Este hecho sugiere que si bien en numerosas ocasiones son ciertos sectores indus
triales de la región los que se oponen a la ampliación de las concesiones comerciales regio
nales, en otras son los gobiernos mismos los que no desean acelerar el proceso de integración. 

La referencia a esos ejemplos deplorables no t iene más fin que destacar la impor
tancia de las premisas apuntadas. Seria erróneo creer que todo el panorama de la inte
gración es desalentador. El progreso en el sector financiero, sobre todo en sus ramas mo
netaria y bancaria, es considerable. Acaban de constituirse la federación de la banca cen
troamericana y la de la banca latinoamericana; dentro del Mercado Común de Centro
américa se están sentando las bases para llegar a una verdadera unión monetaria y en 
la misma ALALC, donde a lo largo de más de tres años no se había podido dar un paso 
adelante en este sector, está a punto de concretarse un mecanismo de pagos que facilitará 
considerablemente las transacciones intrazonales. 

Las posiciones definidas en los últimos meses por varios jefes de Estado de países 
de la región y las actitudes adoptadas por importantes grupos de industriales (tales co
mo el de la rama de máquinas-herramientas, que proponen ahora un acuerdo de comple
mentación) así como los proyectos para in tegrar varios campos del sector financiero (sin 
olvidar el campo de las inversiones extrazonales) son otros tantos signos estimulantes de 
que la nueva etapa de gestación que se inicia podría culminar venturosamente. El inte
rés despertado por la iniciativa del Presidente de Chile, acogida con gran simpatía por 
el Presidente de M éxico, y por los dos planes generales de integración regional, demues
tra que la nueva fase llega en el momento oportuno. Falta ver si las realidades finales co
rresponderán a las expectativas. 
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xico, S. A., para financiar la exportación de manufac
turas con cargo al Fondo de Fomento a la Exportación 
de Productos Manufacturados. 

Los créditos comerciales, como ya se indicó, su
maron $1,015.3 millones, destinados al financiamiento 
de operaciones de exportación e importación de muy 
diversos artículos. Los renglones de exportación que 
absorbieron créditos más cuantiosos fueron los si
guientes: henequén, $169.3 millones; algodón, $43 mi
llones; fresa congelada, $35.6 millones; azúcar, $13.8 
millones; café, $10.6 millones; productos de cinc y 
plomo, $3.7 millones; libros, $3.6 millones; objetos do 
arte popular, $1.8 millones; brea y aguarrás, $250 mi
les; aceite esencial de limón; $240 miles; tanques para 
gas, $226 miles; miel de abeja, $100 miles; gabardina 
de algodón, $86 miles, y madera, $80 miles. Los cré
ditos concedidos a bancos comerciales centroamerica
nos ascendieron a poco más de $413 miles que fueron 
ejercidos en su totalidad y sirvieron para la exporta
ción de bujías, botellas y tapones de rosca, polietileno, 
una máquina envasadora, una picadora de caña y pro
ductos medicinales. 

El financiamiento a las operaciones de importa
ción conespondió a los siguientes rubros : asbesto, 
$9.4 millones; chasises, $6.5 millones; fertilizantes, 
$108.4 millones; látex natural, $500 miles; maquina
ria, $3.7 millones; y papel, $188 millones. 

CRÉDITOS A LA PRoDucciÓN ExPORTABLE 

Los créditos a la producción exportable absorb·e
ron $1,889.1 millones, es decir el 65% del total de 
créditos ejercidos durante 1964. Dicha cantidad está 
compuesta por $254.6 millones en moneda nacional y 
Dls. 130.8 millones, equivalente a $1,634.5 millones. 
La mayor parte de ellos se derrama a través de nume
rosos bancos regionales o locales, de financieras y de 
uniones de crédito. 

Los productos agrícolas que fueron objeto de ma· 
yores créditos de este Banco para impulsar su produc
ción fu eron: algodón, chicle, caña de azúcar, piüa, 
maíz, milo-maíz, trigo, garbanzo, arroz, ajonjolí, cár
tamo, frijol, etc. Además, el Banco distribuyó su cré
dito en actividades conexas a la agricultura, t ales 
como: maquinaria agrícola, fertilizantes e insecticidas, 
artesanías, refacción industrial, apertura de tierras, 
etc. 

Las actividades ganaderas recibieron también la 
ayuda financiera del Bancomext, destacándose los ren
glones siguientes: avicultura, apicultura, ganado ovi
no, ganado porcino y ganado vacuno. 
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ÜP.ERACIONES DE INTERCAMBIO COMPENSADO 

En representación del Gobierno Federal y a tra
vés da su Departamento de Promoción e Intercambio 
Compensado, el Bancomext intervino durante 1964 en 
la celebración, ejecución y vigilanCia de las operacio
nes de compensación que efectúan tanto los particu
lares como las dependencias, empresas y organismos 
del sector público. 

Durante el ejercicio de 1964, se registró un incre
mento, tanto en el número ele convenios celebrados 
como en su valor total en relación con los del año de 
1963. Los convenios fueron en número ele 12,121 con
tra 9,132 del ejercicio anterior y el valor fue de $8,354 
millones, en comparación con $5,843 millones en 1963. 
Por lo tanto, el incremento fue de 32.7% y de 42.8%, 
respectivamente, en el número de convenios y en el 
valor total de los mismos. 

Las cifras anteriores ponen de manifiesto la im
portancia que en la polít ica de comercio exterior tie
nen ya las operaciones realizadas mediante el sistema 
de intercambio compensado. 

En el valor total de los convenios celebrados, es 
importante subrayar el aumento que tuvieron en este 
tipo de transacciones, las exportaciones de productos 
con alto grado de elaboración, como azulejos, conduc
tores eléctricos, conexiones galvanizadas, medidores 
de agua, tapas de aluminio, tubería negra de acero, 
válvulas electrónicas, vidrio plano y sus manufacturas, 
lámina de acero, esmaltes, vidrios y peltre. 

Cabe hacer notar que el algodón siguió conser
vando su primacía dentro de estas operaciones con un 
valor de $2,923 millones, cifra que significó el 33.5% 
del total de las operaciones de intercambio compen
sado realizadas durante 1964. 

Por otra parte, los compromisos totales adqui
ridos por exportadores mexicanos en cumplimiento de 
los convenios de intercambio compensado celebrados 
a lo largo del año de que se informa, ascendieron a la 
cantidad de $8,354 millones y las exportaciones rea
lizadas al amparo de dichos convenios sumaron $6,633 
millones. Hay que subrayar que la diferencia se debe 
a que en los convenios de compensación que celebran 
las partes, se les concede a los exportadores un plazo 
de seis meses para efectuar las exportaciones concer
tadas, en t anto que los importadores hacen sus adqui
siciones en un tiempo menor. 

Las importaciones concertadas al amparo de con
venios de compensación durante 1964, estuvieron in
tegradas casi en su totalidad por bienes de producción, 
correspondiendo a éstos el 91.98% del valor total, des
tacando los renglones relativos a partes y refacciones, 
materias prim:v;> y maquinaria y equipo. Los bienes de 
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consumo integraron el 8.02% restante con el 7.12% 
para bienes duraderos y el 0.90% para los no du
raderos. 

Dentro del valor total de los convenios celebrados 
en el ejercicio de 1964, el sector público llevó a cabo 
operaciones de intercambio compensado por un valor 
global de $3,908 millones. 

CoMITÉs lNTERSECRETARIALEs 

Como en años anteriores, íuncionan en el Banco 
cuatro comités intersecretariales encargados de inter
venir en la regulación e impulso del comercio exterior 
de nuestro país. Ellos son: Comisión para la Protec
ción del Comercio Exterior, Comité Coordinador de 
las Actividades de los Consejeros Comerciales en el 
Exterior, Comité de Importaciones del Sector Públi
co y Comisión Nacional de Fletes Marítimos. 

RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 

Las utilidades obtenidas en el ejercicio de 1964 
por el Bancomext ascendieron a $76.095,156.91, cifra 
que representa el 16.4 7% del capital más reservas de 
la institución. 

AcTIVIDADES GENERALES DEL BANco 

Plan de Acción Conjunta 

A finales de 1963, técnicos del Bancomext elabo
raron un Plan de Acción Conjunta en el Comercio Ex·· 
terior de México, para unificar la oferta de producción 
exportable, sustituir el comercio indirecto, realizar una 
promoción dinámica de nuestras ventas en el exterior, 
y lograr un aprovechamiento más racional de las di
visas que se utilizan en nuestras compras en el exte
rior, mediante un mecanismo de selección de provee
dores y de créditos. 

Este plan no pretendía señalar nuevos rumbos al 
comercio exterior, ni iniciar una labor que en muchos 
sentidos se encontraba ya muy avanzada. La intención 
era sólo dar un paso más por esa trayectoria y abrir 
nuevas posibilidades para el país, dentro de la con
yuntura del momento. 

En reuniones posteriores a la divulgación del 
Plan, celebradas en 1964, los empresarios particulares, 
por conducto del Comité Coordinador de las Activi
dades Internacionales de la Iniciativa Privada, expre
saron su apoyo al Plan, en la inteligencia de que en 
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su desenvolvimiento se mantuviera un claro deslinde 
de las actividades públicas y privadas. Asimismo, se 
constituyó una Comisión Coordinadora de los Traba
jos Preparatorios del Plan, a la cual se incorporaron, 
además de representantes del organismo mencionado, 
otros de la Asociación Nacional de Importadores y Ex
portadores de la República Mexicana, de la Secretaría 
de Industria y Comercio y del Comité Intersecretarial 
Mexicano de la ALALC. En las diversas mesas re
dondas sostenidas a este nivel, se plantearon cuestio
nes de fondo y de orientación del Plan de Acción Con-· 
junta, que pusieron de manifiesto la urgencia de 
alcanzar las metas propuestas mediante una acción 
coordinada de los sectores público y privado; pero al 
mismo tiempo los obstáculos que impedirían su ins
trumentación a corto plazo, por lo cual la acción co
ordinada y permanente quedó pospuesta . 

Sin embargo, el Banco inició una serie de activi
dades concretas vinculadas al Plan, tales como la or
ganización y envío al extranjero de cuatro misiones 
comerciales, estudios para selección de proveedores, 
etc. 

Misiones Comerciales 

En 1964 el Banco envió al extranjero cuatro mi
siones comerciales que visitaron países de otras tantas 
importantes regiones del mundo. En la elección del 
destino de cada una ele las mencionadas misiones, in
tervinieron factores circunstanciales que en cierto 
modo determinaron la inclusión en los itinerarios de 
algunos países y la exclusión de otros, pero siempre 
con base en un análisis del cuadro generaL del comer
cio exterior del país. 

La primera misión visitó del 5 al 18 de abril las 
cinco repúblicas que forman el mercado Común Cen· 
troamericano y Panamá, y estuvo formada por repre
sentantes de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación por funcionarios del Bancomext y por 
representantes de algunas empresas descentralizadas 
que desarrollan actividades productivas. Atendió fun
damentalmente los aspectos comerciales, industriales 
y financieros. 

La segunda misión (del 4 de abril al 12 de mayo) 
tuvo como destino el Lejano Oriente: Hong Kong y 
China Continental. El carácter de esta misión fue 
sobre todo de exploración de las posibilidades que pa
ra México se han abierto con la liberalización del co
mercio exterior japonés y las que han surgido en el 
mercado chino. En tales condiciones, esta misión cele
bró pláticas a todos los niveles en los países visitados. 

La tercera misión ( del17 de mayo al 25 de junio ) 
visitó Yugosla:via, Polonia, Checoslovaquia y la URSS, 
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y estuvo compuesta exdusivamente por altos funcio
narios y técnicos de empresas del sector público, lo 
que da la pauta de lo que constituyó su objetivo prin
cipal. Además de haberse concertado durante la visita 
algunas operaciones concretas, se discutieron los pro
blemas existentes y se obtuvieron numerosas infor
maciones que abren amplias perspectivas a los inter
cambios, no solamente en materia comercial, sino en 
otros aspectos de gran interés, como la importación 
de tecnologías. 

La cuarta y última misión visitó los pabes de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, del 25 
de julio al 13 de septiembre. Estuvo integrada por em
presarios privados, representantes de empresas descen
traiizadas y funcionarios del Bancomext. El objeto 
principal de esta misión fue contribuir a la realización 
de una más intensa promoción empresarial en la 
ALALC, pero además se trataba de discutir con au
toridades y empresarios de la zona los problemas exis
tentes, establecer enlaces directos, bancarios y comer
ciales, y en general recoger una impresión de primera 
mano sobre la marcha de la ALALC y las perspectivas 
de crecimiento de los intercambios. Fue posible plan
tear operaciones comerciales con empresas de compra 
y de venta, por varios millones de dólares, que no se 
habían hecho antes por falta de información o de en
lace. 

El Banco consideró conveniente avanzar dentro 
del marco de sus posibilidades y atribuciones por el 
camino de la selección de proveedores, disei'íando y 
po!liendo en marcha un plan de trabajo en coopera
ción con el Comité de Importaciones del Sector Pú
blico, que contó con los siguientes puntos: a) prepa
rar estudios para la racionalización de las importacio
nes del sector público; b) promover las importacio
nes mexicanas desde la ALALC; y e) reunir informa
ción para la selección de proveedores de los sectores 
público y privado. 

Por otra parte, el Banco ha desarrollado impor
tantes actividades, tales como su participación en la 
preparación de los trabajos que México debía presen
tar en algunas reuniones internacionales que trataron 
asuntos de comercio, o prestar su concurso para la 
integración de las delegaciones correspondientes, tales 
como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo que se efectuó en Ginebra del 
21 de marzo al 15 de junio de 1964. Asimismo, envió 
representantes a la tercera reunión de la Comisión 
Preparatoria de la misma; a la reunión del Consejo 
Interamericano Económico y Social al nivel ministe
rial, celebrado en Altagracia, Argentina, entre el 4 de 
febrero y el 3 de marzo del año anterior; colaboró 
en el examen del documento que preparó un grupo de 
expertos del BID sobre financiamiento a las exporta
ciones de materias primas de los países latinoamerica-
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nos ; participó en la delegación mexicana que asistió 
al Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia de las Partes Contratantes del T ratado de 
de Montevideo. 

En el orden nacional, destaca la colaboración del 
Bancomext al primer seminario de exportaciones en 
Monterrey; y su participación en las comisiones que 
tuvieron a su cargo el estudio de los convenios comer
ciales y proyectos con varios países, entre ellos China, 
Australia, Corea, etc. En 1964 el Banco recibió la vi
sita de varias misiones económicas procedentes de 
Francia, Japón, Holanda, India, Indonesia, Israel, 
Italia, Bulgaria, Canadá, Rumania y Suiza. 

La labor editorial del Banco alcanzó durante 1964 
un elevado nivel, ya que además de la publicación de 
su órgano mensual "Comercio Exterior" que se edita 
en espai'íol, inglés y francés, con una circulación de 
alrededor de 21,000 ejemplares, y cuya influencia y 
prestigio internacionales han crecido constantemente, 
su Departamento de Publicaciones editó en 1964 el 
libro "6 Años en el Comercio Exterior de México" (en 
sustitución del anuario "Comercio Exterior de Méxi
co" ) y el libro "El Comercio de manufacturas y se
mimanufacturas de exportación entre los países en 
vías de desarrollo", que reúne documentos presenta
dos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. En el curso del año a que se 
refiere este informe dicho Departamento publicó sen
dos informes de las cuatro misiones comerciales que 
visitaron países de Centro y Sudamérica, Europa y el 
Lejano Oriente. El Departamento de Estudios Econó
micos, en colaboración con el Comité Coordinador de 
las Actividades de los Consejeros Comerciales en el 
Exterior elaboró la publicación denominada "Principa
les exportaciones de México"; en colaboración con la 
Comisión para la Protección del Comercio Exterior de 
México, se editó la sección de importadores del Di
rectorio Nacional de Importadores y Exportadores. 

Asimismo, se publicaron: "Exporte a México", 
"Exporte a Oriente" y "Exporte a ALALC", y la "Lis
ta consolidada de concesiones otorgadas por las partes 
contratantes del Tratado de Montevideo'', preparada 
por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC y 
editada con la colaboración del Comité Intersecreta
rial Mexicano de la ALALC y el Banco de Méxi
co, S. A. 

Otras ediciones del Departamento de Publicacio
nes del Banco fueron: "Guía de la Ciudad de México", 
editada con la cooperación del Departamento de Tu
rismo del Gobierno de México; la "Carta Comercial de 
Crédito" por el Lic. Roberto Esteva Ruiz, y la "Es
critura Constitutiva del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A.". 



ele la Af.AfC 

Se Comunicó a los Jefes de Estado de América 
Latina el Plan de los Cuatro 

E L día 11 del presente mes de abril fue entregado en 
M éxico al Presidente de la República, y trasmitido a 
los demás Jefes de Estado latinoamericanos por medio 

de sus embajadores en México, el documento que con el tí
tulo de "Proposiciones para la Creación del Mercado Común 
Latinoamericano" elaboraron -respondiendo a la invitación 
que les había hecho en ese sentido el Presidente de Chile
Raúl Prebisch, Felipe Herrera, Antonio Mayobre y Carlos 
Sanz de Santamaría (El texto íntegro del documento se pu
blica en el suplemento de este mismo número de Comercio 
Exterior). 

En declaraciones hechas después del acto de entrega, 
el Secretario de R elaciones de México manifestó que el Pre
sidente de la República había recibido el documento con sa
tisfacción y que éste había sido distribuído desde México 
como un símbolo de que abarca en sus beneficios a toda 
Latinoamérica. 

Añadió que el documento es de tal importancia histó
rica que "bien puede ser uno de los de mayor trascendencia 
para el futuro de América Latina ... Habremos de llegar a 
una integración latinoamericana -afirmó- porque es algo 
no solamente históricamente ineluctable sino indispensable 
para la elevación de vida de nuestros pueblos". Anunció que 
M éxico habrá de estudiar las proposiciones exhaustivamente 
a través de todas las dependencias que tienen que ver con 
estos problemas y que están representadas por el Consejo 
Superior de Comercio Exterior, el que seguramente habrá de 
formular las conclusiones al respecto. Apuntó también que 
México espera y desea conocer en forma especial la opinión 
centroamericana "como uno de los elementos que tomará en 
cuenta para expresar su decisión y formular su política al 
respecto". Por último, reafirmó que el documento " no quiere 
decir que América Latina se encierre tras de una muralla 
infranqueable y se aisle del mundo. . . no es un movimiento 
con signo hostil alguno hacia los grandes centros industriales 
del mundo". 

Pocos días después, el 14 de abril, el vicepresidente de 
Estados Unidos, Hubert H. Humphrey, declaró en un discur
so pronunciado ante el Consejo de la OEA que su país apoya 
la efectiva integración latinoamericana "porque es esencial 
al desarrollo bajo la Alianza para el Progreso". "La apo
yamos, añadió, porque la moderna América Latina que pue
de emerger de una integración efectiva será un socio más 
eficaz en todas las tareas mundiales comunes que encaran 
los que comparten los valores comunes de la civilización 
occidental". 

Con anterioridad, el 5 de abril, en un discurso pronun
ciado en la Cámara Americana de Comercio de México, el 
senador demócrata Jacob K. J avits se pronunció, ampliando 
una idea que ya había expuesto en otras ocasiones, por un 
mercado común latinoamericano al que se asociarían, por 
etapas, Estados Unidos y Canadá. Su propuesta consiste en 
el establecimiento de una Comisión de Acción para la Uni
dad Económica de las Américas, que apoyaría la creación 
del mercado común latinoamericano y después la formación 
de un Area de Libre Comercio del H emisferio Occidental 
en la que figurarían Estados Vnidos y Canadá. En una pri
mera etapa, estos dos países y el mercado común latinoame
ricano reducirían sus restricciones comerciales, tanto tarifas 
como cuota . .<! de importación. sobre materias primas del He-
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misferio Occidental, conforme a un plan que permitiría eli
minar en 10 años tales restricciones. En una fas e posterior, 
a medida de que avanzase la industrialización latinoameri
cana, se podría ampliar a las manufacturas y semimanufac
turas la participación de Canadá y Estados Unidos en el 
área de libre comercio. 

Reuniones Sectoriales, Programa de Liberación y 
Acuerdos de Complementación 

Los industriales argentinos, brasileños y mexicanos de 
la rama de máquinas-herramientas celebraron a fines de mar
zo su tercera reunión sectorial y, a la vista de lo que había 
ocurrido con las recomendaciones que adoptaron en sus dos 
reuniones anteriores, consideraron necesario manifestar 

" . . . su preocupación en el sentido de que las reu
niones sectoriales dejarían de tener razón de ser cuando 
los gobiernos no lleven a la práctica los acuerdos logra
dos a nivel empresarial". 

Los industriales expresaron "unánimemente su descon
tento por cuanto las recomendaciones referentes al programa 
de liberación que se habían acordado en las dos reuniones 
ant~riore~ del septor, realizadas en los años 1963 y 1964, no 
habwn szdo temdas en cuenta ni en la Tercera ni en la 
Cuarta Conferencia de las Partes Contratantes". El descon
tento es comprensible dado que sólo dos de las 124 conce
siones recomendadas por los empresarios fueron aceptadas 
por sus gobiernos en las negociaciones que se efectuaron en 
Bogotá en el último trimestre de 1964. 

El informe de la reunión sectorial que extractamos añade 
que los empresarios, además de mantener las recomendacio
nes q11;e hicieron pre_cedentemente y agregar otros producto¡ 
a la hsta de conceszones que proponen, resolvieron 

"iniciar los trámites tendientes a la concertación 
de un acuerdo de complementación del sector máquinas
herramientas, para ponerlo en vigencia en el caso de 
que las recomendaciones que se refieren al programa 
de liberación no sean tomadas en cuenta por las Partes 
Contratantes en el Quinto Período de Sesiones Ordina
rias de la Conferencia". 

En el informe se incluye el acta por la cual los parti
cipantes en la reunión sectorial comunican al Comité Eje
cutivo Permanente su propósito de concertar el acuerdo de 
complementación. En otras de sus recomendaciones se com
prometen a gestionar ante los gobiernos de sus respectivos 
países la inclusión de 10 productos más, que se agregan a 
los 122 pendientes, en las Listas Nacionales que se negocia
rán en el Quinto Período de Sesiones, y recomiendan al 
Comité Ejecutivo Permanente que convoque para el 16 de 
agosto del año en curso a una reunión sectorial de fabri
cantes de herramientas. 

PROYECTO DE ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN PARA 
LA INDUSTRIA DE M ÁQUINAS·HERRAl'viiENTAS 

El Proyecto de Protocolo de Acuerdo de Complementa
ción para la Industria de Máquinas-Herramientas lleva las 
firmas de representantes de la totalidad de esa industria en 
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Argentina, Brasil y México. Se trata de las Cámaras de Fa
bricmltes de Máquinas-Herramientas, de la Cámara de Dis
tribuidores de Máquinas-Herramientas y de la Cámara de 
Herramientas Afines, las tres de Argentina; de la Associru;ao 
Brasileira das Industrias de 1\llaquinas-Ferramentas, de Bra
sil; y de la Cámara Nacional de la Industria de Transfor
mación de México. Se hace constar en el documento que los 
empresarios de los tres países condicionan el proyecto de 
acuerdo de complementación a que en el mismo se incluyan 
todos y cada uno de los accesorios, máquinas, partes y pie
zas detallados en el anexo 1 del protocolo que form a parte 
de la presente acta con los gravámenes allí indicados. 

El sector industrial comprendido en el proyecto de acuer
do de complementación consta de productos clasificados en 
54 posiciones de la NABALALC, apareciendo entre ellos 
máquinas afiladoras, fresadoras, martinetes, prensas, tala
dradoras, tornos, sierras, rectificadoras, brochadoras, centra
doras, cortadoras, rascadoras y cajas de engranaje. El artículo 
tercero del proyecto determina que las máquinas-herramien
tas, accesorios, partes y piezas que se detallan en la lis ta 
anterior serán considerados originarios de la zona cuando 
en su fabricación se utilicen como máximo los si.guientes in
sumos extrazonales: a) cojinetes de rodamientos; b) equipos 
electrónicos, y e) hasta un 10% del valor FOB de la máquina
herramienta de que se trate en materiales no especificados. 

Otros artículos del proyecto de protocolo indican que 
los gobiernos signatarios procurarán armonizar en el plazo 
más breve posible los tratamientos aplicados a las importa
ciones que se hagan desde terceros países de los productos 
comprendidos en el acuerdo, así como las materias primas y 
partes complementarias empleadas en la respectiva fabrica
ción; y que el protocolo no podrá ser modificat:lo durante un 
período de tres años. 

El artículo quinto declara que el protocolo queda abier
to a la adhesión de las Partes Contratantes no signatarias 
del mismo, de acuerdo con los términos de la Resolución 
99 (IV), que fija las normas y contenido de los acuerdos de 
complementación. A este respecto es oportuno recordar que 
el párrafo 21 de dicha resolución dispone que 

"Las Partes Contratantes convienen expresamente 
que aquellas que no participen de un acuerdo de com
plementación sólo se beneficiarán de las franquicias recí
procamente pactadas entre las Partes que intervengan 
en el acuerdo, mediante el otorgamiento de adecuada 
compensación". 

Por su lado el párrafo 25 señala que 

"En todos los casos, los beneficios negociados en 
los acuerdos se extenderán automáticamente, sin el otor
gamiento de compensaciones, a los países calificados 
como de menor desarrollo económico relativo, indepen
dientemente de negociación y adhesión a los mismos". 

Como ya se ha explicado en anteriores informes, el pá
rrafo vigésimoprimero tiende a satisfacer una reivindicación 
de los países de menor desarrollo económico relativo y de 
los llamados de mercado insuficiente, en el sentido de que 
se les permita concertar entre sí acuerdos de complementación 
sin que en ellos entren los tres países asociados de mayor 
potencialidad económica (Argentina, Brasil y M éxico). Es 
obvio que en el caso de la industria de máquinas-herra
mientas, lo único posible es un acuerdo precisamente entre 
esos tres países y que no entre en juego, por consiguien
te, la cláusula de salvaguarda que establece el párrafo 21. 
No obstante, es de interés publicar a continuación las decla
raciones especiales hechas por los plenipotenciarios de Ar
gentina, Brasil y México en la Cuarta Sesión Plenaria del 
Cuarto Período de Sesiones de la Conferencia de las Partes 
Contratantes, cuando se aprobó la Resolución 99 (fV). En 
estas declaraciones se alude a la Resolución 71 ( li 1), por la 
cual se concede un régimen preferente a proyectos de pro
ducción en los países de menor desarrollo económico relativo 
(Ecuador y Paraguay) y a los de mercado insuficiente (Co
lombia, Chile, Perú y Uruguay) . Los textos de las declara
ciones son los siguientes: 

Delegado del Brasil: La D elegación del Brasil desea 
manifestar la disposición de su Gobierno de dar apoyo 
a los proyectos que se presenten con base en la R eso
lución 71 (III), la cual propugna acelerar el desarrollo 
económico de algunas Partes Contratantes, siempre y 
cuando se ajusten al espíritu y a las normas del Trata
do de Montevideo. 
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En este sentido el Gobierno brasilef10, después de 
examinar cada acuerdo de complementación celebrado 
exclusivamente entre los países comprendidos en la Re
solución 71 (III), podrá manifesta r su decisión de ejer
cer su derecho de adherir a los mismos solamente des
pués del transcurso de un determinado plazo. 

D elegado de México: Con el objeto de que la progre
siva complementación e integración de las economias de 
los países miembros de la Asociación se base en una 
efectiva reciprocidad de beneficios, la D elegación de Mé
xico declara que en determinados casos debidamente jus
tificados, cuando se celebren acuerdos de complementa
ción entre Partes Contratantes de las señaladas en la 
R esolución 71 (III), podrá comunicar al Comité Ejecu
tivo Permanente su decisión de no participar en ellos, 
por un plazo definido, con la finalidad de que dichos 
países y los de menor desarrollo económico relativo, a 
quienes se extenderán automáticamente los beneficios de 
tales acuerdos, logren la efectiva reciprocidad de bene
ficios que señala el Tratado de Montevideo. 

Delegado ele la Argentina: La Delegación de la Ar
gentina manifiesta su disposición de apoyar los proyec
tos que presenten los países a que se refiere la Reso
lución 71 (III), al amparo de la misma, siempre que se 
encuadren dentro del espíritu y de las normas del Tra
tado. 

En particular expresa que, si fuere el caso, en de
terminados acuerdos que pudieran concertarse entre di
chos países, admite comunicar su decisión de no parti
cipar en los mismos durante un plazo determinado. 

Vale la pena señalar que tanto en el proyecto de acuer-
do de complementación para las máquinas - herramientas, 
como en proyectos y acuerdos anteriores, no se estipula nada 
sobre uno de los aspectos que, según el párrafo 5o. b) de la 
Resolución 49 (IV), deben contener estos acuerdos. Nos re
ferimos a la armonización de "los tratamientos aplicados a 
los capitales y servicios procedentes de dentro o fuera de la 
zona, vinculados al sector correspondiente". 

ESTADO DE LOS TRÁMITES DE LOS ACUERDOS D:S: 

COMPLEMENTACIÓN INICIADOS HASTA LA FECHA 

En relación con los acuerdos de complementación, el 
Comité Ejecutivo Permanente ha divulgado un documento 
en el que se recapitulan tanto los acuerdos como los proyec
tos de acuerdo. Los primeros son dos y los segundos llegan 
ya a tres, incluído el referente a máquinas-herramientas. El 
cuadro de la situación aparece seguidamente. 

Acuerdo No. 1 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE 
MAQUINAS DE ESTADISTICA Y ANALOGAS 

DE CARTULINA PERFORADA 

Comunicación, por parte de las 
R epresentaciones de la Argen
tina, el Brasil y el Uruguay de 
la int e nc ió n de suscribir un 
Acuerdo de Complementación . 8 de noviembre de 1961 

El plazo de 45 días se cumplió 
el 23 de diciembre de 1961. Co
lombia y Chile solicitaron 60 
días adicionales. 

Los plenipotenciarios de la Ar
gentina, el Brasil, Chile y Uru-
guay suscribieron el Acuerdo . 20 de julio de 1962 

El Comité, mediante R esolución 
21/1962 declaró al Acuerdo 
compatible con el Tratado . . . 10 de agosto de 1962 

Fecha en que los países parti-
cipantes pusieron en vigencia 
el Acuerdo: 

Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 de noviembre de 1962 
BraBil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 de octubre de 1962 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 de agosto de 1962 
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 de octubre de 1962 
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Aruerdo No. 2 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE 
VALVULAS ELECTRONICAS 

Comunicación, por parte de las 
Representaciones de la Argen
tina, Brasil, Chile, México y 
Uruguay, de la in:tención de 
suscribir un Acuercto de Com-
plementación . . . . . . . . . . . . . . . . 19 de noviembre de 1962 

Los plenipotenciarios de la Ar
gentina, Brasil, Chile, México 
y U r u g u a y suscribieron el 
Acuerdo • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 de febrero de 1964 

El Comité, mediante Resolución 
542/1964 declaró al Acuerdo 
compatible con el Tratado . . . 19 ele marzo de 1964 

Fecha en que los países parti-
cipantes pusieron en vigencia 
el Acuerdo: 

Argentina .... . .. . . . ...... . 
Brasil .... .. ............. . 
Chile ............ . .... ...• 
Jvléxico ........ .. .... ... . . 
Uruguay ........ . ........ . 

Proyectos 

27 de mayo de 1964 
7 de mayo de 1964 

18 de nouiembre de 1964 
27 de agosto de 1964 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE 
PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA 

VIDRIERA 

Los industriales del vidrio de la 
Argentina, B ras i l, Colombia, 
Chile, México, Perú y Uru
guay convinieron un proyec to 
de Acuerdo de Complementa-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 de agosto ele 1963 

Los industriales del vidrio de los 
países mencionados elevaron el 
proyecto de Acuerdo a los se
ñores representantes a fin de 
que anuncien en el Comité Eje
cutivo Permanente la intención 
de celebrar un Acuerdo de 
Complementaci.Jn . . . . • . . • . . . . 19 de agosto de 1964 

ACUERDO DE COMPLEMENTACION SOBRE 
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Las representaciones de la Ar
gentina, Brasil, Chile y Uru
guay comunicaron al Comité 
Ejecutivo Permanente su inten
ción de celebrar un Acuerdo de 
Complementación . . . . . . . . . . . . 6 de diciembre de 1963 

Las representaciones de Méxi
co y Perú solicitaron 60 días 
adicionales para el estudio del 
Acuerdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 de enero de 1964 

ACUERDO DE COMPLE"MENTACION SOBRE 
MAQUINAS-HERRAMIENTAS 

Firma, por parte de los empre
sarios de la Argentina, Brasil 
y México, el acta que con
tiene el Proyecto de Protocolo 
para el Acuerdo de Comple
mentación de 1\11 áquinas-H erra-
mientas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l de abril de 1964 

El Comité Ejecutivo Permanente 
toma conocimiento del Informe 
de la Tercera R eunión Secto
rial de M áquinas-H ermmientas 
que contiene el ACTA firmada 
por los empresarios .. . . . .. . , 6 de abril de 1964 
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¿CoMPLEMENTACIÓN INDUSTRIAL BIPARi'ITA 
ENTRE ARGENTINA Y CHILE? 

El tema de la complementación está siendo objeto de 
particulares estudios en la Comisión Especial de Coordina
ción Argentino-Chilena. Las informaciones aparecidas en la 
prensa especializada de Buenos Aires seiialan que, en la pri
mera quincena de abril, la Comisión celebró en la capital 
argentina una nueva reunión, en el curso de la cual se en
focó la negociación bilateral en estos términos: 

Los mecanismos automáticos del Tratado de Mon
tevideo retrasan los acuerdos de complementación y, en 
espera de su reforma y sin ánimo de establecer "áreas 
cerradas dentro de la zona", sino más bien con el de 
crear puntos de apoyo para la gran integración, hay que 
impulsar la complementación industrial argentino-chi
lena. 

Entre las posibilidades examinadas figuran la comple
mentación de la industria del cobre, para llegar a la cual 
Chile debería asegurar a Argentina la disponibilidad de ma
teria prima al mismo precio que la obtienen los manufacture
ros chilenos. Ahora, las compaí'íías extranjeras que explotan 
el cobre en Chile deben facilitar a la industria chilena el 
cobre refinado a precios inferiores a los internacionales. So
bre esta cuestión se alcanzó un amplio entendimiento que 
prevé igualdad de condiciones en el abastecimiento de mate
ria prima y la complementación de la industria manufactu
rera de los dos países, por medio de desgravaciones recípro
cas (Argentina ha estado desarrollando en forma indepen
diente y bajo un régimen de protección esta rama industrial). 
Igualmente se discutió lo que se denomina "complementación 
dinámica" de la industria siderúrgica, la que se interpreta 
como una coordinación de los planes de expansión de las 
industrias del ramo en los dos paises. También se examinó 
con amplitud el problema particular que surge en el inter
cambio del trigo argentino por el papel chileno. En este 
caso, Chile, que recientemente concertó la compra de 40 mil 
toneladas de trigo argentino, tiene necesidad de importar más 
de 150 mil toneladas, pero debido a su precaria posición de 
reservas monetarias recurre en todo lo posible a importa
ciones de excedentes norteamericanos con su régimen de fi 
nanciamiento especial. Por su parte, Argentina prefiere com
prar el papel para periódico en países escandinavos o en 
Canadá, ya que obtiene precios inferiores hasta en 20% a 
los del papel chileno. El acuerdo que se busca consistiría 
en que los dos países reorienten sus importaciones a favor 
del otro. Los chilenos alegan que el precio de su papel es 
igual al que los mismos proveedores extrazonales de Argen
tina aplican para sus ventas en Europa y Estados Unidos 
y que a Argentina le venden a precios de "dumping". 

La Comisión Especial o de Coordinación realizó avances 
concretos en lo que concierne al comercio recíproco y a la 
complementación industrial en ramos como el de la indus
tria ferroviaria y la maquinaria agrícola, y en productos 
como madera, ferroaleaciones, semillas, acero silicoso, gana
do en pie, revistas y libros. Por último, examinó los proble
mas de las comunicaciones y el transporte por vía terrestre 
y marítima. Se seiiala que algunas operaciones de intercam
bio tropiezan con la falta de tráfico marítimo regular, no 
obstante el esfu erzo de u.na compañía naviera argentina para 
aplicar fletes de fomen to en este tráfico. 

Serios Problemas Afrontan los Grupos de Estudio 
Sobre Desarrollo Industrial 

En el informe de l.:1 Segunda Reunión de la Comisión 
Asesora de Desarrollo l ndustrial, que se reunió en M ante
video del 10 al 16 de marzo último, se mencionan importan
tes progresos en la labor destinada a coordinar el desarrollo 
industrial zonal de algunas industrias dinámicas fundam en
tales, pero al mismo tiempo ,se ponen de relieve diversos 
entorpecimientos en la marcha de los trabajos de los grupos 
de estudio que se han constituído con tal fin. 

Los progresos pueden resumirse en la aprobación de las 
metodologías y planes de trabajo de los tres grupos de es
tudio establecidos para la industria siderúrgica, la industria 
del papel y celulosa y la industria química derivada del 
petróleo. El cuarto grupo de estudio, que tiene por objeto 
analizar los problemas particulares de los países de menor 
desarrollo económico relativo a fin de recomendar proyectos 
de industrialización en los mismos, cuenta desde princi
pios de diciembre del año pasado con metodología y plan 
de trabajo. 
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Las dificultades eon~iste~ en . que la integración. df! los 
grupos de estudio ha sLdo msu/tcwnte debLdo al lwutado 
aporte de técnicos que han hecho los gobiernos y los orga
nismos asesores de la ALALC. Por ejemplo, el gru.po de 
menor desarrollo económico relativo no ha podido iniciar sus 
trabajos todavía en razón de que los expertos ofrecidos por 
el Banco Int eramericano de Desarrollo no han sido desig
nados aún y de que la Secretaría de la ALALC ha pasado 
por un período de serios problemas financieros. 

En la reunión se subrayó la necesidad de que los go
biernos obtengan de los organismos asesores de la Asociación 
los medios necesarios para que los grupos de estudio puedan 
cumplir su cometido o que suministren los recursos finan
cieros que se requieren para efectuar los estudios. Estas 
inquietudes se reflejan en las recomendaciones adoptadas, 
la primera ele las cuales pide al Comité Ejecutivo Permanen
te que gestione con el Bl D la asignación de los dos exper
tos que ha ofrecido para el grupo de estudio sobre países 
de menor desarrollo económico relativo; al mismo tiem po se 
sugiere a la CEPAL que obtenga de la Junta de Asistencia 
'l'écnica de las Naciones Unidas la designación de dos ex
pertos en desarrollo industrial cuyos trabajos pudieran apro
vecharse para las tareas del mencionado grupo de estudio. 

En la segunda recomendación se señala que el B! D ha 
informado que no cuenta con rec ursos susceptibles de des
tinarse a la contratación de expertos para integrar los gru
pos de estudio sobre siderurgia, papel y celulosa e industria 
química derivada del petróleo, que la CEPAL pmmetió co
laborar con los grupos de estudio y que el CI ES ofreció 
gestionar la contratación o colaboración ele dos expertos. En 
consecuencia, dado que tales expertos no han s1:do designa
dos, la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial recomien
da al Comité Ejecutivo Permanente que gestione con el BID, 
la CEPAL y el C!ES "el suministro de expertos que inte
gren los grupos de estudio" . En la recomendación número 
cuatro se subraya la, al parecer, renuencia de los gobiernos 
a enviar técnicos a los grupos de estudio y se pide que el 
Comité Ejecutivo Permanente realice la..~ ges tiones del caso 
para que los nombramientos se hagan en los plazos previstos. 

Por otra parte, la CAD! recomendó al Comité Ejecutivo 
Permanente que se forme otro grupo de estudio para el sec
tor "industrias químicas representativas del sector en la re
gión no comprendidas en los grupos de estudio ya consti
tuídos". 

La lamentable situación descrita podría deberse, en bue
na medida, a la circunstancia de que son uarias las insti
tuciones y organismos internacionales que están realizando 
estudios sobre los mismos sectores. T ndudablemente en este 
campo hay más que duplicación y quizá podría hablarse de 
hasta quintuplicación. Ello consti tuye una prueba más del 
proceder en orden disperso , con mala utilización de recurGos 
humanos y financieros, que tanto perjudica a los programas 
y planes de integración regional. 

Pero los inconvenientes que enumera el in forme de la 
CAD! no terminan ahí. También se observan demoras en 
cuanto a la recepción de los datos y las informaciones que se 
han solicitado de los países asociados y que resultan indis
pensables para los trabajos de los grupos de estudio. 

El Estudio de la Complernentación de la Industria 
Siderúrgica y los Puntos de Vista del ILA.P A 

A este respecto merece destacarse la actitud de franca 
cooperación que ha adoptado el Instituto Latinoamerimno 
del Fierro y el Acero (1 LAF A) y de la cual se toma nota 
en el informe de la CAD!. El Instituto envió a la Comisión 
Asesora de D esarrollo Tndustrial un documento en el que 
expone sus pu.ntos de vista sobre los problemas de la com
plementación siderúrgica y del intercambio de productos del 
ramo dentro de la z ona, docum ento que con las acotaciones 
de la propia CADI reproducimos a continuación: 

DECLARACION DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DEL FIERRO Y EL ACERO 

El Directorio del T nstituto Latinoamericano del Fierro 
y el Acero en su Xll Reunión que tuvo lugar en Santiago 
de Chile en el mes de noviembre del mío próximo pasado 
produjo un documento que denominó "Declaración de San
tiago" destinado a la CA Dl, y que contiene los puntos de 
vista de la industria siderúrgica en los paises del área miem
bros del TLAFA, acerca de problemas que afectan al desarro
llo del comercio en la zona para los productos del sector. 
A continuación y con fines informativos, se reproduce la 
"Declaración de Santiago": 
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"'1'exto del conjunto de recomendaciones del Xll Direc
torio de 1 LAF A sobre la siderurgia y la integración regional. 

El Directorio del Instituto Latinoamericano del Fierro 
y el Acero, en relación con el aspecto siderúrgico dentro de 
los esfuerzos que los países latinoamericanos hacen en pro 
de su desarrollo, y en particular en cuanto ese aspecto se 
refiere a la integración económica, herramienta fundamental 
de ese mismo desarrollo, considera conveniente exponer al
gunos de sus puntos de uista para conocimiento de los go
biernos y de las instituciones a las cuales competen estos 
estudios. 

Dada la importancia del acero en la actividad industrial 
de un país, es necesario su abastecimiento seguro y al más 
bajo costo. 

Para. acelerar el desarrollo y contribuir al mejoramien
to del nivel de vida, a través del abaratamiento del produc
to, debe tenderse, en la medida de lo posible, tanto a las 
complementaciones entre empresas y entre países, que logren 
el mejor y mayor uso de las capacidades ins taladas, como 
también a las complementaciones de proyecto.~ que tengan en 
cuenta el tamaíio óptimo de las plantas , el me jor aprove
chamiento de los recursos naturales de la zona y los fac
tores de mercado y de producción. 

Como este último tipo de complem.entación constituye 
la forma de integración más importante, pero también la 
más difícil, y por estar ligada a puntos de vista y decisiones 
de las naciones mismas, conviene su orientación mediante 
el intento de una coordinación de los proyectos siderúrgi
cos de la zona. A este efecto. se considera como ins trumen
to adecuado la Comisión Asesora de Desarrollo T ndustrial 
(CAD[) de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio, con la participación de Venezuela y ele cualquier otro 
país de la América Latina que así lo solicite, aunque hasta 
la fecha no se haya adherido al Tratado de Montevideo. 

El Directorio pone a disposición de la CAD!, y en la 
m edida en que ésta lo juzgue conveniente, el asesoramiento 
y colaboración que pueda prestarle l LAF A en el ámbito de 
su especialidad. 

Por ahora se permite hacer las siguientes consideracio
nes: 

Qne expresa una vez más el apoyo a las altas finalida
des del Tratado de ll.f ontevideo. teniendo muy en cuenta 
la Declaración de Caracas (TV Asamblea General de l LAFA, 
julio de 1963), en el sentido de ase f.{nrar en todo momento 
la colocación de la producción siderúrgica local y de que, 
para cubrir el dé fic it . se d(> preferencia a la producción si
milar de la industria del área latinoamericana. 

Que la industria siderúrgica es fundamental para el desa
rrollo de las economías nacionales_. resultando por tanto irre
nunciable la aspiración de los países de decidir su grado de 
autoabastecimiento para alcanzar ese desarrollo. 

Que la magnitud considerable de las inversiones y el lar
go plazo que requiere la instalación y puesta en marcha de 
las plantas sidenírgicas, así como la muy lenta rotación del 
capital invertido . obligan al máximo apropechamiento de la 
capacidad productiva, para asegurar la continuidad y eficien
cia de su operación así como salvaguardar el rendimiento 
de esa,~ inversiones. 

Los desaju.~ tes temporales del mercado que se prodNcen 
por la difícil adaptación ele la evolución de la capacidad pro
ductiva de cada país en relación con el crecimiento de su 
d emanda, unida al ti po de elasticidad y complejidad de esta 
última, crean posibilidades de complementación circunstan
ciales den tro del área, precursoras de futuros esquemas de 
integración competitiva. 

Que se reconocen las dificultades que se han tenido para 
avanzar en el terreno de las concesiones previstas en la 
ALA LC, recalcándose que en {?ran parte ellas se deben a 
no estar todavía resueltos problemas de infraestructura co
mercial, tales como el de la falta de armonía de políticas 
monetarias, de sistemas cambiarios y de regímenes de impor
tación para. terceros países; de condiciones inadecuadas para 
el tran~porte; de la anarquía exi.~tente en los regímenes co
merciales. en los sistemas de deuolucir!n de impuestos inter
nos. de "draw-back", de la notable desi;waldad de tarifas 
aduaneras y de otras disposiciones que afecten a las impor
taciones . Lo anterior alerta gravemente las condiciones de 
una sana y justa competencia. 

Que en vista de los puntos anteriores, sin penwcw que 
el Directorio los amplie posteriormente y sin perder de uista 
el anhelo de promouer la estructuración de una inteRración 
sect01·ial de la industria sir!enír{!ica dentro del marco del 
Tratado de 111 ontevideo e incorporando en ella a las indus
trias productoras de materiales y materias primas de uso 
en este sector y las de transformación de acero, acuerda 



recomendar a los gobiernos y a las empresas siderúrgicas 
de la región, en sus respectivas esferas de acción: 

1) Que se establezca un régimen de concesiones tempo
rales por plazos definidos dentro ele la ALALC; 

2) Que se fomente la concertación de Acuerdos de Com
plementación Siderúrgica no necesariamente multilaterales, 
sobre la base ele que las ventajas que se otorguen en dichos 
Acuerdos se circunscriban a las partes signatarias de ellos, 
buscando las adaptaciones, interpretaciones o modificaciones 
necesarias dentro del espíritu del Tratado de M ontevicleo. 

A estos Acuerdos ele Complementación podrán adherir 
también, cumpliendo los requisitos que en ellos se establezcan, 
los demás países miembros de la ALALC; 

3) Que se promuevan entre las empresas siderúrgicas 
los acuerdos de coordinación necesarios, dentro del pacto 
de Montevideo, con el fin de obtener las mayores economías 
posibles en el uso de la capacidad de producción actual y 
proyectada; 

4) Que se reglamente de modo uniforme la aplicación 
del "draw-back" y la devolución de impuestos internos de 
los productos que se exporten a la ALALC y 

5) Que se respalde la labor de información que sobre 
el desarrollo siderúrgico adelanta la Secretaría de I LAF A, la 
cual tiende a evitar duplicaciones en las inversiones y dis
torsiones en las producciones." 

Santiago, Chile, noviembre de 1964. 

El punto lo. de las recomendaciones contenidas en el 
documento ele I LAF A se refiere a las concesiones tempora
les por plazo definido que podrían establecerse dentro de 
la ALALC. Con respecto a este punto fue presentado por la 
Delegación de Colombia un Proyecto de Resolución durante 
el Cuarto ,Período de Sesiones Ordinarias de la Conferencia 
que no alcanzó concreción. El tema figura en el Programa 
de Trabajos del Comité Ejecutivo Permanente para el año 
1965, en el Capítulo VI, 12 pero con carácter general, es 
decir, sin limitación a determinados sectores o grupos de 
productos. 

El segundo antecedente se refiere a una concesión otor
gada por la República Arpentina en el Tercer Período de 
Sesiones Ordinarias de la Conferencia. Dicha concesión con
sistió en desgravar totalmente, por el período de un año las 
importaciones provenientes desde los países de la ALALC 
del ltem NABALALC 27.07.2.91, correspondiente a "alqui
trán aromático para la fabricación de negro de humo". En 
el curso del Cuarto Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia la Argentina acordó por un año la vigencia 
de dicha concesión. 

El punto 2o. relativo a la modificación de los Acuerdos 
de Complementación, ya fue materializado en el Cuarto Pe
ríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferencia con la apro
bación de la Resolución 99 (IV). .. . .. . .. . .. . .. .... . 

El punto 3o., referente a la coordinación entre empresas 
siderúrgicas, podría ser tenido en cuenta en las reuniones 
sectoriales que se realicen en el futuro dentro de la Aso
ciación, así como también en la elaboración del informe del 
Grupo de Estudio sobre la industria siderúrgica. 

El punto 4o. se refiere a la reglamentación uniforme de 
la aplicación del "draw-back" y de la devolución de impues
tos internos de los productos que se exporten a la ALALC. 
La Comisión Asesora de Política Comercial tiene previstos 
estos temas en su programa ele trabajo del año 1965. Rela
cionado con el "draw-bach" se le ha asignado prioridad en 
los trabajos de la Comisión mencionada. 

El punto 5o. se refiere al respaldo de la labor ele infor
mación que sobre el desarrollo siderúrgico adelanta la Se
cretaría de I LAF A. En la metodología del Grupo de Estudio 
sobre industria siderúrgica está previsto el aprovechamiento 
de la colaboración de la Secretaría de ILAF A en la redac
ción del informe final. 

Preparativos para la Reunión Sectorial de la 
Industria Automovilística 

En el calendario de las reuniones sectoriales figura, para 
la primera quincena de agosto próximo, la de asociaciones 
de industriales y fabricantes del sector automotriz. En re
lación con ella, el Comité Ejecutivo Permanente elaboró una 
lista con las partes, las piezas y los conjuntos que sugería 
fueran objeto de examen en la reunión y solicitó a los inte
resados que enviasen, antes del 31 de marzo, las observa-

ciones que les mereciera ia lista, para revisarla. En vista 
de que hasta principios de abril sólo habían remitido sus 
apreciaciones tres organismos argentinos, el CEP ha pro
n·ogado el plazo anterior hasta fin es del mismo mes. 

Dentro del ramo de la industria automovilística merec~ 
señalarse un decreto promulgado por el gobiemo de Argentina 
a mediados de febrero último, encaminado a promover ~~ 
intercambio de la industria argentina de automotores con 
los otros países de la ALALC, a coordinar es fuerzos multi
nacionales en la zona y a fa vorecer una posible complemen
tación. El decreto, que lleva el número 1,188, dispone en su 
esencia que las empresas argentinas comprendidas en el 
régimen de promoción de la industria de automotores "po· 
drán importar para la integración de los vehículos que pro
duzcan dentro de dicho régimen, partes, conjuntos y sub
conjuntos originarios y provenientes de países de la ALALC, 
que se considerarán como de fabricación nacional", en las 
condiciones y con las limitaciones que establece el propio 
decreto. Este dispone, asimismo, que el valor fob de las 
importaciones que cada empresa efectúe conforme al artículo 
anterior, no podrá exceder el valor fob de las exportaciones 
de automotores, partes, conjuntos o subconjuntos de produc
ción nacional, que haga la misma empresa a. países inte
grantes de la ALALC. 

Los Intercambios de Brasil Dentro de la ALALC 

En una entrevista concedida a principios de abril, el 
Presidente de Bmsil se refirió a la exportación de productos 
industriales brasile1íos y puso de relieve que la Zona Latino
americana de Libre Comercio ofrece un tratamiento prefe
rencial que hasta ahora no ha sido aprovechado convenien
temente por su país. Sin embargo, agregó, en 1964 se pudo 
apreciar ya una significativa expansión y diversificación de 
las ventas de productos industriales brasileños a los otros 
países de ALALC. 

Mientras en los dos primeros años de funcionami ento 
del Tratado de Montevideo -1962 y 1963- la exportación 
de productos industriales brasileños a la zona tuvo un pro
medio anual de cerca de JO millones de dólares, en 1964 se 
alcanzó la cifra de 33 millones, la cual representa cerca del 
48% de las exportaciones de productos manufacturados de 
Brasil a todo el mundo. El total exportado por Brasil a los 
demás países asociados de la zona registró también un con
siderable aumento en 1964, pues llegó a 132 millones de 
dólares en lugar de 75 millones anuales en 1962 y 1963. 

Por otra parte, a mediados del presente mes se informó 
de la concertación entre Brasil y Uruguay de un convenio 
por el cual el primero de los países citados importará 150 
mil toneladas de trigo uruguayo a un precio de 59.45 dólares 
para las primeras 60 mil toneladas. El remanente será pagado 
a la cotización que rija en el mercado internacional en el 
momento de realizarse las operaciones. Según declaraciones 
del ministro uruguayo de Ganadería y Agricultura el men
cionado precio resulta excepcional, por cuanto en la fecha 
de la firma del contrato las operaciones internacionales con 
trigo se estaban cotizando entre 52 y 55 dólares tonelada. 

Ambos países pudieron resolver satisfactoriamente las 
discrepancias qu.e tenían en cuanto al medio que se utilizada 
en el transporte del cereal, conviniendo que se realizará en 
partes iguales por barcos de bandera uruguaya y brasileña. 

Esta operación reportará a Uruguay, en caso de que se 
mantengan las cotizaciones actuales, cerca de 9 millones de 
dólares, ele los cuales algo más de 4 millones se destinarán 
a la cuota anual que paga para liquidar su deuda pendiente 
con Brasil. 

Se Establece una Carretera Directa entre Asunción 
y los Puertos Brasileños 

En una declaración conjunta de los Presidentes de Pa
raguay y ele Brasil, suscrita el 27 de mm·zo último, se anun
cia el propósito de los dos países de estrechar aún más sus 
relaciones y se pone de relieve, como prueba de tal propósito. 
la apertura al tráfico del Puente de la Amistad sobre el 
río Pm·aná, que establece unión directa por carretera entre 
Asunción y los puertos brasileños. 

El puente fue construido en virtud del convenio que 
ambos países suscribieron en Río de Janeiro el 29 de mayo 
de 1956. Se considera que tiene el mayor arco de hormigón 
armado del mundo; su longitud es de más de medio kiló
metro y su ancho de 13.50 metros. 

En la misma declaración, Brasil y Paraguay reafirman 
su voluntad ele infundir mayor dinamismo a la ALALC y 
a la integración continental. 
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Venezuela Retrasa su Ingreso en la ALALC 

La prensa venezolana ha informado que "hasta tanto se 
resuelvan algunos desajustes que han surgido en la ALALC 
y que virtualmente han creado un estancamiento en el pro
ceso latinoamericano de libre comercio", el Gobierno de 
Venezuela ha decidido aplazar la presentación al Congreso 
del proyecto de ley que le autorizaría para negociar la in
corporación del país a la Zona de Libre Comercio. Ante
riormente se había anunciado que el proyecto de ley iba 
a ser sometido al Congreso durante el mes ele marzo. 

La información añade que el gobierno ha solicitado de 
la CEP AL el envío de una misión presidida por el experto 
venezolano Alejandro Power, para que le asesore en un 
nuevo estudio que está realizando sobre diversos aspectos 
del posible ingreso de Venezuela en la ALALC. 

El Mercado Común Europeo y América Latina 

La prensa financiera internacional ha informado que a 
fines del presente mes de abril se reanudarán, en Bruselas, 
las conversaciones entre la Comisión Ejecutiva de la Comu
nidad Económica Europea y los países latinoamericanos. Se 
menciona que estos últimos han presentado una nueva nota 
a la Comisión, en la que sobre todo se insiste en la in
quietud que sienten respecto al porvenir que les espera a 
sus exportaciones de productos agropecuarios de zona tro
pical y de zona templada. En la misma información se sub
raya que, hasta ahora, las corrientes de exportación latino
americanas al Mercado Común Europeo se mantienen a 
nivel satisfactorio, pero que los temores que se abrigan se 
relacionan con la futura aplicación integral de las disposi
ciones programadas para constituir el mercado común agrí
cola dentro de la Comunidad Europea. 

En relación con este asunto, el Instituto de Estudios 
Iberoamericanos de Alemania Occidental ha publicado un 
trabajo en el que se propone la concertación de un convenio 
general de cooperación económica entre el JYI ercado Común 
Europeo y América Latina. Los autores recomiendan que 
la CEE establezca en 1\Iontevideo una oficina de información 
que mantenga contacto permanente con la Secretaría General 
de la ALALC y que además envíe una misión a los países 
latinoamericanos. 

Según el estudio - titulado "América Latina y la CEE, 
nuevas bases de cooperación"- las autoridades del 1\I ercado 
Común Europeo deberían seguir estas líneas de acción: 

1) Eliminar aranceles para los productos tropicales la
tinoamericanos; 2) Incrementar la importación de cereales 
y carne de la propia zona; 3) Favorecer la industrialización 
de América Latina, revisando los aranceles de la CEE para 
productos elaborados y semielaborados latinoamericanos; 4) 
Canalizar más capital europeo hacia América Latina, me
diante la constitución de un fondo de desarrollo para esa 
región semejante al que ya existe a favor de los países afri
canos asociados con la CEE; 5) Firmar un convenio general 
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de cooperación economwa entre la CEE y América Latina. 
Se estima que " tal tipo de acuerdo contribuiría seguramente 
a estabilizar las relaciones entre los dos espacios económicos 
y a inspirar en los latinoamericanos, más convincentemente 
que por medio de largas declaraciones, el sentimiento de que 
no se ven abandonados por la Comunidad Económica Eu
ropea". 

La Asociación Latinoamericana de Armadores Aprobó 
un Nuevo Planteamiento sobre Política 
de Transporte 

En una asamblea extraordinaria efectuada en M ante
video a principios de abril, la Asociación Latinoamericana 
de Armadores (ALAMAR) procedió a revisar sus anteriores 
planteamientos sobre la política de transporte marítimo que 
debe adoptar la ALALC y elaboró un nuevo documento que 
contiene los principios que considera esenciales para definir 
tal política. El documento será sometido a la consideración 
de la reunión gubernamental sobre distintos aspectos de la 
política de transporte acuático de la ALALC que comenzará 
en Montevideo el próximo 3 de mayo. 

(En el próximo número de Comercio Exterior se exa
minarán detenidamente estas cuestiones, así como otros acon
tecimientos de importancia relacionados con el transporte 
marítimo en la zona). 

Se Decide en Centroamérica el Establecimiento 
de una Federación para Promover el 
Comercio Exterior 

En Antigua, Guatemala, se efectuó en la primera decena 
de abril la Primera Reunión de Ministros de Economía y 
Hacienda de Centroamérica. En ella se acordó el estable
cimiento de una federación de los organismos encargados 
del comercio exterior en los países del Mercado Común 
Centroamericano, que tendrá el cometido de promover las 
exportaciones del área y estudiar las bases de una sola 
política de Centroarnérica en materia de intercambios co
merciales con el resto del mundo. El acuerdo dispone que los 
países que no cuenten con comisiones nacionales de comercio 
exterior deberán formarlas cuanto antes, dando participación 
en ellas a la iniciativa privada. El Banco Centroamericano 
de Integración Económica financiará las actividades del 
nuevo organismo, el cual contará con la asistencia técnica 
de la Secretaría del Tratado General de Integración Eco
nómica y del ICAITI. 

Por otra parte, el Secretario Ejecutivo de la ALALC y 
el jefe del Departamento Agrícola de la Secretaría del Tra
tado General de Integración Económica Centroamericana 
han examinado en Montevideo la posibilidad de establecer 
una colaboración entre ambos organismos en materia de 
estudios agropecuarios. 

CIFRAs PARCIALES DEL CoMERCio ZoNAL DE Los PAísEs DE LA ALALC 
CORRESPONDIENTES A ALGUNOS MESES DEL AÑO 1964 EN 

COMPARACIÓN CON IGUAlES PERÍODOS DEL AÑO 1963 

LAS cifras correspondientes al comercio intrazonal para 
algunos meses del año 1964, en relación con iguales pe
ríodos del año anterior muestran en los países de la 

ALALC, un incremento importante pudiéndose suponer que 
la tendencia iniciada a partir del 1 de enero de 1962, es decir 
con la puesta en vigencia de las Listas Nacionales, continuará 
por lo menos, a un ritmo de similar intensidad. 

A continuación se incluyen dos cuadros (1 y 2), de los 
cuales el primero contiene los datos sobre las exportaciones, 
importaciones y saldos de cada país con la zona en su conjun
to para los mios 1961, 1962, 1963 y para el año 1964 los me
ses en los cuales se dispone de datos, y el segundo una com-
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paración entre el comercio zonal total (importaciones más 
exportaciones) para los meses de 1964 con iguales períodos 
del año 1963. Además nueve cuadros (3 a 11) con la discrimi
nación de las importaciones y exportaciones zonales por país 
en iguales períodos de los mios 1963 y 1964. Las cifras de la 
Argentina cubren once meses del mio 1964, las del Brasil once 
meses , las de Colombia nueve meses, las de Chile nueve meses, 
las del Ecuador seis meses, las de México doce meses, las del 
Paraguay seis meses, las del Perú seis meses, excepto en los 
cuadros 1 y 2. en los cuales por disponer de las cifras, se toma 
el mio completo y las del Uruguay doce meses. 

Esta informaciólt I?P-rá actl?alizada periódicamente. 
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Cuadro 1 

ALALC: COMERCIO INTRAZONAL DESDE EL A:li!O ANTERIOR A LA PUESTA EN MARCHA DEL TRATADO DE MONTEVIDE O 

(En millones de dólares) 

Ailos completos Parcial"" All.os completos 
· par meses 

1961 1962 1963 · · ·en los a11oa: 1963 1964 1961 1962 1963 

100.0 141.4 1s5:5 oz'Ic~ primeros 

meses 160.6 198.6 126.0 103.2 101.9 

95.2 75.8 75.9 
. 1 . : 
Once primeros 

meses 69.6 112.7 45.2 128.6 164.0 

6.1 7.4 6.0 N~eve prime-

ros meses 4.6 7.6 10.2 12.5 21.4 

34.8 39.4 49.3 Nueve prime-

ros . meses 35.5 37.6 94.5 80.5 120.0 

7.5 6.0 7.9 : Seis · primeroo 

meses 3.3 6.5 4.1 3.8 5.1 

7.9 16.7 26.0 . Año ··completo 26.0 33.1 4.1 6.1 10.8 

9.9 10.9 10.7 Seis p rimeros 

meses 5.8 5.9 9.8 6.1 9.4 

31.5 48.8 49.1 Año completo 49.1 63.8 31.8 45.2 62.0 

5.8 8.0 15.0 Año completo 15.0 15.0 34.5 34.0 31.8 

Parciales 
por mese3 

en los años: 

Once primeros 

meses 

Once primeros 

meses 

Nueve prime-

ros meses 

Nueve prime-

ros meses 

Año completo 

Seis primeros 

meses 

Año completo 

Año completo 

1963 1964 

91.3 149.4 

1'18.8 152.3 

15.0 23.8 

74.8 86.1 

10.8 17.3 

3.7 4.7 

62.0 58.9 

31.8 49.3 

Ailos completo. 

1961 l963 

- 26.0 +38.2 + 83.6 

+ 50.0 -52.8 -·88.1 

- 4.1 - 5.1 -15.4 

-59.7 -41.1 - 70.7 

+ 3.4 + 2.2 + 2.8 

+ 3.8 +10.6 .+15.1 

+ 0.1 + 4.8 + 1.3 

- 0.3 + 3.6 - 12.9 

-28.7 - 26.0 - 16.7 

Pucial"" 
por m BIM!B 

en los atloa: 

Once primeroa 

meses 

Once p1·imeroa 

meses 

Nueve prime-

ros meses 

Nueve prime-

ros meses 

- -

Año completo 

Scia primeros 

meses 

Año completo 

Afio completo 

1963 

+75.3 

- 79.2 

- 10.4 

-39.3 

+ 15.1 

+ 2.1 

-12.9 

-16.7 

F UENTE: Documento de :ALALC, CEP/Repsrtido 376 · Jonio de 1964 e informaciones oficiales para el Ecuador en los meses correspoi!dientes a los a nos 1963 y 1964. 

:+49.!1 

--39.6 

- 16.2 

-48.6 

+ 15.'1 

+ U 

+ 4.9 

- 3U 



Si se suman las exportaciones a las importaciones para 
cada país considerado en el año 1963 y se compara el resulta
do con el obtenido en igual período d~l año 1964, t~n~mos los 
11iguicmt~s r~sultados: 

Cuadro 2 

ALALC: COMERCIO INTRAZONAL (EXPORTACIONES 
MAS IMPORTACIONES) EN LOS PRIMEROS 

MESES DE LOS AÑOS 1963 Y 1964 

P eríodo En millones de dólarea Variación 
País (primeros me•es) 1963 1964 porcentual 

Argentina once mese¡¡ 257.9 348.0 + 34.9% 
Brasil once meses 218.4 265.0 + 21.3% 
Colombia nueve meses 19.6 31.4 + 60.2% 
Chile nueve mesei 110.3 123.7 + 12.1% 
Ecuador 
México año completo 36.8 50.4 + 37.0% 
Paraguay seis meses 9.5 10.6 + 11.6% 
Perú año completo 111.1 122.7 + 10.4% 
Uruguay año completo 46.8 64.3 + 37.3% 

FUENTE: ALALC, sobre la base de informaciones oficiales de los palse• 
miembros. 

El cuadro 2 muestra que todos los países considerado¡¡ 
han aumentado su comercio con la zona en el año 1964: entre 
ellos se destacan la Argentina y el Brasil por su fuerte volu
men respecto al total del comercio intrazonal. Estos porcenta
jes de aumento son especialmente significativos si tenemos en 
cuenta que el incremento del comercio zonal en el aíio 1962 
respecto del año 1961 fue del17.6 por ciento y en el aí'io 1963 
respecto del año 1962 de 22.7 por ciento. Si se toman en cuell
ta las cifras obtenidas se puede estimar que el incremento del 
comercio zonal en el aiío 1964, respecto al de l año 1963 será 
aproximadamente el 20 por ciento, y respecto al del a~ío de 
1961 , o sea el a1ío anterior al de la vigencia de las desgra
vaciones pactadas en la primera serie de negociaciones será 
de un 75 por ciento aproximadamente. 

Comercio de cada uno de los países 
de la zona con los demás 

En los cuadros siguientes se presenta la información df! 
las exportaciones e importaciones zonales de cada país de la 
ALALC con cada uno de los demás países miembros. Para 
cada caso se indica el período en meses, de los aí'íos 1963 y 
1964 para los cuales se dispone de datos en la fecha de pu
blicación del presente documento . 

Cuadro 8 

ARGENTINA 
(En millones de dólares) 

Once primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportacione¡¡¡ Importacione• Saldo 
Países 1963 1964 1963 1964 1963 1964 

Brasil 67.9 88.6 51.4 87.1 + 16.5 + 1.5 
Colombia 7.5 8.3 0.6 2.9 + 6.9 + 5.4 
Chile 37.2 36.3 15.7 21.3 + 21.5 + 15.0 
Ecuador 0.3 1.1 1.3 1.8 LO 0.8 
México 2.2 4.9 3.3 7.1 1.1 2.2 
Paraguay 9.0 10.4 8.3 11.5 + 0.7 l. O 
Perú 33.6 27.6 8.6 14.2 + 25.0 + 13.5 
Uruguay 9.0 21.4 2.2 3.6 + 6.8 + 17.8 

Total: 166.6 198.6 91.3 149.4 + 75.3 + 49.2 

FUENTE: "Comercio Exterior". Dirección Nacional de Estadística y Cens.oa. 
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Cuadro 4 

BRASIL 
(En millone11 de dólares) 

Once primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportacionea Importacionea Saldo 
Pa.Jse• 1963 1964 1963 1964 1963 19M 

Argentina 42.2 76.0 78.1 105.2 35.9 29.1 
Colombia 0.5 1.2 0.1 0.0 + 0.4 + 1.2 
Chile 9.5 9.8 28.3 22.5 18.0 12.6 
Ecuador 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 + 0.3 
México 1.1 5.5 16.6 9.1 15.3 3.7 
Paraguay 2.7 2.4 0.8 0.6 + 1.9 + 1.8 
Perú l. O l. O 14.2 12.4 13.2 11.4 
Uruguay 12.6 16.4 10.6 2.4 + 2.0 + 14.0 

Total: 69.6 112.7 148.8 152.3 -79.2 -39.6 

FUENTiil: Servicio de Estatlstica Económica o Financeira do Miniatário da 
Fazenda. 

Cuadro 5 

COLOMBIA 
(En millones de dólares) 

Nueve primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportaciones Importaciones Saldo 
Falseo 1963 1964 1963 1964 1963 

Argentina 0.5 2.4 5.3 6.5 4.8 
Brasil 0.1 0.0 0.4 0.7 0.2 
Chile 0.2 0.2 0.7 1.3 0.5 
Ecuador 1.7 2.5 3.2 4.4 1.5 
México 0.2 0.2 2.3 3.5 2.1 
Paraguay 0.0 
Perú 1.7 1.8 1.7 2.2 0.0 
Uruguay 0.2 0.4 1.4 5.2 1.2 

Total: 4.6 7.6 15.0 23.8 10.4 

FuENTL:: Departamento NacioMl de Estadística. 

Cuadro 6 

CHILE 
(En millones de dólares) 

Nueve primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportaciones Importaciones Saldo 
Paises 1963 1964 1963 1964 1963 

Argentina 9.2 13.8 34.4 40.6 25.2 
Brasil 21.1 16.4 12.5 8.2 + 8.6 + 
Colombia 0.6 1.2 1.2 0.3 0.6 + 
Ecuador 0.5 0.8 2.5 2.6 2.0 
México 0.9 1.2 4.8 11.2 3.9 
Paraguay 0.0 0.0 0.3 0.5 0.3 
Perú 2.4 3.1 18.6 21.5 16.2 
Uruguay 0.8 1.1 0.5 1.2 + 0.3 

Total: 35.5 37.6 74.8 86.1 39.3 

FUENTE: Superintendencia de Aduana. Departamento de Estadística. 

Cuadro 7 

ECUADOR 
(En millones de dólares) 

Seis primeros meses de los años 1963 y 1964 

Exportaciot1es Importacione• Saldo 
Falseo 1963 1934 1963 1964 1963 

Argentina 0.7 l. O 
Brasil 0.0 0.1 
Colombia 1.4 3.6 
Chile 0.9 0.6 
México 0.0 0.0 
Paraguay 0.0 
Perú 0.3 1.2 
Uruguay 

Total: 3.3 6.5 

FuENTE: Informaciones oficiales. 

1964 

4.1 
0.7 
l. O 
2.0 
3.3 
0.0 
0.3 
4.i 

16.2 

1964 

26.8 
8.2 
0.9 
1.8 

10.0 
0.5 

18.4 
0.1 

48.5 

1~ 



C'uadro 8 Cuadro lO 

MEXICO PERU 
(En millones de dólares) (En millones de dólares) 

Años 1963 a 1964 (1) Seis primeros m eses de los ailos 1963 y 1964 

Exportaciones Importaciones Saldo 

Paises 1963 1964 1963 19G4 1963 1964 

E xportac io11es Importacio nes Saldo 
Países 1963 1964 19G3 1964 1963 1964 

Argentina 2.5 8.5 3.0 4.9 0.5 + 3.6 
Brasil 10.1 5.6 l. O 3.6 + 9.1 + 2.0 

Argentina 1.8 5.3 27.0 21.2 25.2 15.() 
Brasil 6.5 5.2 0.5 0.6 + 6.0 + 4.6 

Colombia 5.0 5.3 0.2 0.3 + 4.8 + 5.0 Colombia 1.1 O.D 1.8 l. O 0.7 0.1 
Chile 3.9 8 .6 1.5 2.4 + 2.4 + 6.2 
Ecuador 0.9 l. O 0.0 0.0 + 0.9 + 0.9 
Paraguay 0.1 0.1 0.0 0.0 + 0.0 + 0.1 
Perú 3.0 2.8 3.7 4.7 0.8 1.9 
Uruguay 0.5 1.2 1.4 1.3 0.9 0.1 

Chile 9.9 12.7 2.4 2.3 + 7.5 + 10.4 
Ecuador O.G 0.8 1.1 2.5 0.5 1.7 
M éxico 1.4 1.9 0.8 0.8 + 0.6 + 1.1 
Paraguay 0.0 0.0 0.1 0.2 0. 1 0.2 
Uruguay 1.4 0.9 0.0 0.4 + 1.4 + 0.5 

Total: 26.0 33.1 10.8 17.3 + 15.1 + 15.7 
Total: 22.7 27.7 33.7 29.0 11.0 1.3 

FuE:<TE: Secretaría de Indus tria y Comercio, Dirección General do Estadio· 
ti ca. FUENTE: Boletines del Banco Central de R eserva del P erú Nos . 384 y 396. 

N oTA: (1) Da tos preliminares. 

Cuadro 11 
Cuadro 9 

URUGUAY 
PARAGUAY (En millones de dólares) 

(En millones de dólares) 
Ailos 1963 y 1961 

Seis primeros meses de los años 1963 y 1964 
Exportaciones Importaciones Saldo 

Exportaciones Importaciones Saldo Países 1063 1964 1963 1964 1963 1964 
P aíses 1963 19G4 1963 1964 1963 1964 

Argentina 0.9 4.1 9.6 17.8 8.7 13.7 
Argentina 4.8 4.7 3.4 4.1 + 1.4 + 0.5 Brasil 9.7 1.9 13.9 18.8 4.2 16.9 
Brasil 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.2 Colombia 1.7 5.2 0.2 0.4 + 1.5 + 4.9 
Colombia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Chile 1.5 1.8 1.4 1.9 + 0.1 0.1 
Chile 0.2 0.0 0.0 0.0 + 0.2 0.0 Ecuador 0.2 0.1 0.0 0.2 + 0.2 0.0 
Ecuador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 México 0.1 0.1 1.3 3.3 1.2 3.2 
México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Paraguay 0.4 0.2 2.4 4.2 2.0 4. 1 
P erú 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Perú 0.6 1.6 3.0 2.8 2.4 1.2 
Uruguay 0.7 1.2 0.2 0.3 + 0.5 + 0.9 

Total: 5.8 5.9 3.7 4.7 + 2.1 + 1.2 Tota l: 15.0 15.0 31.8 49.3 16.7 34A 

FUENTE: División Estadística del Banco Central del Paraguay. FoE:<TE: Banco de la R epública Oriental del Umguay . 

I NFORME FINAL DE LA PRIMERA REUNION DE LA BANCA CoMERCIAL DE LOS pAÍSES DE 

LAALALC 

Introducción 

L A R esolución 48 del CEP dispuso convocar a. una Pri
mera Reunión de B anca Comercial de los países de la 
ALALC, recogiendo la R esolución 57 (Il) de la Con

ferencia y el Acuerdo N • 3 de la Prim era Reunión de Política 
Comercial y de Bancos Centrales o Similares . 

Esta Prim era Reunión de los banqueros com erciales de 
la ALALC se llevó a cabo en tre los días 9 y 12 de marzo en 
la ciudad de :Monte video. · 

Temai"io 

La R eunión, luego de examinar el T emario Provisional, 
acordó desarrollar sus tareas sobre la base del que se inserta 
a continuación: 

l .-Obstáculos de natumleza monetaria . finan ciera o cam· 
biaria que impiden o res tringen el financiam iento. 

2.-Posibles fórmulas de complem entación banca ria in· 
trazonal. 

a) Ampliación de las relaciones interban carias a través de 
cuentas de corresponsalía. 

b) Establecimiento de agencias o sucu rsales en los países 
del área. 

e) Implantación del si.~tenw de bancos af iliados. 
d) R égimen operativo para la cobranza y negoc'ación de 

los documentos de crédito. 
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Desarrollo de los trabajos y recomendaciones adoptadas 

l. Gat·antías de convertibilidad y transferibilidad 

La Reunión examinó el problema que se le plan tee a las 
instituciones bancarias que reali:wn operaciones de comercio 
intrazonal, al no existir garantías suficientes que aseguren el 
otorgamiento de las coberturas en los plazos de vencimiento de 
los instrumentos ele crédito. 

Como resultado del examen de la cuestión aprobó la si
guiente conclusión: 

"Sugerir a las autoridades monetarins de las Partes 
Contratantes -por intermedio del Comité Ejecutiuo Per
nwn ente de la ALALC- la concertación de un convenio 
com plementario que establezca una garantía dP- libre y 
puntual convertibilidad y t.ransferibi lidacl de las divisas 
necesarias para la cobertura de las operacion es del inter· 
cambio intrazonal". 

2. Depósitos en moneda extranjera 

Se realizó un cambio de opiniones sobre algunos de las 
medidas que podrían tomar la.9 autoridades monetarias para 
atenuar la. eventual carencia o escasez ele divisag en los países 
de la ALALC. 

Comercio Exterior 



A juicio de la Reunión, tanto las dificultades transitorias 
como las posibilidades de financ iamiento regu lar complemen
tario, tendiente a desarrollar el intercambio comercial de los 
países de la zona, podrían ser resueltas o atenuadas si la ban
ca comercial cuenta con los medios de pago internacional ne
cesarios para cumplir con tales objetivos. La Comisión se pro
nunció finalm ente en el sentido de: 

"Sugerir a las autoridades monetarias de las Partes 
Contratantes -por intermedio del Comité Ejecutivo Per
manente de la ALALC- que establezca y reafirme un 
régimen de normas tendiente a permitir que la banca co
m ercial reciba depósitos en moneda extranjera sin res
tricciones, otorgando seguridades de transferibilidad e 
incluso de exención de gravámenes ele carácter impositivo, 
por lo m enos a las personas naturales o jurídicas no resi
dentes en el país". 

3. E stablecimiento de sucursales en los países de la 
zona 

La Reunión examinó ampliamente el tema del estableci
miento de agencias, sucursales o filiales de los bancos de los 
países de la ALA LC en los otros países de la zona. 

A juicio de algunos participantes, los gobiernos deberían 
orientar szt política bancaria en el sentido ele permitir dichas 
autorizaciones bajo un régimen ele reciprocidad, pues entien
den que de este modo se facilita la promoción de l intercam
bio intrazonal. 

Sin embargo, otro grupo de participantes consideró que 
existen razones de política económica que justifican plena
mente la actitud de los gobiernos, de limitar o impedir el e.c;
tablecimiento de nuevas instituciones bancarias. 

Finalmente, la Reunión coincidió unánimemente en: 

"Solicitar al Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC que gestione ante los países ele la zona cuya polí
tica o práctica sea la ele permitir el establecimiento ele 
bancos extranjeros un tratamiento para la admisión de 
sucursales, agencias o filiales ele bancos ele otros países 
de la zona, igualitario respecto del que rige la instala
ción y el func ionamiento de los ba.ncos nacionales, sobre 
la base de la reciprocidad". 

1. Simplificación y unificación de las disposiciones 
financieras, monetarias y cambiarias 

Acerca del tema del título la Comisión llegó a los SI

guientes entendimientos: 
a) Requerir del Comité Ejecutivo Permanente de la 

ALALC, sugiera a las autoridades monetarias de las Partes 
Contratantes que examinen, en el seno de la ALALC y por 
intermedio de sus órganos competentes, la posibilidad de sim
plificar y unificar las disposiciones fin ancieras, monetarias y 
cambiarías que inciden sobre las operaciones de comercio in
trazonal. 

b) Sugerir al Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC 
que curse una circular a las asociaciones de bancos de cada 
país de la zona, para que den a conocer el sistema operativo 
de sus respectivos países y las dificultades derivadas ele los 
regím enes cambiarios vigentes, que se presentan en la prácti
ca, con el objeto de facilitar el conocimiento mutuo de tales 
modalidades. 

5. Sugerencias para la Reunión de Mar del Plata 

Se conversó acerca de la conveniencia de acentuar las 
investigaciones que permitan encontrar fórmulas concretas ele 
coooemción directa entre las instituciones de la banca comer
cial, destinadas a reducir los costos y agilizar sus operaciones 
y en ese sentido se acordó : 

a) Sugerir a los bancos que en la Primera Reunión R e
gional de Banqueros L atinoamericanos que se realizará en 
Mar del Plata de l 20 al 23 de abril de 1965 continúen estu
diando fórmulas encaminadas a lograr los fines anteriormente 
enumerados. 

b) Que para tal propósito se le dé amplia difusión a los 
trabajos presentados a esta Primera Reunión de la Banca Co
m ercial de los Países de la ALALC, como también a las con
clusiones a que se arribó. 

Abril de 1965 

6. Apoyo a la política de integración de ALALC y 
creación de una comisión permanente de enlace 

Hubo consenso unánime en reconocer que el proceso de 
expansión del intercambio comercial y de complementación 
económica de los países de la región constituye una de las ba
ses funda m entales para acelerar su ritmo de crecimiento y 
mejorar las condiciones de vida de sus habitan tes . 

En este orden de ideas, la Reunión consideró que la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio constituye el 
n~arco natural y adecuado para acelerar el proceso de integra
CLÓn y se m anifestó asimismo decididamente partidaria del rol 
dinámico y destacado que la banca comercial debe jugar en 
d¡cho proceso, por cuya razón entiende que sus relaciones con 
la Asociación deben adquirir un carácter regular y perma
nente. Es así que llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Ofrecer su decidido apoyo a la Asociación Latinoame
ricana ele Libre Comercio y en general a los programas de in
tegración económica de América Latina. 

b) Recomendar a los bancos ele la zona que por medio 
de sus departamentos especializados estudien la evolución del 
movimiento integracionista, comunicándose mutuamente sus 
impresiones y observaciones, al efecto de ir m ejorando las con
diciones del intercambio. 

e) Poner en conocimiento del Comité Ejecutivo Penna
n.ente de la A L A L C, la di.sposición de los bancos comerciales 
de la zona, favorable a reunirse por lo menos una vez cada 
wío en el marco ele las reuniones convocadas por la Asociación. 

d) Propiciar la creación de una comisión de enlace per
manente, compuesta por representantes de la banca comer
cial de cada país, que se reúna periódicamente en forma que 
se establecerá en su oportunidad, la cual deberá tratar todos 
los problemas que se vayan presentando en el aspecto opera
tivo bancario del intercambio zonal. 

Para la fo rmación de esta comisión se dará intervención 
a la Federación L atinoamericana de Bancos, actualmente en 
proceso de constitución. 

Para facilitar el funcionamiento del organismo de enlace 
que se creará, la Asociación de Bancos del Uruguay ofreció la 
colaboración más decidida de su Consejo Directivo, sus func io
narios y su local, como sede de la secretaría de la comisión. 
su personal y sus asesores. · 

7. Complementación bancaria intrazonal 

La Reunión consideró las posibles fórmulas de comple
mentación bancaria intrazonal y llegó a la conclusión de que 
el primer avance debería consistir en la ampliación de las re
laciones que los bancos de los distintos países mantengan en
tre sí. 

Como consecuencia de esas relaciones, las operaciones que 
genere el comercio regional podrían registrarse a través de 
cuentas recíprocas de corresponsalía que en de terminadas 
condiciones permitirían llegar a la utilización de líneas de 
crédito recíprocas para el financiamiento a corto plazo del 
intercambio zonal. Además, con la adecuada concentración de 
los saldos de tales cuentas sería posible la compensación, a su 
vez, de los saldos de las cuentas locales con el exterior y por 
fin su remanente compensarse con los de otros países. 

Como resultado de las deliberaciones hubo acuerdo zmá
nim.e para llevar adelante las ideas debat idas, sobre las si
guientes bases: 

a) Los bancos que operan en la zona procurarán conec
tarse entre sí m ediante acuerdos de corresponsalía, a través 
de los cuales convengan el funcionamiento de sus cuentas re
cíprocas , sus posibles líneas de crédito y toda otra cláusula 
que facil ite la atención del intercambio .. respondiendo también 
recíprocamente, en form a directa, de las obligaciones que se 
generen en esos acuerdos ele corresponsalía y en las operacio
nes que dent ro de ellos se ordenen. 

b) Establecer que los movimientos se registren en dólares 
de los Estados Unidos de América. 

e) Sin perjuicio de lo anterior, propender a la concen
tración de los saldos derivados de esas cuentas dentro de cada 
país, en el respectivo banco central, o en la entidad u orga
nismo que se elija, para que a su. vez se entienda. con sus simi
lares de los demás paí.ses de la ALALC. 

d) Como consecuencia del punto anterior, se recomienda 
que cada banco central o la entidad u organismo que haga sus 
veces para estos efectos, conuenga con sus similares de la zona 
la form a en que deben liquidarse en monedas de libre conver
tibilidad sus cuen tas, después de haber logrado compensar 
dentro de la zona los saldos que previamente hubieren con
centrado. 
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LA BANCA COMERCIAL EN EL PRocESO DE INTEGRACIÓN 

RI<r. ION AL 

D N la Segunda Conferencia de las Partes Contratantes de 
11 la ALALC, que se realizó en México se consideró que, 

:;:.,_.,.¡ para la solución ele los problemas financieros y de pa
gos, era conveniente convocar a una reunión de bancos centra
les e instituciones financieras nacionales para tratar dichos 
temas. 

Con ese propósito, entre otros, se realizó la Primera Reu
nión de Política Comercial y de Bancos Centrales o Similares 
(Bogotá 1963), en la que se acordó la discusión ele fórmulas 
de complementación bancaria regional al tratarse los sistemas 
financieros existentes en la zona. 

Posteriormente, el Comité Ejecutivo Permanente me
diante la Resolución 48, convocó a una reunión de represen
tantes de la banca comercial de los países de la ALALC que 
se ha de realizar entre Los días 9 y 13 de marzo. A esta reu
nión habrán de concurrir los representantes de los bancos 
centrales en calidad de observadores. 

Las relaciones de la banca comercial 

Como fundamentos de la convocatoria a dicha reunión 
el Comité Ejecutivo considera: 

a) Que el contacto entre los representantes de la banca 
ha de conducir necesariamente a una mejor identificación de 
los problemas que hacen al financiamiento del comercio in
trazonal. 

b) Que la intensa participación de la banca comercial en 
las operaciones de financ iamiento del comercio intraz onal será 
un complemento de considerable importancia en el avance del 
proceso de integración. 

e) Que las posibilidades de los bancos de la zona de otor
garse líneas recíprocas de crédito deben ser cuidadosamente 
apreciadas, así como los posibles obstáculos que se opongan a 
dichas prácticas. 

Estas tres consideraciones del Comité definen con sufi
ciente claridad la insuficiente relación financiera entre los sis
temas bancarios de la región y de hecho orientan hacia Los 
objetivos que se considera posible alcanzar en una primera 
etapa. 

La débil vinculación existente entre los bancos de los paí
ses de la ALALC tiene su explicación en el hecho de que la 
mayor parte de ellos se rigieron durante varios m1os por con
venios bilaterales de comercio y pagos. Durante la vigencia 
de los mismos, la banca comercial cumplía de hecho funciones 
de intermediación ya que los respectivos bancos centrales cen
tralizaban las operaciones y subrogaban a aquellas institucio
nes en los débitos y créditos con el exterior. 

Más adelante, al eliminar los países el bilateralismo y 
restablecer la convertibilidad ele sus monedas, la falta de ex
periencia e1¡ materia de negociación directa, unido a las difi
cultades de balance de pagos de los países que no permitían a 
los banqueros obtener un suficiente margen de seguridad para 
sus operaciones, indujeron a la banca comercial a realizar sus 
operaciones de comercio exterior con los países de América 
Latina recurriendo a la práctica de la triangulación. 

La mecánica de los pagos vigentes 

Antes ele seguir adelante parece conveniente hacer una 
brevísima descripción de la mecánica de los pagos actualmen
te vigente en la zona, y ele los instrumentos de crédito uti
lizados. 

Los países que constituyen la ALALC financian total
mente su comercio sobre la base de monedas convertibles, es
pecíficamente dólares. Tres son los instrumentos que los ex
portadores e importadores utilizan para realizar sus pagos, y 
es necesario aclarar que en todos ellos se combinan de algún 
modo las funciones de crédito y las de transferencia: 

a) Cartas de crédito irrevocables y confirmadas; 
b) Letras o giros, libradas directamente a cargo del im

portador; y 
e) Ordenes de pago; se utilizan cuando existe suficiente 

confianza entre exportadores e importadores. A través de es te 
procedimiento los exportadores abren una cuenta a favor del 
importador, que éste va saldando mediante giros. Como se 
comprenderá, este procedimiento no se halla muy extendido, 
pero cuando se lo utiliza, la banca comercial cumple exclusi
vamente funciones de intermediación. Es el propio exportador 
quien otorga el crédito. 

De los instrumentos arriba enumerados el crédito docu
mentaría es indudablemente el de uso más generalizado, y 

272 

puede afirmarse que una importante proporción de las transac
ciones de comercio exterior intrazonal se realiza con cartas de 
crédito. Sin embargo, como muchos de los bancos ele la zona 
que se dedican a operaciones de comercio exterior no han es
tablecido cuentas de corresponsalía con bancos de los otros 
países ele la ALALC, la mayor parte ele las cartas de crédito 
que emiten a favor de exportadores de la zona req uieren con
finnación de centros financieros del exterior, pnncipalmente 
Nueva York. Es precisam ente a esta práctica triangular a la 
que parecen orientarse principalmente las críticas de los que 
consideran insatisfactorio el actual mecanismo de pagos en 
la zona. 

Trataremos, en busca de una mayor claridad, de descom
poner la crítica en sus principales elem entos: 

a) Se dice que los bancos de los países de la ALALC 
poseen saldos en dólares, en los bancos de Estados Unidos 
dedicados a financiar operaciones de comercio intmzonal: 
saldos que de existir un sistema directo de pagos podrían uti
lizarse para financiar transacciones con el resto del mundo. 

De acuerdo con el resultado de una serie de consultas 
realizadas hace poco tiempo por funcionarios del Fondo NI o
netario Internacional entre ejecutivos de la banca comercial, 
el inconveniente pareció poco importante y se sostuvo además 
que, en muchos casos, eran los propios bancos de Estados 
Unidos quienes establecían líneas de crédito a favor de los 
bancos comerciales de América Latina, de modo que ele la 
triangulación surgía más beneficio que perjuicio, y 

b) Otro de los argumentos, en el que se ha insistido con 
mayor frecuencia, es el de que no existen razones válidas para 
pagar las comisiones que requieren los bancos del exterior 
por la emisión o confirmación de cartas de crédito. 

Cuando los créd.tos docwnentarios son emitidos o confir
mados en el ex terior, el importador debe pagar las comisiones 
al banco emisor de su plaza y las correspondientes al banco 
del exterior que confirma el documento. 

Sobre esta cuestión corresponde indicar que de una serie 
de conversaciones mantenidas por funcionarios de la Secreta
ría de la ALALC con banqueros de Argentina y Uruguay se 
obtuvo la conclusión de que alguna parte de las transacciones 
financieras zonales se rea lizan sin la intervención de bancos 
de fu era de la zona. Ciertos banqueros consultados afirmaron 
tener líneas recíprocas de crédito con bancos de los países 
limítrofes, de tal modo que sus carlas de crédito eran nego
ciadas directamente. Estos bancos poseen saldos en dólares, 
generalmente en el exterior, pero e11 es te caso el costo de la.9 
transferencias es casi nominal. La triangulación se observa 
principalmente cuando se trata de países no limítrofes, y 
cuando además el comercio existente es muy pequeiio. Los di
rectivos de algunos bancos consultados opinan que no habría 
problema alguno en no usar la triangulación cuando el monto 
del comercio justifique el contacto bancario directo. 

Sin embargo, la mayor parte de los banqueros no coin
cidió con esta opinión, pues sostuvo que la no negociación di
recta por parte de bancos de los documentos de crédito desti
nados a financiar el comercio exterior no obedecía a conside
raciones relativas al volumen de las operaciones sino a la 
ausencia de un adecuado sistema de garantías. 

Han dicho, por ejemplo, que en algunas oportunidades 
han otorgado lín eas de crédito a algunos bancos comerciales 
de países limítrofes. Al recibir los créditos documentarías han 
pagado a su exportador las sumas correspondientes, pero a la 
fecha. de vencimiento no han recibido la trans ferencia corres
pondiente por parte del banco emisor. Se han vis to precisa
dos , entonces, a exigir la confirmación externa en las futuras 
operaciones, pero entienden que este tipo de dificultades se 
obviaría de existir algún tipo de participación de las attlori
dades monetarias centrales. 

De todos modos, el argumento que parece ser más pode
ro!Jo en relación con las relaciones interbancarias de la región 
es el que se fundamenta en la afirmación de que si los bancos 
comerciales de los países de la ALALC establecen cuentas de 
corresponsalía con líneas de crédito recíprocas, la liquidez 
del sistema habrá aum entado. 

Varios sectores oficiales y privados de los países de la 
ALALC han considerado que una ampliación de la red banca
ria latinoamericana, con amplias relaciones de corresponsalía 
y líneas de crédito adecuadas, con la colaboración estrecha de 
los bancos centrales, evitaría la necesidad de retornar a fórm u
las hace tiempo abandonadas. 

Los beneficios de un sistema de esta naturaleza serían 
entre otros: 

Comercio Exterior 



a) R educir los costos externos del financ iamiento del 
com ercio; 

b) Otorgar mayores sermcws a los comerciantes , sobre 
todo en lo que se refiere a la cobranza de giros y facilidades 
crediticias y 

e) S i se logra la colaboración de lo.> bancos centra les. sus
tituir los créditos que actualmente otorgan los bancos de 
N ueua Y orh a tra.ués de las operaciones de pase en favor de 
sus agen cias o corresponsales en el área. 

D ebe hacerse notar adem ás que la generalización de la 
práctica ele establecer líneas recíprocas de crédito entre los 
bancos comerciales significaría de hecho contar con una masa 
rotativa de crédito adicional ele considerable magnitud. 

Imaginemos . por ejemplo, que entre un banco del país A 
y un banco del paú B se realizan JO operaciones que arrofan 
un saldo acreedor hacia A de x dólares. Supongamos que ésta 
es la m isma situación al finalizar el período y que el crédito 
recíproco otorgado es mayor o menor que el saldo. En el pri
mer crtso no habrá liquidación y en el segundo la habrá por el 
excedente, pero en ambas circunstancias el hecho de no pagar 
operación por operación y d isponer de un crédito recíproco. 
habrá disminuíclo el volumen de las trans ferenc ;as realizadas, 
aumentando el crédito disponible para el financiamiento in-
trazonal. ' 

Si son varios los bancos comerciales que en cada país 
tienen lín eas de crédito con instituciones de otros países cabe 
la posibilidad de que una institución bancaria por país con
centre los respectivos débitos y créditos en cuyo caso los 
cobros y pagos reales se reducirían aún más. 

Fin almente, y en estas condicion es , no habría obstáculos 
para que dichas Lnstituciones nacionales realizaran periódica
mente compensación multilateral de saldos aumentando aún 
más el volumen de medios de pago disponibles para financiar 
el comercio intrazonal. 

L a posibilidad o conveniencia de enlazar un sistema de 
esta naturaleza con algún siBtema multilateral de créditos de 
los bancos centrales debería ser discutida por los funcion arios 
de estas últimas instituciones en el seno de la Comis ión A se
sora de Asuntos !Y! onetarios. 

Con independencia de algunos aspectos señalados ante
riormente es preciso indicar dos consideraciones adicionales 
relacionadas con estas ideas. 

En primer lugar, que no se lesiona en absoluto la con
vertibilidad de las monedas , lo que para varios de los países 
de la ALALC podría ser condición indispensable de cualquier 
sis tema. 

L uego, que la banca com.ercial ha de comenzar de este 
modo a. desem.pe1iar el papel promotor del comercio exterior 
que es la piedra angular del proceso de integración. Este pa
pel dinámico de los banqueros se observa. en los países euro
peos y no hay ninguna razón para que no ocurra lo m ismo 
en el ámb ito de la Asociación L atinoamericana de L ibre Co
mercio. 

En Europa Occidental los bancos realizan para sus clien
tes verdaderas investigaciones de m ercado a tmvés de sus co
rresponsales en los otros países. En el seno de la ALALC es 
sabido que las numerosas expectativas de comercio obtenidas 
a través de las ruedas de negociaciones anuales no han sido 
aprovecharlas plenam ente y que este hecho coincide entre 
otras cosas con la ausencia casi total de relaciones directas 
entre los bancos comerciales . 

La ampliación de la red bancaria latinoamericana con 
contactos y negocios regulares entre sus instituciones, propen
derá a intensificar el com ercio exterior intra.rregional y será 
un elemento de inestim able apoyo para los productores y co
merciantes ele la región no experim entados en la mecánica de 
las ventas y las compras al exterior. 

Acuerdos de qarantía sobre riesqos de 
inconvertibilidad e in transferibilidad 

Pareciera ser que desde el punto de vista institucional 
todo lo que necesitan los bancos comerciales para negociar en 
forma directa sus docum entos de crédito y evitar la emisión 
o confirmación de los créditos docwnentarios en el exterior 
es un sistema de garantías sobre riesgos políticos de inconver
tibilidad e intransferibilidad. 

Dicho de otro modo, si un banco comercial del país <'1 
emite , a soZ:citud de un importador, una carta de crédito a 
favor de un exportador del país B , el banco comercial de este 
último pagará a su exportador si tiene la seguridad de que 
cuando venzan las letras la autoridad monetaria del país A no 
impedirá que los pesos que el importador ha pagado a su 
banco sean convertidos a la moneda de pago establecida en el 
contmto y permitirá la tmnsferencia al acreedor. En el caso 
que se comentaba más arriba que los bancos establezcan líneas 
de crédito recíprocas, la garantía se efectivizaría sobre los 
saldos. 

Naturalmente . un acuerdo multilateral de las autoridades 
monetarias destinado a gamntizar la convertibilidad y trans
feribilidad de los pagos originados en operaciones de comer
cio intrazonal. significa en la práctica crear un sistema pre
ferencial de coberturas para las operaciones de comercio exte
rior de la región. El hecho de representar el comercio intra
zonal una proporción peque1ia del comercio exterior total de 
nuestros países, parecería ay udar a u.n acuerdo de tal natu
raleza. 

De todos modos, las ideas que aquí se comentan no pre
tenden otra cosa. que servir de base de discusión para que los 
representantes de la banca comercial de los países de la 
ALALC identifiquen los obstáculos que se oponen a una m e
jor y más intensa relación de la banca latinoamericana y de 
su part ;cipación más dinámica en el proceso de integración. 
Las conclusiones a que arriben sercín ele valor incuestiona
ble para los trabajos de la Comisión Asesora de A suntos 
Monetarios. 

INFORME FINAL DE LA SEGUNDA HEUNIÓN DE LA COMISIÓN AsESORA DE ASUNTOS 
1VIONETARIOS 

Introducción 

D URAN TE las deliberaciones que el Comité Ejecutivo 
P ermanente realizara en la ciudad de Bogotá en el 
m es de noviembre de 1964, acordó convocar a una S e

¡1unda R eunión de la Comisión A sesora de Asuntos M one
tarios a partir del 15 de marzo de 1965. 

T emario 

L uego de diRcutir el Temario P rovisional, se convino en 
adoptar el que se consigna a continuación, con carácter de
finitivo. 

1-a) Re>'~tricciones d el ámbito de las autoridades mone
tarias que dificultan el comercio intrazonal. 

b) R elaciones d e la banca comercial. 
Examen de las conclusiones de la Primera R eunión de 

la B anca Comercial (Do cumento ALALC/BC/I/lnforme) . 
e ) S ist em as d e p3gos y créditos pa ra el financiamiento 

del comercio int razonal. 
A nálisis de las dist intas fórmulas sugeridas para la re

gión, encaminadas a perfeccionar los procedimientos de pa
gos y esta blecer un sistema de créditos. 

2- An álisis ele la influenci a de los tipos de cambio sobre 
las corrientes intrazonales de comercio. 

Abril de 1965 

3- E xamen d e las futuras actividades de la Comisión en 
relación con el Consejo d e Política Financiera y Monetaria. 

4-a) Tratamientos aplicables a los ca pitales extranjeros. 
b) Circulación ele los capitales zonales en el ámbito de 

la ALALC. 
e) Otros asuntos. 

Desarrollo de los trabajos 
1) R est ricciones rlel ámbito de las autoridades moneta

rias que dificultan el comercio intrazonal. 
S e realizó un intenso intercambio de opiniones sobre al

gunas de las disposiciones que, dentro del ámbito de acción 
de las autoridades monetarias, restringen, limitan o impiden 
el desarrollo persistente del comercio intrazonal. 

Los expertos participantes se interrogaron recíprocamen
te del mismo modo que lo hicieran en oportunidad de reali
zarse la Primera R eunión de la Comisión Asesora. 

Se requirió de la Secretaría la preparación de un esque
ma sobre descripción de los mercados de cambio ele los nueve 
países, así como de sus mecánicas operativas , con el propó
sito de mantenerlo actu alizado en forma permanente. 

L a Comis ión aconsejó la preparación del documento ele 
re ferencia, en consulta con los organismos internacionales 
asesores y el Centro de E studios llfonetarios Latinoameri
canos. Una vez confeccionado el esquema, la. Secretaría re-
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querirá la opinión de lo~ bancos central~s antes de su adop
ción definitiva y posterwrm ente lo enma.rá a los represen
tantes ante la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios, cuyas 
respuestas no demorarán más de sesenta días. 

Se consideró por otra parte que sería de la mayor con
veniencia requerir de las asociaciones de bancos de los dis
tintos países, una información exlwustiua sobre dificultades 
que en el plano operativo encuentran los bancos comerciales 
al realizar operaciones de comercio intrazonal. 

En cuanto al problema de los atrasos en el otorgamiento 
de coberturas y dado que este tema mereció un pronuncia
miento expreso de la reunión de banqueros comerciales, se 
convino en tratarlo por separado. 

2) Rel aciones de la banca comercial. 
La Comisión Asesora examinó detenidamente cada una 

de las conclusiones a que arribara la R eunión de B anca Co
mercial recientemente realizada. 

Como resultado de sus propias discusiones llegó a los 
entendimientos que se comentan a continuación. 

a) Garantías de convertibilidad y transferibilidad. 
Se considera conveniente y necesario un sistema, en vir

tud del cual, las autoridades monetarias se comprometan re
cíprocamente a garantizar la convertibilidad y transferibilidad 
de las divisas, en el momento en que deban realizarse los 
pagos ele las operaciones de comercio intrazonal. La posibi
lidad ele los bancos comerc iales de la zona de otorgarse líneas 
recíprocas de crédito, se halla en gran medida condicionada 
a la decisión de los bancos cen trales de asegurar el otorga
m iento puntual ele las coberturas necesarias para pagar las 
importaciones provenientes de otros países de la región. 

Debido a las dificultades globales de balanza de pagos 
porque atraviesan algunos de los países de la ALALC, se en
tiende que un sistema de garantías como el enunciado im
plica la creación de un régimen preferencial de coberturas. 

Se considera que las disposiciones de salvaguardia de un 
sistema como el que se su f! iere, podrían ser es tablecidas opor
tunamente por las autoridades monetarias. 

b) Depósitos en moneda extranjera. 
La Comisión aceptó que la posibilidad de captar recursos 

del exterior, destinados a financiar complem entariamente las 
operaciones ele comercio intrazonal, es un objetivo que debe 
ser esiimulado mediante la existencia de normas que faciliten 
a léf banca comercial un régimen adecuado de cuentas de no 
resLdentes en moneda extranjera. 

A tal fin , considera que las autoridades monetarias de 
países que mantienen un régimen que no haga atractivos los 
depósitos en dichas cuentas, debieran estudiar la posibilidad 
de estimularlos. Del mismo modo, entiende conveniente rea
firmar las seguridades ele tmnsferibilidacl , allí donde los ban·· 
cos comerciales pueden. recibir depósitos en moneda e:..:tran
jera sin mayores restriccion es. 

Finalmente , al considerar la Comisión el requerimiento 
de los banqueros comerciales en el sentido de que se exima 
de gravámenes im.positivos a las aludidas cuentas cuando sus 
titulares sean "no res identes". concluyó en que este aspecto 
hace a la conducción de la polít ica económica geneml de cada 
país y en consecuencia de decisión individual por parte de 
cada uno de ellos. 

e) E stablecimiento d e sucm sales en los pa íses de la zona. 
Del mismo modo que durante el tratamiento del tema 

por parte de la banca com ercial, se manifestaron dos posi
ciones, según se considere que los gobiernos deben o no deben 
facilitar el establecimien to de agencias o sucursales de los 
ban.~os qomerciales de los países de la .zona en sus respectivos 
terntorws. 

A juic1:o de algunos ele los miembros de la Comisión. ra
zones de política económica y de saturación del mercado ban
cario local, explican la actitud de ciertos gobiernos de no 
permitir el establecimiento de dichas instituciones. Conside
ran, por otra parte quienes sostienen esta tesis, que un régi
men de corresponsalías bien desarrollado, hace innecesaria 
dicha práctica. 

Otro Rrupo de los asistentes entiende que el Tratado de 
Monte11ideo reposa sobre baBes competitivas y que dicha com
petici6n dehi.era. adoptarse inclusive en el terreno bancario, 
sobre la base, naturalmente, de la reciprocidad. 

Torios coinc idieron en afirmar qu.e cuando las nonnas de 
los países en materia. de instnlación de bancos extranjeros sean 
favorables. debiera otor!Jarse prioridad al es tablecimiento de 
sucu rsales o agencias de bancos de los países de la A socia
ción frente a los bancos de fu era de la región. En es te sen
tido. se considera ade más. r¡ ue los bancos de la zona debierar.. 
gozar de un régimen igualitario resnecto de las ins tituciones 
bancm·ia.s nac ionales. · 
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d) Simplificnción y unificación de las disposiciones 
financi eras, monetarias y cambiarias. 

Las conclusiones que surgen del examen de las recomen
daciones qne hicieran los banqueros comerciales sobre el 
tema del título se hallan expuestas en parte en el punto 
número 1) de este capítulo. 

Entiende la Comisión que la idea de simplificm· y uni
form ar las disposic iones que dictan las autoridades moneta
rias es una necesidad que debe ser contemplada por los go
bienws. Cree sin embargo, que exige previamente un registro 
o descripción actualizada de los regímenes de cambio de cada 
uno de los países, que permita la investigación y el cotejo 
exhaustivos de los mismos. 

e) Sugerencias para la Reunión de Mar del Plata. 
Dadas las características de las recomendaciones de refe

rencia, la Comisión entendió que no le correspondía examen 
o pronunciamiento alguno. 

f) Apoyo a la política de integración de la ALALC y 
creación de una comisión permanente de enlace. 

La idea de realizar reuniones periódicas de la banca 
comercial en el ámbito de la ALALC, mereció el apoyo uná
nime de la Comisión. Hubo coincidencia general en considerar 
que un acercamiento más estrecho entre los bancos comer
ciales y los órganos de la Asociación reportará indiscutibles 
beneficios. 

g) Complementación bancaria intrazonal. 
Teniendo en cuenta la estrecha correspondencia de esta 

cuestión con el punto del temario que se refiere a sistemas 
de pagos y créditos, se resolvió tratar estas conclusiones en 
oportunidad de discutir el referido tema. 

3) Sistemas de pagos y créditos para el financiamiento 
del comercio intrazonal. 

La Comisión exG.Ininó las ideas que sugirió la reunión 
de banqueros comerciales de los países de la ALALC para 
mejorar y acentuar la complementación bancaria intrazonal. 
Luego de un intenso cambio de opiniones. concluyó en reco
mendar la adopción de un sistema operatwo de pagos, cuya 
estructura se sintetiza de inmediato. 

Esquema de un sistema de compensación c!e pagos en .el 
ámbito de la Asociación Latinoamencana de LLbre Comercw. 

Se parte de la idea que la base del funcionamiento del 
sis tema, debe consistir en un acuerdo de los bancos centrales 
sobre garantías de convertibilidad y tramferibilidad de las 
divisas necesarias para realizar oportunamente los pagos de
rivados del comercio intrazonal, tal como se seíiala en el 
punto 2, inciso a). 

Establecido el sistema de garantías, sus bases serían las 
que siguen: . . , 

i) Las operaciones de comercw zntrazonal. se cursaran a 
través de las inst ituciones bancarias en la nusma forma en 
que se realiz0;n actualm ente. Estas, insti~uciones J?Odrán es
(:ablecer relacwnes de corresponsalw y hneas rectprocas de 
crédito. 

ii) Los bancos comerciales podrán ,cl'!mpensar las. opera_
ciones au e realicen entre créditos y deb1.tos. con o sm aph
cación a los líneas de crédito establecidas. Los saldos resul
tantes dentro de cada banco podrán cubrirse mediante la 
liquidación efectiva en di visas de libre disl?onibilida1~. 

iii) Posteriorm ente . los bancos comercwles podran trans
ferir al banco central las posiciones deudoras o acreedoras 
que no hubieren podido compensc:r. . . . 

iv) Las opemciones que real¡cen las mstltu~wnes. banca
rias para compensar ante la banca central deberan regl1ltrarse 
en dólares de los E stados Unidos de América. 
. v) El bar~co c~ntral de cada. país concentra_rá los s0;l~l?s 

rt c su respectzvo s z .~ t ema bancano y es tablecera su pos1cwn 
respecto de cada uno de los otros bansos centra_les. 

vi) Los bancos centrales procedera.n a reahzar la ~om
pensación multilateral de sus saldos. A tal efecto, se consLdera 
que podría radicarse la función compensadora en uno de los 
bancos centrales de la zona. 

vii) Realizada la compensación, se pagarán los déficit en 
dólares de los Estados Unidos de América. 

E xis ten tres alternativas destinadas a liquidar los saldos 
una vez qne se han hecho las compensaciones. 

La primera, es la de liquidarlos diariamente por los 
bancos centrales deudores. 
. La segunda, la de establecer una masa de maniobra, por 
encima de la cual se cancelen los saldos oportunamente. 

L a última. consiste en posponer las liquidaciones por pe
ríodos semanales, quincenales o mensuales. 

Na turalmente que en estas 1í ltimas dos alternativas, los 
bancos centrales estarían otorgándose créditos recíprocos. 

En la medida en r¡ ue fu ese mnyor la masG. de m anio!'rct 
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o se extendiera el período de liquidación de los saldos no 
compensados, los bancos centrales se estarían otorgando un 
crédito mayor, que permitiría aumentar el volumen de las 
compensaciones. 

viii) La Comisión conviene expresamente en que la res
ponsabilidad de los riesgos comerciales es de la exclusiva in
cwnbencia de la banca comercial. 

ix) Entiende finalmente que el régimen de pagos des
crito podría servir de base para el establecimiento posterior 
de cualquier sistema conjunto de pagos y créditos que se 
pudiere convenir. 

A. juicio de la Comisión, los beneficios de un sistema de 
tal naturaleza, sin que la enwneración posea un carácter 
exhaustivo, serán los que se detallan a continuación: 

i) Proporciona mayor liquidez al régimen de pagos del 
comercio intrazonal, al permitir la compensación de las ope
raciones derivadas de transacciones comerciales de la región, 
facilitando de este modo un uso más eficiente de las divisas 
disponibles en el área y ensanchando las posibilidades de cré
dito del sistema bancario. Además. se considera que de este 
modo se reducirían los costos del financiamiento del comer
cio. 

ii) Otorga una mayor fluidez y seguridad a la mecánica 
de pagos vigente en la zona, no interfiriendo las prácticas 
operativas con que actualmente se desarrollan las relaciones 
de los bancos comerciales. 

iii) Estimula en una mayor medida el desarrollo del in
tercambio intrazonal. 

iv) Permite que en sn funcionamiento existan diferen
tes etapas de compensación, lo que hace viable su instala
ción gradual. Sus beneficios serán mayores a medida que la 
compensación sea llevada a su máximo desarrollo. 

u) Constituye un paso importante que permitirá a los 
bancos centrales intensificar su cooperación recíproca. Del 
mismo modo, habrá de contribuir a una vinculación perma
nente de los bancos comerciales entre sí y de éstos con la 
banca central. 

vi) Sirve de base para el establecimiento eventual o pos
terior de cualquier mecanismo o sistema de créditos que se 
otorguen los bancos centrales o que pueda constituirse me
diante aportes financieros extrazonales. Se considera por lo 
tanto, que ante el mantenimiento o acentuación de las difi
cultades de balance de pagos que apremian a algunos países 
de la región, el sistema puede constituirse en un medio ade
cuado que tienda a su alivio o mejoramiento. 

La Comis ión se pronunció finalmente en el sentido de 
considerar beneficiarios del sistema a los bancos privados y 
oficiales que se acojan al mismo. 

4) Tratamientos aplicables a los capitales extranjeros y 
circulación de los capitales zonales en el ámbito ele la ALALC. 

Hubo consenso unánime en considerar conveniente el 
traslado de este tema a otras comisiones o grupos aue tengan 

mayor relación con el mismo. Entendió la Comisión que el 
ordenamiento normativo que rige las inversiones extranjeras 
es fijado por los gobiernos de acuerdo a su política económica 
general, que excede habitualmente el ámbito de acción de 
las antoridades monetarias. En ese sentido se consideró que 
tal vez la Comisión Asesora de Desarrollo Industrial podría 
tener mayor competencia para discutir el tema. 

A pesar de la consideración indicada en el párrafo ante
rior, algunas delegaciones se manifestaron partidarias de un 
sistema de garantías para transferir remesas en concepto de 
rentas y amortización de las inversiones de capitales zona
les, entendiendo por tales a los capitales nacionales ele un 
país de la ALALC que se radiquen en otro país de la zona. 

Según otras delegaciones, las dificultades para lograr 
la identificación de la nacionalidad de los capitales, impiden 
la adopción de un acuerdo de tal naturaleza. 

5) Análisis ele la influencia ele los tipos de cambio sobre 
las corrientes intrazonales ele comercio. 

Al examinar someramente el problema de los tipos de 
cambio en su relación con el intercambio intrazonal, la Co
misión concluyó en que no se dispone de investigaciones aca
badas que permitan estudiar o proponer en el corto plazo 
fórmulas operativas que tiendan a su solución. 

Si bien reconoció la influencia desfavorable que ejerce 
sobre el comercio la existencia de tipos de cambio sobrevalua
dos o subvaluados, entendió que hay imperfecciones en los 
métodos elaborados para determinar el grado de sobre o sub
valuación de las monedas. 

Finalmente, recomendó a la Secretaría continuar sus tra
bajos en estrecha correspondencia con los organismos inter
nacionales asesores, el Centro de Estudios lvl onetarios Lati
noamericanos y el Fondo Monetario Internacional. Requirió 
especialmente de la Comisión Económica para América La
tina que prosiguiera sús investigaciones sobre determinación 
de costos comparativos. 

6) Examen de las futuras actividades de la Comisión 
en relación con el Consejo de Política Financiera y Monetaria. 

Al elevar este informe al Comité Ejecutivo Permanente, 
la Comisión acordó sugerirle que lo ponga en conocimiento 
del Consejo de Política Financiera y Monetaria en la pri
mera reunión que realice, a fin ele que se pronuncie sobre los 
aspectos fundamentales que contiene, en especial en lo que 
se refiere a un sistema de garantías de convertibilidad y trans
feribilidad y al sistema de pagos. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión entiende que 
podría aprovecharse la presencia de los presidentes de los 
bancos centrales en la próxima reunión de Punta del Este, 
para discutir los aspectos considerados en este Informe. 

Por último, la Comisión consideró que debiera reunirse 
nuevamente para la elaboración definitiva de un sistema de 
pagos, en el caso en que el esquema redactado en este In
forme merezca un pronunciamiento favorable de los presiden
tes de los bancos centrales. 

LA SrruAcróN DE Los PAcos Y CRÉDITOS EN EL Cor-.rEitcro 
INTRAZONAL 

Origen: Grupo de Asesoramiento Regional en Política Comercial. 

CON motivo de estar colaborando con los gobiernos res
pectivos, el Grupo de Asesoramiento Regional en Po
lítica Comercial CEPAL-DOAT, Grupo cuyo asiento 

oficial es 111ontevideo, pudo hacer recientemente el análisis 
de la situación cambiaría, en lo relativo al comercio intra
zonal, en seis países pertenecientes a la ALALC. 

Sobre la base de los análisis mencionados, el mismo Gru
po resumió ciertas conclusiones generales atingentes al co
mercio intrazonal. en los términos que siguen: 

a) La difícil situación monetaria que prevalece en varios 
países de la ALALC, muy ligada al crecimiento insatisfac
torio de la exportación y a las complejas circunstancias que 
esa y otras causas crean al proceso de sustitución de impor
taciones y al desarrollo económico, mantiene en el conjunto 
de los pagos intrazonales un estado de incertidumbre y ele 
dificultades que al transformarse en crónico, como ocurre, 
perturba la marcha del intercambio y lleva visos de erigirse, 
si no se adoptan medidas correctivas, en elemento entorpe
cedor para el proceso del mercado regional. 

La influencia del fenómeno es más acusada en el co
m ercio intrazonal que en el global, pues a menudo la penuria 
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de moneda extranjera, al caer sobre uno y otro de los países 
de la ALALC con intensidad parecida, se transforma en fuer
te restricción del tráfico recíproco. Tal restricción es nece
sariamente menor cuando las operaciones tienen lugar con 
una contraparte exenta de ese tipo de dificultades; 

b) Los atrasos en la obtención de moneda extranjera 
para pago de las importaciones, el freno impuesto por ello 
a la actividad exportadora, más las frecuentes modificaciones 
del tipo de cambio, como también del monto de recargos cam
biarios y depósitos previos, aparte ele crear un clima de preo
cupaciones poco propicio al desenvolvimiento normal del 
comercio, genera considerables alzas en el costo de las tran
sacciones, alzas en las cuales influye el seguro establecido 
en algunos países para precaver al comercio ele riesgos por 
variaciones en el precio ele las divisas; 

e) Como ya se anotó, las repercusiones de la situación 
dicha son más grandes en el comercio intrazonal que en otros 
sectores del intercambio. Desde luego y como reflejo de laB 
estrecheces del balance global de pagos, algunos países de 
la ALALC están prefiriendo comprar ciertas mercaderías 
incorporadas al programa de liberación en mercados ajenos 
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a aquélla y con los cuales trabajan sin empleo de divisas. 
En otro plano, la demora en las transferencias, agravada por 
la carencia de créditos, ocasiona estrangulamientos y paraliza
ciones en determinadas corrientes de intercambio antiguas 
y nuevas , que se ven amengua.clas o interrumpidas por ser le 
imposible al exportador continuar efectuando embarques sin 
recibir el importe de las deudas acumuladas. Otro elemento 
depresivo de orden general arranca de las repetidas y bruscas 
alteraciones tanto del tipo de cambio como de otros factor es 
monetarios que influyen en el costo del financiamiento . Ya 
comienza a manifestarse casos en que esas súbitas alteracio
nes menoscaban la capacidad competitiva de renglones ex
portables cuya fabricación tiene lugar en condiciones de 
satisfactoria productividad; 

d) El fenómeno de compensación en los pagos, tan di
fundido hoy dentro del comercio mundial a través de las 
corresponsalías bancarias . de las cuentas corrientes entre 
empresas y de otros medios que tienden a limitar la necesi
dad ele giros con intervención ele bancos a la sola transferen
cia de saldos, todo lo cual y aparte de obviar problemas de 
insuficiencia de liquidez trae consigo una apreciable econo
mfa en el costo de las operaciones, se halla reducido a mínima 
expresión en el comercio entre paÍBes de la ALALC. Sensi
blemente dentro de éste . además de realizarse casi todas las 
transacciones a través de banco y de una en nna. para sn 
ejecución ellas dependen cada vez más de centros fináncieros 
ajenos a la zona, aún si se trata del come1·cio entre plazas 
geo.~ráficamente mny próximas, como por ejemplo S antiago 
y M endoza. A través de tal hecho las transacciones quedan 
sometidas a una trianRulación desproporcionada. la que fuera 
de gravar en general los renglones de comercio invisible de 
los balances de paRos, en términos comparativos t iende a 
subir el costo financiero del intercambio , tanto por la dupli
cación de comisiones y gastos bancarios, como por el alza 
del tipo de interés. derivada de causas explicadas en los re
súmenes. Estos muestran que el fenóm eno es más profundo 
en los países de -¡nás estrecha liquidez internacional. 

Hay que buscnr en la aRrnvación de ln inestabilidad 
monetaria y del riesgo de pérdidas por diferencias cambia
rim . como también en el acrecentnmiento de la.q demoras en 
obtener coberturas con las cuales liquidar las obligaciones de 
pa!!o. los motivos que han ido cercenando las relaciones di
rectas de corresponsalía entre bancos comf!rciales estable
cidos en los países de la ALALC. Y esto hasta el punto que 
buen . número de bancos y aún los que mantienen filiales en 
diferentes plazas de la zona, en la actualidad triangulan 
a través de centr08 financieros del exterior todo.~ sus cobros 
y paRos intrazonales y no sólo. como nrontecía antes, los 
propios a la liquidación de saldos periódicos. 

Lo.q mismos factore.9 que han deteriorado y rlesvil·tuado 
las relaciones directas de corresoonsalía han tenido influen
cia. iunto con otros, en la declinación de los rer?Ím enes dtl 
empleo de monedas nacionales que desde hace algnnos míos 
se hallaban vigentes para transacciones entre el Paraguay, 
de un lado y la Argentina y el Brnsil. de otro. Sin lleuar 
este nombre, dicho.q regímenes configuraban en cierta me
dida una especie de compensr¡ción entre comerciantes pri
varlos o bancos. a quienes en el hecho y por lo común les era 
dable convertir a dólare~ genuinos el saldo pasivo y a ueces 
el total de la suma recibida por nna determinada OfJeración. 
Aunque de la situación dicha algo persiste. en la actualidad 
el comercio en tre los países nombrados se encamina hncia. 
una trianRulnción cada vez mayor. la que se efecuta medirm.te 
giros en dólares. operación por operación, a través de plazas 
financiera .9 ajenas al área; 

e) El depósito previo y el recargo cambin.rio. como tam· 
bién la práctica de disminuir la salida de divisas mediante 
la in.stnuración de nóminas de artículoB cuya importación 
se prohibe. lamentablemente han quitado al aNmcei aduanero 
su carácter de ins trnmento de política comercial en la sus
titución de importaciones y en el encauzamiento de la in· 
versión hacia determinados sectoreo productivos. 

A unqu.e el depósito y el recargo por lo común no rigen 
al intercambiarse productoR incluid{)s en el programa de li
beraci.ón de la AT,A LC , cuando sus paises lle11en adelante la 
armonización gradual de tratamientos aduaneros aplicados 
al resto del mundo, es de prever que las notables diferencias 
de magnitud de e.~os elementos -depósito y recargo- y sus 
frecuentes modificaciones, opondrán serios entorpecimientos al 
logro de los fines de la armonización; 

f) Hasta ahora no ha habido disposición para adoptar 
medidas especiales respecto de pafios y créditos del comercio 
intrazonal. Como éste en conjunto todavín representa me
nos de la décima parte del comercio exterior global y como 
!lllll problemas mucho t ienen que ver con la. cri:::is general dt~ 
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divisas, en los respec tivos países ha prevalecido la propen
sión a esperar que un mejoramiento en la situación de li
quidez internacional los alivie y resuelva. 

En el último tiempo, las circunstancias y perspectivas 
del comercio exterior, en relación a las necesidades de im
portación vinculadas al desarrollo económico, en varios países 
de la ALALC viene disolviendo la esperanza de obtener ese 
mejoramiento a corto o mediano plazo; 

g) Está fu era de duda que en la actualidad no encon
traría asidero cualquier intento de acoger disciplinas que en 
nombre del comercio intrazonal traigan compromisos limita
tivos en la libertad de acción de cada país dentro del campo 
monetario en general. Pero, cierto número de personas in
flu yentes en el ramo reconoce cuán dañoso es seguir poster
gando el momento de recurrir a la cooperación entre los 
países de la ALALC para estudiar y poner en vigor pro
cedimientos con los cuales evitar o miti{!ar las distorsiones , 
trabas y aumentos de costo con que sobre el comercio in
trazonal recae la penuria de divisas y la ausencia de alguna 
acción que lo proteja de los efectos de esa penuria. 

h) Algunas opiniones calificadas se inclinan por iniciar 
la cooperación con u.n esfuerzo para buscar en sz¿ primera 
etapa pronto alivio a una serie de problemas que, por mo
tivar perturbaciones agudas en las corrientes. reclaman tra
tamiento prn!!mático, adecuado a las peculiaridades de cada 
caso. D eseable sería procurar -añaden- que el carácter de 
las soluciones de emergencia n.o las constituya en obstáculo 
a la ulterior aplicaciñn de medidas multilaterales de ordena
ción propiamente tal. 

También en la primera etapa, y no obstante la gravi
tación adversa de factores generales que han venido levan
tando crecientes tropiezos en la. marcha de las C01Tesponsa
lías entre bancos privados, el esfuerzo tendría que extenderse 
a. la dilucidación de bases sobre las cuales dichos bancos 
colaborarían en la acción contra las distorsiones y moras 
ocasionadas por esos mismos factores al comercio intrazonal. 
Y a las precisiones acerca del apoyo aue a tal fin podrían 
dar los bancos centrales a la banca privada; 

i) En favor de w w de las medidas multilaterales de or
denación -la cámara compensadora- se nwnifiesta simpatía 
en algunos círculos. en especial por vérsela como posible em
brión de una política monetaria que y según ya se advierte 
en Centroamérica. conduzca poco a poco al deseable forta
lecimiento en la autonomía financi era de las transacciones , 
como también al objetivo de hacer del sistema. de pago.~ ele
mento coadyuvante en la instauración del mercado regional . 
lt1áB. se descu enta aue el buen éxito o el fracaso de la cámara. 
dependerá del grado de realismo que medie en la combina
ción del esquema teórico con las situaciones objetivas del 
intercambio. 

j) En ciertas es feras se teme que las condiciones preya
lecientes, de n.o ser modificadas en algunos aspectos , zm
pongan a la cámara una existencia azarosa, dadas las limi
taciones que los desequilibrios estmcturales significarían en 
los márgenes compensables y las dificultades que a su fun
cionamiento opondrírrn factores toles como la heterogeneidad 
de criterios en la fijación de tipos de cambio, su fr ecuente 
modificación fJOr decis iones gubernam entales aisladas y el 
carácter estacional de ciertos intercambios importantes. En 
lo fundamental. el sistema de créditos inherente a la com
pensación -des tocan-· traería .5Ólo alivio transitorfo en 
cuanto a. disminuir el desembol-5o de monedas convertibles , 
si bien habría inne'iables beneficios en punto a oportunidad 
y costo de las t ransacciones, y 

h) 'l'an.to quienes simpatizan con el establecimiento de 
la. cámara. como quienes de antemano le oponen grandes re· 
paro.s. se hallan acordes en que para avanzar en los indis
pensables esclarecimientos sobre tan delicado asunto será me· 
nester fundarlos en esquemas concre f;os para cuya prepara
ción han darlo diversos puntos de vista que se recogen en 
los resúmenes. 

E n todo caso. es importante subrayar que en quiene8 
rnnestrrm una u oúa actitud, se coincide en la nece.9idad de 
salir del statu quo en que dentro del alto plano gubernamental 
y de los bancos centrales se encuentra la consideración del 
problema de los pagos y créditos intrazonales. Si esta opi
nión gana. terreno , como es de confiar, el establecimiento con
siguiente de la cooperación podría ser muy útil tanto para 
superar ciertos problemas urgentes, como para abrir camino 
n una política intrazonal de pagos y créditos concordante 
con la pro~resiva liberación del comercio. Y todo m ientrc~s 
el desarrollo de la ALALC, a medida que incremente las 
transacciones y penetre en el campo ele la in.tertración . vaya 
convirtiéndose en factor de estímulo al advenimiento de cier
tas di.>ciplinas comunes en las polít icas monetarias nacionales. 
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El Sentido 

de 

Nuestro Desarrollo lt1dustrial 

Intervención del Lic. Octaviano Campos Salas, Secretario 
de Industria y Comercio e.n la sesión inaugural de la Asamblea 
General Ordinaria de la Confederación de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

L A presencia del Primer Mandatario de la Nación con
fiere a esta Asamblea de los industriales de México la 
categoría de un acontecimiento de la más alta impor

tancia y significación. 

Se celebra esta reunión en un momento afortunado de 
nuestra vida política, económica y social. Durante los prime
ros cuatro meses de la Administración del presidente Díaz 
Ordaz el país unido, continúa, imperturbable, su marcha vi
gorosa de trabajo, de armonía y de progreso. Hay confianza 
y hay entusiasmo. Hay coincidencia en las metas y unidad 
de propósitos. La inversión nacional y la extranjera son altas. 
Esta última se asocia en forma creciente con el capital na
cional, después de haber examinado la satisfactoria experien
cia de los inversionistas de fuera que en años pasados dieran 
este paso; la producción se mantiene a niveles elevados; las 
perspectivas de la exportación son buenas y las del turismo 
son magníficas. 

El peso mexicano y la libertad de cambios están firmes 
y el crédito internacional del país se encuentra en los más 
altos niveles. 

La industria avanza en todos los frentes: la siderúrgica 
se encuentra en medio de importantes ampliaciones y están 
en proyecto nuevas plantas en otros lugares del país, que im
pedirán que la producción de acero se quede rezagada ante 
el avance de la economía; la industria petroquímica secun
daria ha rebasado el crecimiento de la petroquímica prima
ria; en la industria automovilística, Diésel Nacional ha cons
truido los primeros automóviles con 60 por ciento de inte
gración nacional; Automex fabricó, en fecha reciente, su mo
tor número 10,000 y esta última empresa y otras más alcan
zarán el 60% de incorporación nacional en los automóviles 
que produzcan en el curso del presente año; se han dado 
autorizaciones a empresas mexicanas para nuevas plantas 
productoras de nylon, de fibras acrílicas ; progresan y se di
versifican las plantas ele manufacturas metálicas, de la quí
mica, de la electrónica y de toda clase de artículos del hogar 
y, obedeciendo instrucciones del señor Presidente, se ha 
creado una comisión intersecretarial temporal que, conjunta-
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mente con los i!J.du~!riales textiles y los obreros, planee y eje
cute la m<;>dermzacwn de esta rama. Hay buenas perspectivas 
para camwnes pesados, embarcaciones material ferroviario 
mot?r~s diésel, ferti~izantes , fibras artificiales, máquinas el~ 
escnb1r y de contabJhdad, cemento y otros. 

Ciertamente, la industria es la llave del futuro de Mé
x.ico. Su influe?~ia decisiva en el aumento del ingreso y ele la 
r1queza ele MexiCo afortunadamente no ha sido priva tiva ele 
un año; lo ha sido de tiempo atrás y se ha manifestado en el 
fenómeno ele que la industria ha crecido a tasa mayor que 
el conjunto nacional. Así, mientras en el último lustro el pro
ducto nacional bruto aumentó a una tasa promedio de 5.7% 
anual, las actividades manufactureras lo hicieron al · 8% . 
Como consecuencia del aceleramiento en el proceso de in
dustrialización, estas actividades representan una parte pro
porcional, cada vez mayor, del producto generado en toda 
la economía. Esta manifestación modifica la estructura de 
nuestro sistema económico y le da matices que lo alejan del 
subdesarrollo, puesto que a medida que la actividad industrial 
representa una mayor proporción del producto nacional, el 
país va adquiriendo el calificativo ele industrializado. Atm 
en las excepcionales circunstancias de 1964, en que la tasa del 
producto nacional bruto fue de 10% la del crecimiento 
del producto industrial fue de 13.5% . 

Para que nuestro país alcance una tasa promedio de 
crecimiento real del producto (~C' cuando menos 6% anual 
en el período 1965-1970, que es la meta señalada por el Pri
m er Magistrado de la Nación, es preciso que las actividades 
manufactureras se desarrollen a una tasa promedio de 9% 
anual como mínimo. 

La industrialización es también fundamental para au
mentar el nivel de ocupación. Se estima que para 1970 la 
población económicamente activa ascenderá a unos 18 millo
nes de personas y que de éstas, estarán ocupadas en la in
dustria manufacturera, cuando menos, el 18% del total de la 
población económicamente activa, o sea tres millones, dos
cientos cincuenta mil mexicanos, en contraste con los dos mi
llones que esta actividad emplea actualmente. Esto es, de 
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1965 a 1970, la industria manufacturera tendrá que dar em
pleo a un millón doscientos cuarenta mil compatriotas más; 
es decir un pro!Tieciio de 220 mil personas cada aíi.o, lo que 
represe~ta un poco más del 50% de las necesidades ele nuevos 
empleos que requiere el país. 

La industrializa.ción también es un poderoso antídoto 
contra la inflación. La mejor forma para combatir ésta, en 
liD ambien te de rápid.a elevación del nivel de vida, es lan
zando al mercado, cada año, crecientes cantidades de mer
cancías y servicios. E l aumento en Jos ingresos monetarios, 
de los trabajadores no es inflacionario, si la agr icultura y la 
industria producen los bienes y servicios adicionales que ese 
dil1ero puede comprar. 

P a ra que la agricultura alcance la productividad que el 
país espera de ella, la industria debe proporcionarle la ma
quinaria agrícola, los fertilizantes, insecticidas y herbicidas, 
los camiones y todos Jos equipos que son indispensables a las 
masas rurales para obtener una producción remuneradora. 

La industrialización, al convertir al campesino en obrero, 
contribuye a mejorar la distribución del ingreso; al permitir 
la venta de productos manufacturados al exterior, alivia la 
necesidad de enviar al extranjero recursos no renovables 
para obtener divisas, y finalmente, cuando alcanza la etapa 
de la construcción de máquinas y de fábricas enteras es un 
factor decisivo para que el país alcance su plena independen
cia económica. 

El Gobierno del presidente Díaz Ordaz está vitalmente 
interesado en la rápida industrialización de México. 

La política de indust rialización que perseguimos tiende 
a lograr la integración de una estructura industrial moderna, 
que corresponda a las demandas de nuestra población; a 
nuestra dotación de materias primas y energéticos; a los re
cursos financieros de que realmente podemos disponer y a 
las oportunidades que nos ofrece la disponibilidad de mano 
de obra barata, inteligente y laboriosa, para competir ·en los 
mercados internacionales. 

Buscamos que la industria se desarrolle armoniosamente 
con la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la 
minería, el transporte, el comercio y las demás actividades 
económicas del país. Buscamos asimismo que las activi
dades industriales se extiendan a todas las entidades del país; 
que la industrialización regional sea planeada e integr;:¡J; que 
surja vigorosa en toda la extensión del territorio nacional la 
industria rural primaria ele transformación de productos agro
pecuarios; que la a r tesanía pase a ser una vigorosa pmvee
dora de los hogares mexicanos y de la exportación; que las 
materias primas minerales y agropecuarias que exportamos 
cada vez salgan menos en bruto y que, por el contrario, se 
exporten con el mayor contenido de mano de obra nacional; 
y que continúe aceleradamente el proceso de sustitución de 
importaciones, de forma que las divisas de que disponemos 
se utilicen en adquiri r los bienes más complejos que todavía 
no producimos; promovemos, en fin, que los productos que la 
industria suministre al pueblo sean buenos y a precios que 
estén al alcance de sus recursos. 

·'·'·"'~ 
P ara que esos objetivos puedan ser alcanzados, se re-

quiere de una acción coordinada de todos los sectores inte
resados. Los campos en los que hay que actuar son muy di
versos y las medidas de distinta naturaleza. E l señor Presi
dente ya ha puesto en marcha diversos mecanismos y ha or
denado que se tomen las providencias correspondientes para 
ayudar y estimular a los industriales en la magna tarea que 
está en sus manos. P aso a enumerar sólo a lgunas de las me
didas que se consideran n ecesa rias para alcanzar una rápida 
industrialización: 

Se han perfeccionado los est ímulos a la reinversión de 
utilidades y a la inversión de nuevos capitales; 

Se continúan los esfuerzos para que los créditos inter
nacionales no seru1 créditos atados; 

Se otorga aval de Nacional Financiera a numerosos pro
yectos de la iniciativa privada que son de interés nacional; 

Nacional Financiera se constituye de manera creciente 
en un poderoso instrumento de la planeación del desarrollo 
ind ustrial para todas las nuevas producciones, que siendo de 
gran aliento y necesarias para la integración industrial, no 
pueden ser emprendidas exclusivamente por la iniciativa 
privada ; 
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Se han ampliado considerablemente las facilid ades cre
d iticias para la construcción. de viviendas y para la adquisi
ción de artículos de consumo duradero; 

Se aumentan los r ecursos que Nacional Financiera admi
Jlistra para otorgar créditos a la pequeña y a la mediana 
industria de la provincia, y se ha puesto a disposición de los 
exportadores de productos manufacturados las facilidades del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, del Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, 
que maneja el Banco de México y el mecanismo de crédi tos 
del Banco Interamericano de Desarrollo para la exportación 
de productos manufacturados por los países de América 
Latina. 

Con la participación de los industriales de cada entidad 
federativa, de las autoridades locales y de técnicos del Go
bierno Fecle:a1, se están localizando y delill1itando, en todo 
el país, las zonas industriales a las que se hará llegar los 
beneficios de infraestructura tales como gas, petróleo y sus 
derivados, electricidad, carretera, ferrocarril , servicio de en
trenamiento de técnicos y trabajado~·es , facilidades educati
vas y servicios bancarios. 

Se han introducido importantes modificaciones en el 
funcionamiento de los Comités Consultivos de Importación 
que operan en la Secretaría ele Industria y Comercio, cuyo 
asesoramiento es tan importante en la protección a la in
dustria nacional que el Gobierno mantiene. Estas modifica
ciones tienden a corregir los abusos de algunos productores o 
pseudo productores nacionales respecto a calidades, precios, 
fechas de entrega y otras condiciones que lesionaban fuerte
mente a otros procesos productivos o consumos esenciales. 
'I'ambién buscan simplificar y acelerar los trámites buro· 
cráticos. 

El Comité de Importaciones del Sector Público que fun
ciona en el Banco N acional de Comercio Exterior ha recibido 
instrucciones del Primer Mandatario para reforzar las medi
das de estímulo a la industria nacional. Entre otras, en lo su
cesivo las dependencias gubernamentales y los organismos 
y empresas del sector público informarán a la industria na
cional, con la debida anticipación, de los artículos que se pro
ponen importa r, a efecto de que los productores locales pue
dan absorber la producción de estos artículos, dentro de sus 
capacidades y con el apoyo crediticio necesario. 

Se adoptarán las medidas necesarias a fin de que en los 
próximos años, la industria nacional no sea privada de las 
materias primas minerales, por políticas improcedentes ele 
exportación exhaustiva. 

Señores industriales: 

Sentimos gran satisfacción por las realizaciones que us
tedes, Jos técnicos y los obreros están mostrando a la nación 
y al mundo. La industrialización de México está en marcha. 
No debemos desmayar. Es necesario invertir y reinvertir 
más, con selección cuidadosa de los nuevos campos. Es ur
gente estimular la investigación técnica y científica. Es pre
ciso entrenar una nueva generación de técnicos y de obreros 
especializados. 

El país requiere que las nuevas industrias nazcan siendo 
competitivas internacionalmente. Ya no queremos industrias 
ficticias de ensamble o envasado, que por sólo esas operacio
nes nos piden cerrar la frontera y elevan considerablemente 
el precio de sus productos para un público cautivo. Quere
mos industriales que aprovechen la técnica moderna y que 
vendan artículos baratos y eficientes. 

Debemos aprovechar las oportunidades que la ALALC 
y los mercados del. mundo nos ofrecen. 

Y por encima de todo esperamos de industriales, técni
cos y obreros que manten gan y acendren su espíritu patrió
tico y, ele los indust riales en pa rticular, que sepan compar
tir a sus empleados y obreros y a Jos consumidores de Mé
xico, los beneficios de la tecnificación, de la mayor producti
vidad y de las oportunidades que el Gobierno y el pueblo 
y su propio esfuerzo les han abierto. 

La nave de México, con poderosos motores y bien avi
tuallada, avanza en aguas tranauilas y el timón está en las 
manos firmes del señor Presidente de la República. 
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Participación de la Banca 

en las Operaciones 

de Exportación* 

E N la presente etapa del desarrollo económico de nues
tro país la expansión de nuestras exportacion es repre
senta uno de los fundamentales objetivos a alcanzar 

tanto por el Estado como por el sector privado. Ciertamente, 
en los últimos años, nuestras ventas al exterior crecieron 
de 900 millones de dólares alcanzados en 1962 a 1,025 mi
llones de dólares el año próximo pasado; pero también hay 
que tener en cuenta que nuestras importaciones aumentaron 
con. mayor celeridad, pnes pasaron de 1,145 millones de 
dólares, hace dos años a 1,500 millones de dólares en 1964. 

En esa virtud es notorio que nuestra balanza comercial 
está registrando déficit crecientes, que ha sido posible so
portar sin menoscabo del crecimiento general del país, gra
cias a las entradas de divisas por cuenta del turismo y al 
flujo del capital externo público y privado. 

Sin embargo, es obvio que debemos realizar un esfuer
zo máximo para aumentar nuestras ventas al exterior y 
esto es factible dada la actual diversificación de nuestra 
capacidad productiva, que se refleja en la composición de 
las exportaciones. En efecto, según datos oficiales, los pro
ductos tradicionales de exportación no representan ya mr.ís 
de la tercera parte del valor global de las entradas de di
visas por este concepto. Al mismo tiempo, las materias pri
mas y los productos alimenticios, que aparecieron en nues
tra lista de ventas al exterior en el último quinquenio .. y 
las manufacturas y semimanufacturas llegan. a representar, 
aproximadamente, el 60% de nuestras ventas al exterior. 

Desde hace algún tiempo, l!féxico se afana por elimi
nar los obstáculos que entorpecen la colocación de nuestros 
productos en el exterior. En reuniones internacionales, ta
les como la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo, cele
brada el año pasado en Ginebra, intentamos, en unión de 
los demás países en vías de desarrollo, convencer a los 
centros industriales del mundo, para que procedieran a eli
minar las trabas arancelarias y cuantitativas, que impiden 
el comercio de exportación de los países menos desarrolla
dos y propugnamos por un tratamiento preferencial, sin 
reciprocidad, para nuestras exportaciones de manufacturas 

• Ponencia presentada en la mesa redonda sohre el Iomento de la.q 
exportaciones mexicanos, c~lebrnda en la X X XI Convención de la Asocia~ 

ción de Banqueros (Ñlazn. t.hín, 2fi Je marzo rlo J905) . 
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y semimanu.facturas. En el ámbito regional logramos que 
el Banco Interamericano de Desarrollo estableciese el pro
grama de financiamiento ele las exportaciones intrarregio
nales de bienes ele capital y, al nivel nacional, hemos pre
senciado hace dos aí'ios la creación, bajo los auspicios de 
nuestro banco central, del Fondo para el Fomento de las 
Exportaciones Mexicanas de Productos l'vi anufacturados. 

Este último ha aumentado el volumen de sus operacio
nes y ha liberalizado las condiciones de sus actividades. Con 
el fin de estimular una mayor participación de la banca 
primda -tanto de los bancos de depósito como de las so
ciedades financieras- en el financ iamir-mto de las ventas al 
exterior de nuestras manufacturas, se efectuaron diversas 
modificaciones en la reglamentación de operaciones del Fon
do. Las nuevas modalidades suprimen el requisito de ga
rantía bancaria del exterior para el otorgamiento de dichos 
créditos, modifican la tasa de descuento de las inversiones 
autorizadas de acúerdo con el plazo de las operaciones, y 
fijan una serie ele plazos razonables para distintas clases 
de manufacturas, incluyéndose en. estas últimas "todo tipo de 
productos que hayan. sido objeto de un proceso de elabora
ción importante'' como se dice expresamente en la circular 
1513 del Banco de México. 

Además, las autoridades fiscales están aliviando gra
dualmente la carga impositiva que gravita sobre nuestras 
exportaciones tradicionales, sustituyendo el anticuado sis
tema de impuestos sobre exportación por los impuestos sobre 
utilidades de las empresas productivas y export,adoras. Y, 
a la vez, se realizan esfuerzos, todavía muy modestos, ten
dientes a ampliar nuestros contactos comerciales directos 
con el extranjero, a través de los consejeros comerciales ads
critos a nuestras embajadas en distintas partes del mundo. 
En fechas muy recientes, como aconteció en. la última Junta 
General del Comité Coordinador de Actividades Internacio
nales ele la Iniciativa Privada, tuvimos la oportunidad de 
escuchar las declaraciones de los más altos funcionarios del 
sector público, en el sentido de que nuestro Gobierno está 
trabajando en la elaboración de un programa amplio y bien 
integrado, para eliminar muchos de los obstáculos que afec
tan negativamente a nuestro com ercio exterior. Las ini
ciativas antes descritas son de gran utilidad e interés para 
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nuestra economía, pero, a mi modo de ver, necesitan ser 
aceleradas, ampliadas y fortalecidas a la mayor brevedad 
posible. fi!Ii posición se funda en el convencimiento de que 
nuestras m edidas vigentes y planeadas, no resisten compa
ración alguna con los programas que elaboran en estos nw
mentos los países industriales, los cuales, también, intensi
fican sus ofensivas comerciales en donde les es posible. 

Así, en los Estados Unidos, el presidente Johnson de
claró, en su último mensaje sobre la balanza de pagos, que 
es partidario de un programa vigoroso del fomento de ex
portaciones, a través de la campaiia comercial en el exterior, 
financiada con los fondos federales; la expansión de un pro
grama ele financiamiento de las exportaciones manufactu
reras, plenamente competitivo, y la lucha por eliminar las 
barreras para las exportaciones de los Estados Unidos, tales 
como los fletes discriminatorios en el tráfico marítimo. Hace 
menos de dos semanas los exportadores norteamericanos pi
dieron, en audiencias celebradas en el Senado de ese país, 
que se estableciera un nuevo fondo de 500 millones de 
dólares para financiar las ventas norteamericanas en el ex
terior, especialmente las que se efectúan a los países en 
desarrollo, a pesar de que, como es bien sabido, el Export
Import Banh de Washington tiene acceso a recursos finan
cieros inmensos dedicados a este fin, sin mencionar el sis
tema de garantías contra toda clase de riesgos de que dis
pone el exportador norteamericano. 

En Gran Bretaña, en adición a las actividades del 
Export Credit Guarantees Department, cuyas facilidades per
miten desde hace muchos m'ios a los exportadores naciona
les extender créditos de exportación hasta por 10 años con 
garantía oficial, el Ministerio del T esoro puso en vigor, a 
mediados del mes de enero de este m'io, el llamado Export 
Rebate Order, que ofrece a los exportadores de todas las 
clases de productos la devolución de una parte de los im
puestos internos indirectos que gravan distintas etapas de 
producción de los bienes objeto de exportación. Se estima 
que los exportadores británicos recibirán de esta manera 
subsidios de exportación equivalentes a 200 millones de dú 
lares al año. 

La ayuda a los exportadores se va expandiendo a los 
países que anteriormente no la conocían, revistiendo princi
palmente la forma ele tasas de interés preferenciales, apo
yadas por las autoridades monetarias, y la ampliación ele 
los plazos de crédito permisibles aseguradas contra todos los 
riesgos a un costo pequeíío. En el Japón funciona el Depar
tamento de Seguros de Crédito en la Secretaría de Indus
tria y Comercio; en Australia, por ejemplo, las exportacio
nes de manufacturas a nuevos mercados, principalmente con 
destino a Asia, han aumentado en 30%, dos m'ios después 
del establecimiento de la Export Pay ments Insurance Cor
poration juntamente con la devolución de ciertos impues tos 
al productor. 

Todos los comentaristas que se ocupan actualmente de 
este tema en la prensa financiera internacional, subrayan 
que los éxitos logrados se deben no solamente a las condi
ciones muy liberales que se ofrecen a los exportadores, sino 
a la cooperación continua entre la banca privada y la estatal 
y a la ausencia de las trabas burocráticas en los procedi
mientos seguidos por los organismos gubernamentales encar
gados de ayudar al exportador y su agente financi ero de 
primera instancia, el banco comercial. 

Las experiencias citadas comprueban, sin lugar a dudas, 
que ya no basta poder producir en términos de competen
cia, en lo referente a costos, precios y calidad para colocar 
un determinado producto en los mercados internacionales , 
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pu e.~ el problema de crédito se está volviendo tan importan
te como todos los demás aspectos del comercio exterior, y 

así se reconoció en una de las recomendaciones adoptadas 
en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de Ginebra. 
En ella se pidió al Banco Internacional ele Reconstrucción 
y Fomento, que hiciera, sin demora, un estudio sobre la 
utilización real y potencial de los créditos de los provee
dores y del seguro de crédito, comprendiendo también las 
disposiciones en materia de redescuento, como medio del 
financiamiento del comercio entre los países en desarrollo 
y sus efectos en la competencia entre las exportaciones de 
los países desarrollados y las de aquéllos que todavía se 
encuentran en proceso ele desarrollo. En la misma Confe
rencia de Ginebra, varios países con un nivel de desarrollo 
semejante al de México, pidieron, desafortunadamente sin 
éxito, que los países industriales, que tienen gran experien
cia en este campo, ayuden al resto del mundo para esta
blecer, promover y fortalecer, a niveles nacional y regional, 
los organismos de seguro de créditos para el comercio ex
terior y que otorguen su asistencia técnica con el fin de 
m ejorar los m ecanismos de financiamiento de exportación 
existentes, ya que los países en desarrollo, para ampliar 
sus exportaciones de manufacturas y semimanu.facturas, no 
solamente tienen que ofrecer sus productos en condicion e:;; 
de competencia de precios y calidad, sino también reducien
do los riesgos del pago m ediante la implantación de los 
seguros adecuados. 

Como ya he dicho, México está haciendo esfuerzos para 
poder ampliar su corriente de exportaciones, pero se trata 
de una serie de medidas parciales y no bien integradas en
tre sí. Ante la carrera por conquistar los mercados, que 
caracteriza con creciente fu erza el comportamiento de los 
países comerciales industriales, sería quizás conveniente pen
sar en la aceleración y en la expansión de los programas 
nacionales de fom ento de exportaciones. Para lograr tal 
propósito sería necesario, a nuestro juicio, lo siguiente: 

a) Analizar las experiencias de los dos primeros ai"íos 
del funcionamiento del Fondo para el Fomento de las Ex
portaciones Mexicanas de Productos Manufacturados, así 
como las del Programa Regional del BID, en el mismo 
campo, planteando, entre otros, el problema de financiación 
de pre-exportación mediante créditos destinados a capital de 
trabajo para la producción de bienes de exportación asegu
rada. 

b) Profundizar con urgencia el conocimiento en lVI éxico 
de los m ecanismos de promoción del comercio exterior, en 
lo concerniente a las modalidades de su financiamiento, 
en los países de economías avanzadas. 

e) Adaptar el programa nacional y el regional del BID 
a nuevas condiciones, e instar al BID a que extienda el fi
nanciamiento a las exportaciones de manufacturas latino
americanas al resto del mundo. 

d) Insistir cerca del Banco !11 undial para que elabore, 
en el plazo más breve posible, el estudio que le fue enco
m endado en la Conferencia de Ginebra y dé a sus resultados 
la publicidad máxima, y, finalmente 

e) Insistir en que tanto nuestras autoridades nacionales 
como la banca privada informen, de la manera más amplia 
posible, a todos los interesados en el sector privado, acerca 
de las facilidades de financiamiento de las exportaciones y 
sobre los demás incentivos para los exportadores, compren
diendo en aquéllos tanto los que están en vigor como los 
que se creen en el futuro . 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Programa 
de acción 
inmediata 

en seis 
renglones 
básicos de 

la economía 
nacional 

El titular ele la Secreta
ría ele Hacienda y Crédi
to Público informó que 
es una preocupación del 
actual régimen rehabili
tar 6 importantes renglo
nes de la economía nacio
nal: la silvicultura, gana
dería, pesca, minería,-

agricultura y el problema de la vivienda. 
Respecto a la primera indicó que por 

orden de gravedad es la rama de nues
tra producción que con mayor urgencia 
requiere soluciones. Se n ecesita más apo
yo del gobierno, pues esta actividad ha 
venido en disminución. Los dos sectores, 
público y privado, deben aportar créditos 
para desarrollar programas. La riqueza 
forestal de México está representada por 
35 millones de hectáreas de bosques. Di
versos grupos de banqueros han demos
trado ya su interés por acudir con crédi
tos a esta rama. 

En contra de lo que se ha creído y 
existe en la mente de la gente, la gana
dería no se ha incrementado. En los úl
timos diez años creció en un 47%, cifra 
que demuestra muy poco incremento si 
se toma en cuenta la explosión demográ
fica. Por otra parte, el consumo de car
nes aumenta, lo que podría influir pode
rosamente en la disminución de nuestras 
exportaciones. Ganaderos y banqueros 
apoyarán un programa ele trabajo con 
sumas de mucha consideración. Se ha 
tratado la posibilidad de acudir a crédi
tos exteriores, para traer sementales, se 
incrementará la cría del borrego, desapa
recerá el déficit de lana con un progra
ma que durará ele 4 a 5 ai'ios. 

En el renglón de la pesca se debe ac
tuar rápidamente. Para contrarrestar los 
altibajos en el mercado internacional de 
algunos productos ele exportación, se am
pliará el consumo interno. Así, se conso
lidará esta industria y se dará al pueblo 
alimento barato y bueno. La Empacadora 
del Noroeste ampliará sus instalaciones, 
lo mismo que los astilleros de Mazatlán. 
Estos astilleros podrán renovar todo el 
material de pesca del litoral del pacífico 
mexicano. 

Respecto a la minería se muestran re
sultados favorables, y es preciso apoyar-

Ln:; i¡1for:maciones que se reproducen-~ 
" n e.;t<1 !> Pcción, son resúmenes de 
not icias aparecidas en diversas pu- 1 

blic;1ciones naci?~ales y extranjeras y 1 
no proceden ongmalmente del Banco 
Nacional ele Comercio Exterior, S. A .. 
sino en loR casos que expresamente 1 
así se manifieste. 
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• Sobre las oportunidades y necesidades 
de inversión 

• Perspectivas de la cosecha de azúcar 

• Medidas para fomento de la 
industrialización 

• Programa de exploración minera 

• Notable crecimiento de las ventas al 
mayoreo 

la pa ra que continúen siéndolo. El precio 
de la plata es estable y con tendencia a l 
alza. Los precios del cinc, del plomo y 
del cobre mejoran y el consumo interno 
de este último aumenta. Se ha elaborado 
ya un amplio estudio de tipo financi ero 
para apoyar el desarrollo de la minería. 
La Secretaría de H acienda ha estado en 
contacto permanente con la del Patrimo
nio Nacional para terminar la mexicani
zación de las empresas mineras que aún 
no han logrado hacerlo. En fecha recien
te se elaboró un programa de facilidades 
fiscales tendiente a impulsar esta acti
vidad. 

En cuanto a la agricultura se planifi
cará la producción por regiones de acuer
do con los mejores índices de rendimien
to. La banca privada y pública y la Se
cretaría ele Agricultura y Ganadería, han 
elaborado planes destinados a ampliar los 
créditos al campo. Guanos y Fertilizantes 
y Pemex, incrementarán su producción 
destinada a elevar los rendimientos de la 
tierra. 

Finalmente, se acelerará el programa 
de construcciones de viviendas populares ; 
la situación actual es que aún no se han 
utilizado los 60 millones de dólares de 
créditos exteriores, debido a que con los 
recursos nacionales, privados y públicos, 
se ha logrado poner en movimiento una 
gran cantidad de fondos. P ero existe una 
enorme n ecesidad ele viviendas y hace 
falta una campaña ele educación para en
sei'iar cómo obtener crédito. Para atacar 
el problema de los enganches se ha pen
sado en la posibilidad de que sean las 
empresas las que paguen las primas en 
forma de créditos para el trabajador. 

En todos los casos m encionados, el Lic. 
Ortiz Mena dijo que el Gobierno Fede
ral, concertó ya con el sector privado de 
la banca, programas de acción inmediata 
que tenderán a resolver el problema a 
mediano plazo. 

• 
Necesidades En importante estudio 

de publicado por la Nado-
inversión nal Financiera se puso 

en de manifiesto la necesi-
México dad de invertir en 60 in-

. dustrias dinámicas cuyo 
desarrollo impulsará el crecimiento de 
las demás ramas industriales. Basándose 
en la demanda prevista, menciona el ci
tado estudio: en 30 el e estas industrias la 
capacidad instalada es notoriamente in
suficiente y constituyen los más urgen
tes campos de inversión en virtud de 
las fuertes importaciones que ahora im
plican y ele las importantes repercusio
nes de su desarrollo en la producción de 
ma terias primas y 1:!!1 la demanda de 
mano de obra. 

Las ramas prioritarias dentro de la 
industria manufacturera, son las siguien
tes: 

l. Construcción de maquinaria y equi
po ele transporte. Esta rama es la más 
importante ya que las importaciones de 
estos artículos son las más graneles den
tro del total de nuestras compras al ex
terior, y la construcción de maquinaria 
y de vehículos implica el uso intensivo de 
múltiples materias primas que a su vez 
generan una mayor demanda de otros 
productos terminados. En esta rama des
taca la fabricación de: maquinaria para 
la minería y construcción; equipo agrí
cola; aparatos de control eléctrico; moto
cicletas y bicicletas; transformadores; 
bombas y compresoras. 

2. Fabricación ele sustancias y produc
tos químicos y petroquímicos. E ste es un 
vasto campo para la sustitución de im
portaciones y existen amplias posibilida
des de colocar el producto en el mercado 
mundial. Entre ellos menciona la Finan
ciera: ácido sulfúrico, cloro y sosa cáus
tica químicamente pura. 

3. Extracción y refinación de petróleo 
y gas natural. Es de gran importancia 
dada su posición clave como abastecedora 
de materias primas básicas. Entre ellas 
está la fabricación de: amoníaco anhidro, 
ácido nítrico químicamente puro; nitrato 
ele amonio; sulfatos de amonio; urea; hu
le sintético; negro de humo; gas natural 
y butadieno. 

4. Industria siderúrgica y fabricación 
ele productos metálicos. Entre los que es
tán: coque arrabio; acero; cobre en lami
nados; alúmina de bauxita trihidratada; 
forjas ele hierro y acero; fundiciones de 
hierro, de acero, de aluminio y de cobre. 

5. Fabricación ele papel y productos 
derivados del mismo. En especial está la 
fabricación de: papel periódico; papel 
kraft y semi-kraft; y papel para escritu
ra y para impresión de libros. 

Se subraya en el documento .que en 
vista de la futura integración industrial 
de los países de la ALALC, es convenien
t e que estas industrias operen a costos 
competitivos. 

Congreso 
Panamericano 
de Ingenieria 

Mecánica 
Eléctrica 
y Ramas 

Afines 

Con el objeto de estable
cer y estrechar los lazos 
de amistad entre los téc
nicos dedicados a la inge
niería m ecánica eléctrica 
y ramas afines, de los 
países de América, y con 
la mira de formar una 

organizacwn permanente a través de la 
cual se obtenga información, se discuta, 
se promueva y se realice el desarrollo 
tecnológico del Continente Americano en 
los aspectos de industrialización, energé
tica, transporte, comunicaciones, educa-
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cwn, capacitación técnica Y de todos 
aquellos otros en los cuales tenga rela
ción esta rama de la ingeniería , fueron 
invitadas las ascciaciones, los organismos 
y gente dedicadas a esta actividad para 
funda r el Congreso Pan~ericano de In
geniería Mecánica Eléctnca y de Ramas 
Afines, el cual d eberá iniciar sus activi
dades del 9 al 17 del mes de octubre 
en la ciudad de México. 

Se ha sugerido que los temas a discu
sión podrán abarcar todos los aspectos 
r elacionados con la ingeniería mecánica 
eléctrica y de ramas afines, p ero se ha 
hecho hincapié en que estos temas se 
apeguen a lo siguiente : 

l.-Formación del Congreso P a nameri
cano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
de Comunicaciones Eléctricas y Ramas 
Afines. 

2.-El intercambio de experiencias, de 
información técnica y de personal espe
cializado como factor para la integración 
industrial de América. 

3.-a) La participación del ingeniero 
de estas especialidades en la actividad 
económica y social en América. 

b) El ingeniero mecánico y electri
cista y su colaboración en la coordina
ción de las actividades gubeman1entales 
e industriales. 

4,-Seguridad industrial. 
5.-a) Integración de la industria en 

los países de América de acuerdo con los 
mercados, recursos naturales y posibili
dades financieras. 

b) Las posibilidades de complementa
ción y colaboración industrial entre los 
países de América. 

6.-El establecimiento de normas co
munes de calidad y de laboratorios de 
pruebas y de control de calidad. 

7.-Los transportes y comunicaciones. 
Su estado actual, necesidades previsibles 
y proposiciones de desarrollo. 

S.-Energética. Estado de desarrollo, 
fuentes de abastecimiento, inventario de 
recursos y tendencias de crecimiento. 

a) La educación tecnológica, y la es
pecialización profesional y científica en 
América. 

b) La actualización profesional de los 
ingenieros mecánicos y electricistas y ra
mas afines. 

9.-Exposición y discusión de nuevas 
técnicas de producción y distribución. 

10.- Nuevos procedimientos de análi
sis y cálculo de problemas m ecánicos, 
eléctricos, electrónicos, etc. 

H.- Consecuencias de las técnicas mo
dernas y en especial de la automatiza
ci<'in industrial. 

12.-La distribución actual de indus
trias básicas y recomendaciones para de
sarrollo futuro. 

13.- Temas libres sobre estas ramas de 
la ingeniería. 

Opina 
"Fortune" 
sobre la 

necesidad 
de 

ejecutivos 

• 
Según la opmwn de la 
revista "Fortune", el más 
grave problema que tiene 
que afrontar el inversio
nista norteamericano en 
México, consiste en la 
carencia ele personal téc

nico capacitado para ocupar niveles eje
cutivos en sus empresas, problema que 
tiende a agudizarse cacl11 vez más. 

Enviar gente de los EUA no es la so
lución, afirma dicha revista, ya que si 
bien el gobierno mexicano acoge con be
neplácito al capital extranjero, no haría 
lo mismo con u n contingente de jefes de 
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otras nacionalidad. Asimismo, la expe
riencia que han tenido las empresas ex
tranjeras establecidas en México en el 
sentido de que un buen ejecutivo nacio
nal les es de gran utilidad por el amplio 
conocimiento que éstos tienen del medio 
y de la gente con quien trat an. 

Según estima este documento, el de
sarrollo de la economía n ecesita cerca de 
10,000 nuevos ejecutivos por año. Las 
universidades de México y escuelas pro
fesionales, según las estadísticas, sola
m ente gradúan anualmente a 20,000 es
tudiantes, entre los que se encuentran 
doctores, abogados, científicos, profeso
res y otros profesionistas. De tal forma, 
la demanda que existe de ejecutivos, no 
pued e ser satisfecha y tiende a agudi
zarse. 

Existen ejemplos de colaboración en
tre las empresas y las universidades o 
escuelas profesionales; por ejemplo, la 
Dupont mantiene contactos con ciertas 
universidades a través de sus directivos 
que asesoran e imparten cursos sobre la 
materia; otro ejemplo es la contribución 
que tanto técnica como económica hicie
ron ciertas empresas localizadas en la 
ciudad de Monterrey a la Universidad 
de Nuevo León. También se ha institui
do con ese fin el Instituto Tecnológico de 
Monterrey con sus respectivas escuelas 
para administradores, economistas y con
tadores que se preparan con iguales mé
todos a los que se llevan en la Univer
sidad de Harvard. 

En la ciudad de México pocas organi
zaciones educativas -como la Universi
dad Iberoamericana, el Instituto Poli
técnico Nacional, el Instituto de Admi
nistración de Negocios- ofrecen entre
namiento específico para eiecutivos. En 
México, el mercado de trabajo también 
es reforzarlo muchas veces por gradua
dos de la Universidad que con el fin de 
crear eiecut ivos existe en Nicaragua y 
es auspiciada por la Universidad de Har
vard, esta escuela se estableció para en
trenar centroamericanos. pero es posible 
que sean también admitidos muy pronto 
los mexicanos. 

Otras importantes empresas se han 
ocupado mejor por entrenar, y así sacar 
ele sus filas a sus futuros ejecutivos. 

En una conferencia reciente en Nueva 
York, un ejecutivo mexicano indicó que 
si bien la demanda de eiecutivos en Mé
xico se satisface en un 20%, en unos 10 
años más. ésta descenderá cuando me
nos al 12%. 

Programa 
de 

irrigación 

• 
De una gran importancia 
puede calificarse el desa
rrollo que los programas 
de irrigación han alcan
zado durante los últimos 
años, así como la necesi

dad de que éstos se sigan incrementando. 
En México el predominio de la pobla
ción rural y semiurbana y la enorme es
casez de agua que existe en gran parte 
del territorio nacional hace que sea in
dispensable dar un uso racional a este 
recurso. 

Las inversiones en este sector consti
tuyen uno de los principales renglones 
de egresos de la Federación; la asigna
ción total de fondos sumó 1,530.9 millo
nes de pesos en 1963 y 2,398.5 millones 
en 1964, es decir, aumentó casi 57%. En 
tanto que para el año de 1958 la cifra 
fue de solamente 725 millones de pesos. 

Las obras hidráulicas realizadas en 
1958-64, ben eficiaron 364,600 hectáreas, 

entre nuevas, m ejoradas y protegidas; se 
edificaron 38 p resas con capacidad con
junta de 18,600 millones de metros cúbi
cos o sea un promedio de 3,200 millones 
por año. Además para septiembre de 
1964 estaban en construcción otras 5 
presas para captar 4,137 millones de me
t ros cúbicos, con lo que se elevará la ca
pacidad total a 51,800 millones de me
tros cúbicos. 

Durante el lapso 1958-64 se trabajó en 
281 obras de pequeña irrigación para 
aprovechar a guas tanto superficiales co
mo subterráneas de las cuales se tern1i
naron 159; con éstas, se pusieron bajo 
riego 12,500 hectáreas en 1964. 

Por lo que hace a los distritos de rie
go, éstos han llegado a ser motivo funda
mental de impulso de la agriclutura me
xicana al lograrse en ellos mayor produc
tividad y más diversificación de cultivos. 
En el ciclo 1963-64, el volumen de agua 
distribuido fue de 24,600 millones de me
tros cúbicos, con los que se regaron 2.3 
millones de hectáreas. En conjunto, los 
distritos cubren una extensión de 2.5 mi
llones de hectáreas. 

Es importante mencionar que más del 
50 por ciento de la agricultura mexicana 
se lleva a cabo en tierras de temporal 
que, en su gran mayoría, apenas se tra
baja durante unos tres m eses y medio 
o cuatro, mientras que las áreas de riego 
se explotan casi todo el año de tal forma 
que la ampliación de la superficie culti
vable debe lograrse entre otras cosas, 
mediante nuevas obras de riego, rehabi
litación de las existentes y mayor em
pleo de técnicas y fertilizantes. 

Continuando con esta tarea la S ecre
taría de Recursos Hidráulicos anunció el 
pasado 23 de abril que ha otorgado, ya 
mediante concurso respectivo, un contra
to para que se construyan 4 presas que 
beneficiarán a los estados de Jalisco y 
Aguascalientes, de acuerdo con un pro
grama de obras anunciado y aprobado. 

Las obras a realizarse son: 
La presa Codorniz con capacidad para 

5 millones 400 mil metros cúbicos de 
a gua y beneficio de 520 h ectáreas, que se 
construirá en el municipio de Calvillo en 
Aguascalientes, aprovechando aguas del 
arroyo de La Labor, afluente del río Cal
villa. 

La presa Cuquio, para 7 millones de 
m et ros cúbicos ele almacenamiento, que 
irrigará 960 hectáreas en el municipio 
de Cuquio, en Jalisco. aprovechando 
aguas del arroyo Achichilco, afluente del 
río Santiago. 

La presa La Red, con capacidad de 
almacenan1iento de 19 millones 200 mil 
metros cúbicos que irrigará 1 mil 680 
hectáreas en Tepatitlán, Jalisco y que 
se nutrirá con aguas del río Calderón, 
afluente del río Verde. 

Finalmente, la presa de San Antonio 
Teocaltiche, que irrigará 1 mil 600 hec
táreas y almacenará 21 millones de me
tros cúbicos, nutriéndose del río Teocal
tiche, afluente del río Verde. 

Dichas obras permitirán incrementar 
en las entidades mencionadas, los culti
vos de trigo, maíz, alfalfa, chile, frutales, 
papa, hol'talizas y frijol. 

Avanzan 
los 

trabajos 
de 

electrificación 

hidroeléctrica 

• 
Durante el lapso que ha 
transcurrido de la admi
nistración d el presente 
régimen, se han invertido 
más de cien millones de 
pesos en las obras de la 

de Malpaso y otra canti· 

Comercio Exterior 



dad igual en la de El Infiernillo, presa 
que el 10 de febrero pasado, puso en 
operación el primero de los cuatro ge
neradores que tendrá, cada uno de los 
cuales con capacidad para generar ciento 
cincuenta mil kilova tios. Por lo que se 
refiere a Malpaso se trata de una presa 
que representa una inversión de más de 
mil millones de pesos y está planeada 
para seis generadores de 180 mil kilo
vatios cada uno. Durante el presente se
xenio se espera poner en servicio sólo 
cuatro de estos seis generadores, con los 
que se podrá llenar gran parte de la de
manda de energía eléctrica que se hace 
en las regiones que están dentro de su 
área de abastecimiento. 

Por otra parte está en proceso de ter
mínación una planta de cuarenta mil ki
lovatios en Nava, Coah., con líneas de 
transmísión a Monterrey. Muy avanza
da en su construcc..:iún está la planta hi
droeléctrica de El Retiro, en Chiapas, 
que reforzará el sistema sur de la enti
dad y toda la región del Soconusco. Tam
bién se construye, en Tapachula, una 
planta ele 18 mil kilovatios y finalmente 
en La Laguna, Topolobampo, Sin ., y Ti
juana, B . C., se construyen plantas ter
moeléctricas. 

Cabe hacer notar que está por llegar 
a México una misión de técnicos del 
Banco Mundial, para que con los ele la 
CFE se revisen los proyectos de las nue
vas obras y con ello se fije el monto de 
financiamiento que otorgará. 

• 
Notable Las ventas al mayoreo en 

incremento 1964, en la República 
en las l'v1exicana, registraron un 

ventas al crecimiento sin prececlen-
mayoreo te en la h!s~oria ecopómi-

ca en lVIexJCo, segun un 
informe d el Banco d el Pequeño Comercio. 

Entre los años de 1963 y 1964 las ven
tas de 103 establecimientos comerciales en 
el país experimentaron un aumento del 
20.7 por ciento en promedio y en térmi
nos monetarios. 

Sólo en los años 1941, 43, y 48 hubo un 
incremento superior al del año pasado 
en la actividad mercantil. 

Entre los años 1958 y 1964, el prome· 
dio ele las ventas de los establecimientos 
comerciales, subió en todo el país en u.n 
79 por ciento, lo cual significa que en 
esa misma proporción aumentó el valor 
de las operaciones mercantiles o el pre
cio monetal'io de las mísmas. 

Tomando en cuenta el alza de los pre
cios entre ambos años, que fue de un 
14.9 por ciento, y que hizo d isminuir el 
poder ele compra de la moneda, de 1 pe
so en 1958 a 87 centavos en 1964, el cre
cimiento de las actividades comerciales 
en México viene a ser sólo un 56 por 
ci ento en todo el período, a un ritmo 
anual de 9.3 por ciento. 

SITUACION EN EL CAMPO 

14% de La producción algodone-
incremento ra de México ha registra-

en la do un aumento ele apro-
ximadamente 14% con 

producción relación a la cosecha ele 
algodonera 
de México 1963-64, seg>~n los datos 

que proporcwna el In
forme Mensual del Comité Consulti vo 
Internacional del Algodón. El Informe 
señala que este progreso de la produc
ción mexica na de a lgodón se debe a su 
alto renclinúento. 

Abril de 1965 

En los EUA la producción se ha man 
tenido más o m enos al mismo nivel que 
en la campaña anterior. En los países 
productores de América Central se regis
traron también rendimientos superiores y 
u n susta ncial incremento de las su perfi
cies cultivadas con algodón, en Nica ragua 
provocaron una producción global ré
cord. 

S egún los datos del mismo Informe, los 
stocks mtmdiales de algodón es timados 
actualmente en 77 millones de fardos. 
alcanza rán un nuevo récord a pesar del 
aumento del consumo. 

Exportación 
de 

hortalizas 
mexicanas 

Tradicionalmente, Méxi
co ha concurrido al mer
cado de hortalizas frescas 
de los EUA, principal
mente de enero a abril, 
pues las zonas hortícolas 

norteamericanas que pueden abastecer el 
mercado en esos meses se limitan exclu 
sivamente a Florida. 

Durante el período 1959-63 exporta
mos un millón 78 mil toneladas m étricas 
de hortalizas frescas con un valor ele 
2.110 millones de pesos, o sea un prome
clio anual de 215,775 toneladas y 422 mí
llenes de pesos. Las exportaciones globa
les de hortalizas eon más o menos cons
tantes, pero particula rmente cada pro
ducto fluctúa de un año a otro. 

En el grupo de hortalizas frescas que 
enviamos a EUA destacan, por su. valor y 
su volumen, en primer término, el toma
te, m elón, fresa, chile, cebolla y sandía. 
También exportamos, aunque en menor 
escala, ajo, ejote, pepino, chícharo, beren
jena y calabaza. 

Del total de exportaciones mexicanas 
de hortalizas en el último lus tro, más del 
80% de éstas, tuvo como destino el mer
ca do norteamericano; esa relación es su
perior a la que prevalece en el total de 
nuestras exportaciones. 

En México se cultivan aproximada
m ente 62,000 hectñreaR y se cosechan 
más de 350,000 toneladas de tomate. La 
p l'oducción representa alrededor d el 1% 
del valor de la producción total a grícola 
del país y de su cultivo derivan ingresos 
más de 60,000 personas. 

Programa del El Lic. M ig11el Angel 
cultivo Cord era, director del fns-
de café t i tuto Mexicano del Café 
en este dio a conocer el pasado 
sexenio día 2 de abril, el progra-

ma elaborado para el 
próximo sexenio, según instrucciones del 
Primer Mandata rio. Dicho programa au
gura una producción de 228,000 tonela
das del grano en una superficie de 
238,000 hectáreas cultivadas para el año 
de 1970, cifra que representará un in
cremento aproximado del 50% respecto 
a la obtenida en el año de 1964, la cual 
ascendió a 156,000 toneladas en una ex
t ensión de 285,000 hectáreas de cultivo. 

En 1965 se espera producir 168.000 to
n eladas de ca fé de las cuales el 60% se
rán exportadas. E s tas cifras regulan la 
oferta y la demanda, perm;tiendo una 
mayor estabilidad en los precios del gra
no en cuestión. 

En torno al programa de sustitución 
de plantíos, se espera sembrar en un 
futuro cercano 40,000 h ectáreas de árbo
les ele hule de alto rendimiento, arlernás 
de 15,000 hectáreas de cítricos, 10,000 e;!~ 

a guacate y otras especies frutales que de 
acuerdo con el programa antes citado 
sustituirán paulatinamente los actuales 
plantíos de café d e bajo rendimiento. 
R especto a las pasadas plantaciones de 
hule explicó que la falta de fondos ne
cesarios originó un freno en el año an
t erior, que este prograrna ha costado has
ta hoy la cantidad de 222 millones d e 
pesos y que se está gestionando un cré
dito del Banco Mundia l por 350 millones 
más para ser utilizado escalonadamente 
en los próximos 6 años. 

Perspectivas 
para la 
cosecha 

de 
azúcar 

Los 70 ingenios que tra
bajan actua lmente en el 
país registraron una pro
ducción durante la se
gunda semana ele marzo 
d e 89 mil 536 toneladas 

de azúcar, cifra sin precedente en la in
dustria mexicana del dulce. 

En cuanto a las perspectivas que pre
senta la cosecha ele azúcar, se espera que 
la producción continuará y que ésta al
canzará, a finales de septiembre o prin
cipios de octubre la importante cifra de 
más de dos míllones de toneladas. 

De éstas se calcula un consumo inter
no de 1.4 millones de toneladas durante 
1965 y se espera enviar a los Estados 
Unidos m ás de ,100 mil toneladas. En ese 
país se ofrecen mejores precios que en 
el mercado mundial, al que se exporta
rán, según se estima, unas 200 mí! tone · 
ladas . 

El resto de la producción se destinará 
a fortalecer las reservas necesarias para 
garantizar cualquier incremento impre
visto en el consumo nacional. 

A la fecha la producción total de la 
zafra asciende ya a 833 mil 385 tone
ladas. 

Plan 
Nacional 

de 
Fomento 
Ganadero 

• 
Tom~Fldo en cuenta las 
necesidades rea les del 
consun1o d e proteínas 
animales de la población 
y la importancia de nues
tras ven tas al exterior de 

este producto, ordenó el Primer Manda 
tario la ejecución inmediata de un Plan 
N acional de Fomento Ganadero que sa
tisfHga amplia_mente dichas necesirlades. 

E l pla n, 1955-70, comprende el impulso 
a la producción de todRR las especi es de 
gt>.nado, amnento de recursos forraj eros, 
p rod ucción de alimentos balancearlos, 
campañas san itarias, producción de me
dicamentos, creación de corrales d e en
gorda y estableci.P..J.iento de pequeños ras
t ros y fri goríficos para contrarreRtar las 
t emporales escaseces de agua. Para su 
realiza ción se ha procedido a dividir el 
territorio nacional en zonas y así resol
ver los problemas de acuerno con las 
necesidades de cada una ele ellD.s. 

S3 ha considerado en él la fundación 
de plantas productoras de alimentos con 
la cooperación de las industrias que ela
boran esos artículos balanceados: aumen
t a r el número de estaciones nacionale3 
c' e cría de alto registro; inRtalar más cen
tros d e inseminación artificia l; impartir 
cursos rápidos a e.iidatarios y pequeños 
ganaderos pa ra que actúen técnic<~men
te y desarrollen industrias derivadas de 
la ganadería, como la de productos lác
teos. 

Para poner en m a rcha el nuevo pro
grama se cuenta con la cooneración ele 
los bancos Agropecuarios, E,iirlRl y Agrí
cola, con las asociarione3 gana deras del 
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país, con los gobiernos locales y con las 
agrupaciones de los ejidatarios. Dichos 
bancos otorgarán créditos adecuados pa
ra que los ejidatarios y pequeños ganade
ros construyan corrales de engorda, com
pren pies de cría de alto registro, ad
quieran forrajes adecuados, y también 
para otras actividades indispensables pa
ra promover el desarrollo de la ganade
ría en el país. 

Desde luego, como base fundamental, 
se intensificarán las campañas sanitarias 
para erradicar el derriengue -la rabia 
entre el ganado-- la brucelosis, la tuber
culosis y otros padecimientos del gana
do, así como las plagas más perjudiciales, 
como la garrapata. P ara ello se intensifi
cará la producción de medicamentos y 
otros artículos de esta rama en el Insti
tuto Nacional Pecuario de Palo Alto y 
en los laboratorios particulares adecua
dos. 

INDUSTRIA 

D.esarrollo, 
importancia 
y objetivos 
de nuestra. 
industria-

lización 

Para que nuestro paÍ!I 
alcance una tasa prome
dio de crecimiento real 
del producto de cuando 
menos 6% anual, meta 
que se ha señalado la ad
ministración del presente 

sexenio, será preciso que las actividades 
manufactureras se desarrollen a una ta
sa promedio ele 9% anual como mínimo. 
Esto es, que el desarrollo ele nuestra in
dustria se considera de influencia deci
siva en el aumento del ingreso y de la 
riqueza nacional. 

En voz del titular ele la Secretaría de 
Industria y Comercio fueron puestos de 
relieve los avances alcanzados por el de
sarrollo de nuestra industrialización. La 
siderúrgica, dijo, se encuentra en medio 
de importantes ampliaciones y están en 
proyecto nuevas plantas en otros lugares 
del país, que impedirán que la produc
ción de acero se quede rezagada ante el 
avance de la economía; la industria pe
troquímica secundaria ha rebasado el 
crecimiento de la petroquímica prima
ria; en la industria automovilística, Dié
sel N acional ha construido los primeros 
automóviles con 60% de integración na
cional; Automex fabricó en fecha recien
te su motor No. 10,000 y tanto ésta em
presa como otras más alcanzarán el 60% 
de incorporación nacional en los automó
viles que produzcan en el curso del pre
sente año; se han dado autorizaciones 
a empresas mexicanas para nuevas plan
tas productoras de nylon, de fibras acrí
licas; progresan y se diversifican las 
plantas de manufacturas metálicas de la 
química, de la electrónica y ele toda clase 
de artículos del hogar y obedeciendo ins
trucciones del Presidente de la República 
se ha creado una Comisión Intersecreta
rial T emporal que, conjuntamente con 
los industriales textiles y los obreros, pla
nee y eiecute la modernización de esta 
rama. Existen buenas perspectivas para 
camiones pesados, embarcaciones, mate
rial ferroviario , motores diésel. fertilizan
tes, fibras artificiales, máquinas de escri
bir y de contabilidad, cemento y otros. 

Respecto al futuro desarrollo de este 
sector, informó que la actual administra
ción está vitalmente interesada en su rá
pido crecimiento. La política que persigue 
tiende a lograr la integración ele una es
tructura industrüd mode rna, que corres
ponda a las demandas de nuestra pobla
ción, a nuestra dotnción de materias 
primas y energéticos, a los recursos fi
nancieros ele que re::~lmente se pueda 
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disponer y a las oportunidades que 
ofrece la disponibilidad ele mano de obra 
barata, inteligente y laboriosa, para com
petir en los mercados internacionales. 

Por el momento se han puesto en mar
cha diversos mecanismos tendientes a al
canzar estos objetivos, entre los cuales el 
titular de la SIC enumeró los siguientes: 

l. Se han perfeccionado los estímulos 
a la reinversión de utilidades y a la in
versión ele nuevos capitales; 

2. Se continúan los esfuerzos para que 
los créditos internacionales no sean cré
ditos atados; 

3. Se otorga aval de Nacional Finan
ciera a numerosos proyectos de la ini
ciativa privada que son de interés na
cional; 

4. Nacional Financiera se constituye 
de manera creciente en un poderoso ins
trumento ele la planeación del desarrollo 
industrial para todas las nuevas produc
ciones, que siendo de gran aliento y ne
cesarias para la integración industrial, no 
pueden ser emprendidas exclusivamente 
por la iniciativa privada; 

5. Se han ampliado considerablemente 
las facilidades crediticias para la cons
trucción ele viviendas y para la adquisi
ción ele artículos de consumo duradero ; 

6. Se aumentan los recursos que Na
cional Financiera administra para otor
gar créditos a la pequeña y a la mediana 
industria de la provincia, y se han puesto 
a disposición de los exportadores de pro
ductos manufacturados las facilidades del 
Banco Nacional de Comercio E x terior, 
del Fondo para el Fomento ele las Expor
taciones de Prorluctos Manufacturados, 
que maneja el Banco de México y el 
mecanismo de créditos del Banco Inte
ramericano de Desarrollo para la expor
tación de productos manufacturados por 
los países de América Latina. 

7. Con la participación de los indus
triales de cada entidad federativa, ele 
las autoridades locales y ele técnicos del 
Gobierno Federal, se están localizando y 
delimitando, en todo el país, las zonas in
dustriales a las que se hará llegar los 
beneficios de infraestructura tales como 
gas, petróleo y sus derivados, electrici
dad, carreteras, ferrocarriles, servicios de 
entrenamiento ele técnicos y trabajado
res, facilidades educativas y servicios ban
carios. 

8. Se han introducido importantes mo
dificaciones en el funcionamiento ele los 
Comités Consultivos de Importación que 
operan en la Secretaría de Industria y 
Comercio, cuyo asesoramiento es tan im
portante en la protección a la industria 
nacional que el gobierno mantiene. E stas 
modificaciones tienden a corregir los abu
sos ele algunos productores o pseudo pro
ductores nacionales respecto a calidades, 
precios, fechas ele entrega y otras concli
ciones que lesionaban fuertemente a otros 
procesos productivos o consumos esencia
les. También buscan simplificar y acele
rar los trámites burocráticos. 

9. El Comité de Importaciones del Sec
tor Público que funciona en el Banco Na
cional de Comercio E xterior ha recibido 
instrucciones del Primer Mandatario para 
reforzar las medidas de estímulo a la in 
dust r ia nacional. Entre otras, en lo su·· 
cesivo las dependencias gubernamentales 
y los organismos y empresas cl el sector 
pí1blico informarán a la industria nacio
nal. con la debida anticipación , de lo'l 
artículos que se proponen importar, a 
efecto de que los pro:.luctores locales pue
rlan absorber la producción cle <;Js tos ar-

tículos, dentro de sus capacidades y con 
el apoyo crediticio necesario. 

10. Se adoptarán las medidas necesa
rias a fin de que en los próximos años, 
la industria nacional no sea privada de 
las materias primas minerales, por polí
ticas improcedentes ele exportación ex
haustiva. 

Máximos 
en la 

producción 
siderúrgica 

o 
Por primera vez en la 
historia de nuestra side
rurgia, Altos Hornos ele 
México, S . A., empresa 
mexicana totalmente in
tegrada, alcanzó en 1964 

una producción superior a 1 millón de 
toneladas ele lingote de acero, lo que le 
permitió situarse como la segunda planta 
siderúrgica latinoamericana. 

Para juzgar el desarrollo de la side: 
rúrgica mexicana en el período de 1959-
64, debe considerarse que en tanto que 
de 1903 a 1958 se fabricaron en el país 
10 millones 700 mil toneladas de lingote 
ele acero, de 1959 a 1964 la producción 
fue ele 10 millones 600 mil toneladas y 
de ellas la obtenida en 1964 representó 
el 22.9%. 

Durante el sexenio de referencia Altos 
Hornos ele México, S. A., mantuvo su 
lugar en la producción de hierro y acero 
en el país, logrando pasar de 258.3 mil 
toneladas a 635.1 mil toneladas en fierro 
de primera fusión y de 353.5 mil tone
ladas a 1 millón 15 mil toneladas en lin
gote de acero. En 1964 su producción de 
arrabio fue de 635 mil toneladas, mejo
rando en un 10.5% la producción alcan
zada el año anterior, y con esta cifra 
representó el 56.3% de la producción 
total en el país. 

Durante el año que terminó, esta em" 
presa continuó realizando sus programas 
de inversión con miras a aumentar su 
capacidad instalada ele hierro de prime
ra fusión y ele acero, ele acuerdo con las 
marcadas tendencias ascendentes de la 
demanda de estos productos. Las inver
siones que realizaron tanto esta empresa 
como sus filiales en el período 1959 a 
1965. ascienden a un total de 232 millo
nes de pesos, cifra que supera a la in
vertida en el período que va desde su 
iniciación hasta 1958. 

El programa de nuevas inversiones 
para el período 1965-1969, se calcul~ en 
655 millones de pesos y para meJoras 
normales 175 millones de pesos. Se es
tima que estas nuevas inversiones per
mitirán alcanzar una producción ele 1 
millón 600 mil toneladas de lingote de 
acero al terminar el tercer alto horno 
actualmente en construcción. 

Aumentó la. 
producción 
de papel y 

celulosa 
el año 
pasado 

artículos. 

• 
En el informe que rin
dió el presidente de la 
Cámara Nacional ele la 
Industria del Papel en 
días pasados, se dio a 
conocer el incremento en 
la producción de estos 

Por lo que se refiere a la industria 
del papel y cartoncillo, la proclucción na
cional ascendió en 1964 a 557,664 tone
ladas. cantidad que supera a la lograda 
en 1963. en 62,288 toneladas, siendo el 
incremento de 10.4% . 

R especto a la industria de celulosa y 
p ast:1s, su producción en 1964 ascendió 
a 619,616 tonelads.s, cifm que representa 
1m incremento de R.4% con respecto al 
año anterior, 
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Sobre las perspectivas de esta indus
tria, el presidente de la mencionada Cá
mara señaló que de acuerdo con los pla
nes de ampliación de las fábricas de pa
pel y celulosa, se puede estimar que la 
producción nacional de éstas en 1965 os
cilará entre 615 y 618,000 toneladas de 
papel, y la de celulosa y pastas entre 
370 y 375,000 toneladas. 

Estas cifras resultan muy elocuentes, 
ya que mientras la producción mundial 
aumentaba en un 5.8%, la nuestra lo 
hacía en 10%. 

Nueva 
planta 

productora 
de fósforo 
elemental 

• 
Con una inverswn de 
100 millones de pesos, se
rá construida en la costa 
del golfo ele México, tma 
planta para producir fós
foro elemental a partir 

del fosfato de roca. 
El fósforo es la materia prima que se 

utiliza para producir ácido sulfúrico, ele
mento utilizado en la fabricación de im
portantes productos de consumo popular, 
tales como detergentes, bebidas gaseosas, 
anticorrosivos y muchos otros productos 
más. 

Esta planta tendrá una capacidad ele 
20,000 toneladas al año y necesitará una 
fuerza generadora de 40,000 kilovatios. 
Está planeada para abastecer a los paí
ses de la ALALC, ya que en esta zona 
no existe actualmente ninguna planta de 
este tipo. 

Producción 
de 

poliestireno 
expandible 

• 
Este producto que consti
tuye uno de los más mo
dernos materiales plásti
cos, básico para la elabo
ración de numerosos y 
útiles productos se produ

ce ya en México mediante licencia y ase
soría técnica que en forma exclusiva ha 
conseguido una importante empresa quí
mica de la República Federal de Ale
mania. 

Entre otros el poliestireno expandible 
sirve, primordialmente, para la fabrica
ción de aislantes contra el calor, el frío 
y los ruidos, así como para producir ar
tículos moldeados para empaque, para 
decoración, para la agricultura y para 
el sector marítimo. 

Suficiente 
producción 

de 
sulfato 

<le sodio 

• 
Al anunciar la empresa 
metalúrgica de Peii.oles, 
S. A., que ultima deta
lles para exportar este 
producto por medio de su 
filial "Química del Rey, 

S. A." en la Laguna del Rey, Coah., 
queda de hecho establecido que durante 
el presente año la industria nacional no 
carecerá de este producto y que se de
tendrá la continua salida de divisas que 
originaba sus compras en el extranjero. 

Esto beneficia primordialmente a las 
industrias locales de papel, detergentes, 
vidrio y otras que utilizan el sulfato de 
sodio. • 

La integración de esta 
rama industrial p~ra el 

Integración desarrollo económico y 
automotriz social de nuestro país, se 

ha vuelto cada vez más 
urgente, pues no solamen

te tiende a aminorar la creciente carga 
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en nuestra balanza de pagos de las com
pras de vehículos en el exterior sino que 
constituye una importante fuente de tra
bajo para muchos mexicanos y es un gran 
estímulo al desarrollo industrial del país. 

Hasta al1ora se han invertido más de 
diez mil millones de pesos en las diversas 
actividades relacionadas con la industria 
automotriz de México. Una parte im
portante de esta inversión se ha destina
do a la compra de bienes producidos en 
el país. Se han abierto fuentes de trabajo 
tanto en las mismas plantas automotrices 
como en las ramas auxiliares dando ocu
pación adicional a cerca de veinte mil 
trabajadores, lo que implica que unos 
cien mil mexicanos más viven ele los in
gresos de aquéllos. 

Según datos de la Secretaría de In
dustria y Comercio, el año pasado se en
samblaron 63,458 automóviles, contra 
47,972 en 1963 lo que representa un au
mento de 32.2%. Respecto a camiones 
ensamblados, en 1964 la cifra llegó a 
27,294 unidades, contra 21,163 de 1963. 
El incremento registrado fue de 29.0%. 

Por lo que respecta a los hechos acon
tecidos durante el mes, destaca el anun
cio que hizo la fábrica AUTOMEX de 
haber fabricado ya su motor número 
10,000. La Volkswagen asimismo, anunció 
que venderá el próximo aii.o, entre sus 
obreros y empleados y el público en ge
neral, el 60 por ciento de sus acciones. 

MONEDA Y CREDITO 

Depósitos 
en bancos 

del pais 

4.1 millones de mexicanos 
tienen depositados en los 
bancos privados y públi
cos de todo el país la can
tidad de 819 millones 169 
mil pesos en cuentas de 

ahorro, el 11.3% de los cuales está de
positado en moneda extranjera. 

Por otra parte, hay en M éxico 729.9 
mil cuentahabientes que ti enen depósi
tos en cuentas de cheques por un total 
de 54 mil 675 millones de pesos incluyen
do en esta cifra 2 mil 762 millones de 
pesos en moneda extranjera. 

Las cifras anteriores dan los siguientes 
totales: 4 millones 822 mil cuenta-ha
bientes con depósitos, ya sea en ahorros 
o en cuentas ele cheques, por la suma de 
50 mil 497 millones de pesos. 

E s tos datos que fueron proporcionados 
por la Comisión Nacional Bancaria, men
cionan que sólo en el Distrito Federal 
existe 1 millón 275 mil cuenta-ahorristas, 
es decir, más de la cuarta parte del total 
de todo el país. En orden de importan
cia le sigue Jalisco, con 226 mil; Vera
cruz, con 207 mil; Nuevo León, con 197 
mil y Tamaulipas con 191 mil. 

Disminución 
de recursos 

de las 
Instituciones 

«le crédito 
en .el primer 
mes de 1965 

• 
Según informó la comi
sión nacional bancaria, de 
diciembre ele 1964 a ene
ro del aii.o en curso, dis
minuyeron en nuestro 
país el total de la mone
da en circulación, los re
cursos del conjunto de las 

ins tituciones de crédito, la reserva mo
netaria del Banco de M éxico y los re
cursos totales de esta institución, en tan
to que aumentaron los recursos del con
junto ele instituciones de crédito priva
das. 

La circulación monetaria disminuyó 
dicho mes en 583.8 millones al pasar de 

12.415 millones que había el 31 de diciem
bre de 1964 a ll,831 cifra registrada el 
día último de enero del año en curso. 
En el mismo período, los recursos del 
conjunto de instituciones de crédito pa
garon de 91,648 millones de pesos a 
91,592 millones. 

Las reservas monetarias del Banco de 
México disminuyeron durante el mismo 
período en un total de 342.4 millones de 
pesos. Finalmente, los recursos del con
junto de instituciones ele crédito privadas 
eran, en diciembre de 1964, de 47,868 
millones de pesos y en el mes de enero 
del año en curso pasaron a ser ele 48,805 
millones, lo que arroja un aumento de 
936.9 millones de pesos. 

Préstamo del 
Banco de 

Exportación 
e 

Importación 

• 
El pasado día 21 de abril 
se firmó en Washington 
un contrato mediante el 
cual el Banco de Expor
tación e Importación con
cede a México un présta

mo por 23.750,000 dólares para financiar 
parte de la construcción de la "Presa 
de la Amistad", que se edificará sobre 
el Río Bravo. 

Se ha calculado que el costo total de 
esta obra -incluyendo las plantas de 
generación de energía eléctrica- será 
de 130 millones de dólares de los que 
Seb'Ún el convenio realizado con los EUA 
a nuestro país le corresponde aporta; 
7~. 5 mJ!Iones de dólares, y para finan
Ciarlos está destinado el crédito que an
tes se menciona. 

Esta presa -"La Amistad"- es una 
de las tres que serán construidas con
juntamente por los gobiernos de México 
Y EUA, a fin de proveer agua de riego 
y controlar mejor las inundaciones que 
con::;tantemente amenazaban esas regio-
nes. 

Es de hacerse notar que esta obra re
presenta un alto beneficio a cerca de 
900 mil personas que habitan ciudades 
y áreas rurales en México y los Esta
dos Unidos. 

• 
Destina el El Presidente del BID 

Banco informó al Primer Man-
Interamerl- dataría, que dicha insti-

cano de tución está dispuesta a 
De:>anollo proporcionar a México 
4 mil 500 créditos por un total de 4 

millones mil 500 millones de pesos 
a México durante el sexenio 1955-

1970. 
E sta ins titución ha financiado a la fe

cha 21 programas de obras en México, en 
los que se han invertido 1,625 millones de 
pesos de los que 1,125 millones se han 
d edicado a obras hidráulicas en beneficio 
de la agricultura y centros de población 
mexica nos. Con ello M éxico ocupa el se
guno lug,¡r entre los países latinoameri
canos que reciben créditos de dicha ins
titución, después ele Brasil. 

Al referirse a los créditos para indus
trias concedidos al sector privado mexi
cano, señaló que éstos se canalizan a 
través de dos líneas: una para el fondo 
ele garantía a la Pequeii.a y Mediana In
dustria y otra de financiamiento a ex
portaciones de bienes de capital. Se de
dican 12 millones de dólares anualmente 
a estos fines. Asimismo, indicó el Presi
dente del BID que los préstamos de la 
ins titución se conceden a un tipo de in-
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terés variable del 2 al 6 por ciento -de
pende de la redituabilidad de los pro
yectos a financiar- y a un plazo de 12 
a 25 años. 

• 
Según informó la prensa 

Seguro en días pasados será 
de vida a puesto en práctica un 

campesinos nuevo sistema de protec
ción para el campesmo 
por la Federación de So

ciedades Mutualistas del Seguro Agríco
la Integral y Ganadero el cual tendrá 
las siguientes características: 

l. Funcionará bajo el sistema mutua
lista y en su manejo y vigilancia inter
vendrán representantes de las asegurado
ras, funcionarios de la ANGSA y la fe
deración. 

2. La cobertura mínima del seguro de 
vida campesino será de 10,000 pesos, lo 
que permitirá una protección inmediata 
a la familia campesina y la conservación 
del patrimonio familiar. 

3. Los técnicos de la Aseguradora Na
cional Agrícola y Ganadera calculan que 
el seguro de vida a los campesinos podrá 
funcionar con una modesta prima anual 
de veinticinco pesos, o sea una inversión 
de dos pesos mensuales. 

Muy importante es este seguro de vida 
campesino, ya que contribuye a fortale
cer la familia mexicana y complementa 
al seguro agrícola integral y ganadero 
-que protege sus inversiones dHectas a 
la tierra o sus ganados- para que el 
ej ido no sufra el éxodo de quienes benen 
el dolor de perder al jefe de la familia. 

Programa 
de 

exploración 
minera 

MINERIA 

Según estudios realiza
uos por el Consejo de 
R ecursos Naturales No 
H enovables, se requeri
ría , en el sexenio 1965-
70, de un presupuesto 

d e 210 millones de pesos en inversión 
e,;calonada para explorar e inventar,ar 
los recursos minerales del país. 

Este ambicioso programa responde a 
la n ecesidad que existe de apoyar ei 
d esarrollo industrial de nuestro país. Así 
se orienta dicho programa primorJ ia •· 
mente a la búsqueda de metales y mine
ra les que sirvan de base a la industria
lización del país , sin descuidar al m .smo 
tiempo, la necesidad de equilibrar la ba
lan za comercial de México por medio de 
sus exportaciones y en algunos casos, la 
sustitución de importaciones. 

El proyecto se ha fiJado 6 zonas de 
exploración que son: 

l. La zona norte de Sonora con un 
á rea ele 45,000 k ilómetros cuadrados, 
donde la exploración sería en busca prm
cipalmente del cobre, molibdeno y tungs
teno. 

2. En la región de Parral Santa Eula
lia, la franja sería de 26 mil kilómetros 
cuadrados, en busca de oro, plata, plomo, 
cinc, manganeso y evaporitas de lagos 
secos. 

3. En Dura ngo y Pachuca, el recono
cimiento sería sobre un área ele 86 mil 
kilómetros cuadrados que afecta rían a 
distritos mineros ele Hidalgo, Querétaro, 
Guanajuato, Zaca tecas y Durango. El ob
jetivo es hallar todo lo enumerado en el 
párrafo anterior, más mercurio, cobre, 
fluorita, arenas y arcillas. 
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4. Para el estudio de bauxitas y su lo
calización, se abriría un frente que viene 
de Tamaulipas, baja a Veracruz y pene
tra en San Luis Potosí. 

5. En Guerrero, sobre un área de 42 
mil kilómetros cuadrados, se buscarían, 
entre otras sustancias, litio, fierro, tita. 
nio, níquel, asbesto, mercurio y tierras 
raras. 

6. En Coahuila y San Luis Potosí en 
un área de 26 mil kilómetros cuadrados, 
aparte ele lo ya citado, se busca rían cir
cón y fosforitas, con la particularidad, 
en este caso, de ir a la rehabilitación de 
las zonas mineralizadas ya conocidas en 
ambos Estados. 

En la alaboración de este programa 
de exploración del Consejo de R ecursos 
Naturales No Renovables, part:cipó una 
agencia de las Naciones Unidas, y algu
nos organismos privados que actúan en 
las industrias extractivas. 

Protección 
legal 
a la 

minería 

República. 

Dos decreto s, encami
nados a fortalecer la pe
queüa y mediana mine
ría fueron firmados -el 
pasado 25 de Marzo
por el Presidente de la 

~e trata, en el primero de ellos de 
evitar las causas de intranquilidad entre 
los mineros, especialmente los pequeiios, 
ante la inminenc1a de que sus conces,o
nes puedan ser canceladas por no haber 
cumplit.lo lo,; requisitos que marca la ac
tual ley minera en materia de compro
bación de ::;us trabajos regulares. 

El citado Decreto Pres!llenc1al amplía 
el pla;w d e cumprobacion por un año 
más, termino t¡ue empeL:ará a correr a 
partir de la publicacwn del mismo. La 
prorroga concecl1da responde a una pe
twlon que los mmeros, grandes, met.lia
nos y pequeiios, presentaron a la Secre
taría del P a trimonio Nacional. 

Con esta medida se da mayor protec
ción a la pequeña minería que no por 
eso, deja de requerir de grandes inver
siones. Se le estimula, además, a explo
ta r sus fundos y se da oportunidad de 
busca r nuevos yacimientos para ponerlos 
en explotac1611. 

El otro D ecreto hará posible al gambu
sino o mmero de e:;casos recursos uute
ner permisos para explOtar lotes mineros 
y poJer llegar a obtener la conces.ón or
dinaria. Las disposiciones contenidas en 
este Decreto suplen, con ventaja a la an
tigua concesión de cateo y establece, 
prácticamente el derecho al mismo gam
busina. Es decir, éste descubre una afio
ración metalística y tiene el derecho de 
hacer la denuncia correspondiente y es
tablecer allí su "cata" , como se llama 
en tl! rminos mineros a la explotación. 

Acerca 
de la 

industria 
pesquera 
mexicana 

PESCA 

El potencial de los re
cursos pesqueros mexi
canos se aprecia por sus 
10,000 kilómetros de li
toral que al extenderse 
por los fondos marinos, 

forman una plataforma continental de 
unos 500,000 kilómetros cuadrados, o sea 
la cuarta pa rte del territorio nacional. 
Además, un régimen abundante d e llu
vias especialmente al sur del trópico de 
cáncer, arrastran al mar, por medio de 
ríos y esteros, los sedimentos nitrogena-

dos que, en temperaturas propicias, la 
mayor parte del año, fa vorecen de una 
manera extraordinaria la propagación 
de una gran variedad de vida acuática. 

Nuestra industria pesquera tradicio
nalmente ha prosperado en sondas, al
búferas, lagunas, ríos y mares intenores; 
la ca ptura en alta mar es en gran parte 
de especies de exportación que represen
tan poco más o menos el 50% de la 
producción total por año. La pesca me
xicana no comparte los adelantos de la 
posguerra en embarcaciones, artes y téc
nicas de pesca y están en sus principios 
los estudios de biología acuática, de tec
nología y de la economía de la industria, 
conocimientos indispensables para preci
sar el inventario de los recursos poten
ciales en aguas jurisdicciona les y de al
tura y para a su tiempo definir y redac
tar los programas para integrarlo defi
nitivamente ele la captura al consumo. 

.li:n sólo 10 años la producción pes
•¡uera nacional se ha elevado al doble. 
Bn 1954 se extraían de nuestras aguas 
territoriales e interiores alrededor de 
113,000 toneladas de diversas especies; 
en 1964 el volumen asciende a más de 
826,000 toneladas. 

Tradicionalmente las especies más ex
plotadas corresponden al camarón, al 
atún y la sardina. Anualmente se pesca 
más de 60,000 toneladas de atún, más de 
40,000 de camaron y cerca de 20,000 de 
sardina. 

SILVICULTURA 

Diversos temas acerca 
Perspecti\'as de la situación forestal 

de la 
industria en México fueron pues-

fono~stal en tos en reLeve durante la 
Méri . primera semana del mes 

· co por el licenciado José 
Palomares, subsecretario forestal. 

En primer lugar informó de la apertu
ra d e una .wna importante de aprovecha
miento forestal, al norte de Durango, que 
se encuentra en una superficie aproxi
mada de 2.5 millones de hectáreas apta 
para producir maderas contrachapadas, 
celulosa, papel y maderas de construc
Ción. Se est1ma que esta importante zona 
dará empleo a cerca de 10,000 familias 
y alcanzará una producción de l.3J O,OOO 
m etros cúbiCus. 

También dijo que las nuevas zonas 
forestales en explotación en Quintana 
Roo, ayudarán a aumentar en 12,000 
metros cúbicos la producción de made
ras finas y en 179,000 metros cúbicos la 
de maderas corrientes tropicales. 

Por otra parte dijo que mediante 
la creación de unidades de ordenación 
forestal, podrán abrirse a la explo
taciÓn, en Chihuahua, tres zonas que 
en conjunto sobrepasan al m1llón de hec
táreas. Parte de esta superficie ha sido 
aprovechada forestabnente desde hace 50 
años, pero la mayor parte está virgen. 
Las primeras serán sometidas a un tra
tamiento de recuperación mediante la 
aplicación de tratamientos silvícolas in
tensivos, y las segundas abastecerán de 
materia prima a dos fábricas ya estable
ciclas: de maderas terciadas y de celu
losa. Una de estas unidades, estará admi
nistrada por el Gobierno Federal, pues 
el 50% de la superficie es de propiedad 
fed eral . Así la producción de pino au
mentará en 600,000 metros cúbicos anual
mente. "Celulosa de Chihua hua" , &f.actió, 
pronto aumentará su producción en 50%, 
es decir a 60,000 toneladas anuales. 
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LA VIVIENDA 

l. SITUACION ACTUAL DE LA VIVIENDA 

\ 

través de las últimas d écadas M éxico ha lo~ra:lo noJ tables avances en el desarrollo d e su infraest ructu-
ra, destacando el avance en caminos, comunicaciones 

aéreas, ferrocarriles, tel ecomunicaciones, generación de ener
gía eléctrica, etc., así como en la preparación del indivi-luo 
a través de ambiciosos planes educa tivos. Simultáneamente 
y con apoyo en dicha infraestructura, se realizan encomia
bies esfuerzos en el desarrollo d e la industria y el comer
cio; en el mayor aprovechamiento y tecnificación de la 
agricultura y la gana de ría. etc. Sin embargo. ha ex' sü lo 
un factor hasta ahora casi olvidado: el albergue del mexi
cano. 

El mexicano ha tenido mayores oportunidades ahora 
para mejorar su dieta, su vestido, sus diversiones. su edu
cación, pero no su vivienda. Y no es aventurado aseverar 
esto último. Lo cierto es que la mayor parte de los mexi
canos siguen vivien ··lo en conrlic'ones que no satisfacen los 
requisitos de salubridad y comodidad . 

De acuerdo con el censo de 1960 existían 6 millones 
429 mil familias en la República Mexicana y se registra
ron 6 millon es 409 mil viviendas. Sin embar~o. de éstas, 
5 millones 131 mil 560 eran casas d e uno o dos cuartos en 
total; casas catalogadas como el "Cuarto Redondo" donde se 
realizan todas las funciones propias de un hogar, en una 
promiscuidad más allá ele la imaginación. 

Del total de vivienclas citarlo, 5 millones 72 mil 636 
no tienen baño con agua corriente; 4 millones 557 mil 626 no 
tienen drenaie y 4 millones 115 mil 124 todavía usan carbón 
o leña como combustible. 

VIVIENDA EN MEXICO 

(Según Censo de 1960) 
--------- ·------·--------------

Con~epto 

Medio urbano 
Medio rural 
Tota l 

Tienen un solo cuarto: 

Medio urbano 
Medio rural 

Tienen clos cuartos: 
Medio urbano 
Medio rural 
Total con 1 y 2 cuartos 
No tienen ba ño con agufl 
Cocinan con lei'ia o carbón 

Núm. 
de vivi enrl!\~ 

3 123 5!)4 
3 285 498 
6 409 096 

1 391 624 
2 177 005 

819 049 
743 RR2 

5 131 560 
5 072 6::)6 
4 115 124 

Promedio de habitantes por vivienda: 

Núm. 
rJe ha hHnntec; 

17 705 118 
17 218 011 
34 023 129 

7 512 015 
10 369 640 

4 510 195 
4 286 739 

26 087 671 
27 7G7 671 
22 617 314 

En el merlio urbano 
En el medio rural 
Promedio general 

5.67 Hah./vivienda 
5.25 Hab./vivienda 
5.46 Hab./vivienda 

Porcentaje de: 

Viviendas de 1 y 2 cuartos 
Viviendas sin baiio con agua 
Viviendas que usan carbón o leña 

80.1% 
79.3% 
64.2% 

- ---------------- ------

• Tomado de "El Día" del 1 de febrero de 1905. 
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EN MEXICO* 
Por el Ing. RAFAEL CAL y MAYOR 

La tabla anterior da una idea del albergue del mexi
cr~no según las condiciones adversas que imperaban en 1960, 
porqu e su vivienda no ha progresado a la par de otros facto
res el el país. 

Debe concluirse, por lo tanto. que aproximadamente 
el 80% de los mexic;mos precisan una solución inmeclia
ta ¡x1ra construir, arlquirir. o m ejora r su vivienda, de tal 
manera que tenga como mínimo Jos servicios de baño y 
cocina. un lu gar de estar y la zona cle dormitorios. N ece
sita resolver el grave problema ele la insalubridad, la promis
cu; cla rl y esa hasta ahora despreciada incomodidad, que tanto 
influye en la productividad del hombre. 

2. INCREMENTO DEL PROBLEMA 

No debe olvidarse que, además de lo anterior, existe 
el probl ema d el rápido crecimiento de la pobl ación. Los 
cenqos nos indican que de 1950, en que se registraron 25 
millones 79"1 mil habitantes, a 1960, en que se registra
ron 34 millones 932 mil, hubo un incremento aproximado 
ele 900 mil habitantes cada ai'io. E s de esperarse, de acuer
do con la tasa de incremento anual. que en la década 
1960-70 cada año el número de mexicanos aumente en más 
ele un millón. Tom;mdo como promedio grueso el número 
tota l de habitantes entre el número de viviendas en el país, 
vemos que se registraban 5.46 por vivienda. 

De acuerdo con esa cifra, cada año se requiere la cons
trucción de 192 mil viviendas aproximadamente. sólo para 
hacer frente al crecimiento demográfico entre 1960 y 1970. 

Los cinco millones de viviendas que se consicleran en 
condiciones ina decuadas, porque tienen no más de dos 
cuartos y porque no tien en servicios s;mitarios ni otras faci
lidades. deben irse sustituyendo paulatinamente. Para no 
diferir mucho el problema rlebe pensarse en un plazo rle unos 
20 años, lo que significaría la construcción de 250 mil vivien
das cada año. 

DEMANDA DE VIVIENDAS 

De 1960 a 1990 

J fl!;(l J!Y7(1 1\J~f) ~~~!(J 

Población 34 923 129 45 370 000 58 980 000 76 670 000 

Demanda de 
viviendas por 
crecí miento 
demográfico 
cada 1.0 años 1920 000 2 500 000 3 250 000 

Demanda de 
vivien• las por 
reposición ele 
ca:o1as inade-
cuarlas (cada 
10 años) 2 500 000 2 500 000 

Demanda por 
reposición de 
viviendas ob-
soletas (cada 
10 años) 1070 000 1070 000 1070 000 

Suma 5 490 000 6 070 000 4 320 000 

Demanda pro-
medio anual 549 000 607 000 432 000 
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Aparte de lo anterior. rlebe pensarse en que toda vi
vienda tiene una vicia limitada. Cada año qu e pasa hay 
mil es de casas que Jl pgan a ser obsoleta~ por diverRas 
causas. D Phf> también programarse su sustitución opm·tuna. 
D e no tomarse en cu enta el deterioro, el d esalojami ento 
rl e viviend as por ed ificios de otro tipo y otras causas. au
men bnán la rlemanrla y obligarán eventualmente a esta 
sustitución. S i se estimA una vida límite r:le 60 años. muy 
conservAdores. a las 6 millon es 400 mil vivi end as existen
tes. debe suponerse qu e cada año se volverán obsoletas 
aproximadamente 107 mil viviendas. 

La rlemanrla que torio¡¡ estos conceptos representan, que
da ilustrarla en el cuaclro a nterior. 

3. ESFUERZOS REALIZADOS 

El esfu er zo reali zado en materi11 fle vivienrla puede rli
viflirse en doR: el reAli zado por el sector oficial y el rea
lizado por el sector pa rticular. 

Si bien es ci e rto quP f>l gohi Prnn viene haciendo obra 
en favo,· rle la viviPnda económica rl e3de la rF·cad 01 1930 a 
1940. la realirla d es qu f> el mayor volumen de la obra ha 
correspmdirlo a la iniciativa pri varla. 

De 1950 a 1960. el censo rlf> población inflicn u n incre
mento de 1 m illón 100 mi l viviendas. o sea el promed io de 
110 m il por año. De esta cifra corresponden aproximada
men te 8 mil a l gohiPrno (en los últimos años) y 102 mil a 
construcciones particulares. 

T anto en nuestra legisla ción federal como esta tal. se 
han hecho intentos fle promover la constrncción de vi
viendas económicas. pero el resultado deja que desear. 

Por un lado. la legü;:lación de 1942. que flecretó el "con
trol de rentas" motivó que muchos inversionistas huyera n 
de las fincas para productos ya que las rentas eran bajas 
y fijas. 

La Ley Ferleral rl el Trabajo requierE' qu e "rl entro d e 
las poblaciones y cuanflo ocupen a más rle 1.00 personas, 
Jog patrones proporcionen a sus trahaia rl ores hahi t:c~eion es 
cómodas e higiénicas por las qu e pagarán rentas qu e no 
excerlerHn del m edio por ciento mensual d el valor catastral 
de las fincas". 

Una ley federal concerl ió exención del Impuesto Pre
dial, por veinte años, "a Jos propietarios de predios ubi
cados en el Distrito F ederal y Territorios Federa les que 
construyan ed ificios multi fami liares cuyas rentas, por ca
da departamento o vivienda, no exceda de $350.00 m en
suales". 

Torlas estas medirlas legales, p ese a su buena intención, 
son inoperantes y han clemo~trarlo ser inad ecuadas para 
ayudar efectivamente a la solución del problem a. 

Son ya va rias las rlepenrl encias ofi ciales que tienen pro
grama para la construcción de viviendas. pero puerle de
cirse qu e su labor es reciente y pasa actualmente por un 
perío rlo rl e evolución. L a experiencia de años anteriores 
h a motivado que el funcionario y el t écnico m exicanos, que 
se ha n interesa rlo en el problema. busquen soluciones ins
piradas en la realidad y no en utopías o dema gogia. 

A trRvl•s de in~ (tltimas do:> rléc:;;das vanas dep•~nrl en
ciaR han rNtl izarlo oh-rag, prinf'ipa lmP- ntt> la Din'{'.ción de PP.n
siones. el Banco NacionFt] R ipot.P.cario Urh;mo y de Obras 
PúhliCRf' , el 1n':ltit uto Merieano del SP-111.11'0 Social. e l Institu
to Nacional ife la Vivienda, el [n,. tituto de Se¡mrirlarl y 
Servi c-io~ Sod ales de los Tmha.iarlores del Estado, el Banco 
del Ejército y la Armada. el Comi té Aclministrad or de Cons
trueción de E~cuPl as. el Departamento del Distrito Ferlerai , 
las Direcciones rle P ension es fle Diversas E ntidades Federa 
tivas y directamente algunos gobiernos estatales. 

R•-;clent.emen te ha sido creado otro organismo descen
tralizado, dependiente d el Banco de México, el Fondo de 
Operación y D escuellto Bancario a la Vivienda. En reali
dad, éste ha sido el paso más trascendental que se ha dado 
hacia la resolución del problema. Por primera vez se ha 
enfocarlo el papel del gobie rno como supervisor de un pro
grama y promotor d e créditos y no como inversionista, que
tiene serias limitaciones. 
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Con créditos del exterior y créditos obtenidos de fon
dos de cuenta de ahorro de la banca privarla, el gobierno 
d e la R epública ha tomado una posición bien diferente. Ya 
no pretend e constituirse en constructor con fondos pro
pios. Ahora enca uzará los fondos de la iniciativa privada 
y le influirá confian za m ed iante el d escuento de Jos cré
dito" concedidos por la banca. En esencia, el plan d el nuevo 
organismo es el siguiente: 

En el primer año. es decir 1964. se construirán 25 mil 
vivi end as. En el segundo año se construirán 40 mil y así 
se irá aumenta ndo el número cada año alcanzando las lOO 
mil viviendas en el d écimo año y ll ega r. a largo plazo, a 
la construcción rle 300 mil vivienrlas a nuales p <'! ra el cua
rentavo año. En eRte período de 40 a ños, se planea inver
tir una cifra cercana a los 90 mil millones rle pesos. me
cli antP- fondos conjuntos de México y la Alianza pa ra el 
Progreso. ~ f: 

Las cifras que se contemplan en el planeami ento an
terior vendrían a ser. seguramente. adicionales a l volumen 
promedio rle f'Onstrucción de viviendas, ya mencionado, de 
la rlécada anterior. 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 
Como querló rlicho anteriormente, en la década de 1950 

a 1960 se logró la construcción de 1 millón lOO mil vivien
das , de las cual es seguramente no todas ll enaban los re
qtúsitos que exigen los reglamentos de construcción. D e 
ese volumen construirlo, sólo un porcentaje pequeño, apro
ximadamente el 7.3% fue realizado por el gobierno. 

Sin temor a erra r mucho puede asegurarse que bue
na parte de las viviendas construidas por el sector público 
pertenecen a l grupo de ingresos más elevados y que no 
son ele rentas económicas. Las viviendas construidas para 
ser rentndas están, en general, arriba del n ivel de las 
"rentas congelarlas". También puede decirse que, en gene
ral, las t·entas de esas viviendas han ido aumentando en el 
curso de los años. 

Por otro lado. la;:; viviendas construidas por el grupo 
ele ingresos m ás reducidos sólo han venido a agravar el 
problema pues muchos ca recen de los requisitos arqui
tectónicos y sanita r ios indispensables. 

En muchas ciudades del país se ha h echo sentir el 
fenómeno de un crecimiento inusi tado en ed ificaciones y 
un atraso en la instalación y mejoram iento d e los servi
cios u rbanos. En contados casos las autoridades locales 
han tratado de proporcionar agua, luz, drenaje, etc. , a las 
zonas considerarlas "barrios bajos" y la verdad es que las 
ciudades m exicanas tienen mayor superficie de zonas que 
pueden catalogarse de ba rrios bajos que de zonas residen
ciales. 

El asunto reviste caracteres más graves en la zona ru
ral. Allí puede d ecirse que contar con servicio de agua, 
luz, drenaje, etc., es la verdadera excepción . La vivienda 
tradicional, en ese medio, no ha variado mucho a través de 
los siglos y sufre graves carencias. 

Como se ve. el resultad o deja mucho que desear; se 
necesita consumir más de m edio millón ele viviendas cada 
año y se construyen sólo 110 mil. Las clases de mayores 
ingresos van resolviendo su problema pero la gran m asa del 
pueblo aún está muy al ejarla de poder m ejorar sustancial
mente su casa o adquirir una nueva. 

5. PRINCIPALES FACTORES QUE 
DIFICULTAN LA SOLUCION 

A ) Bajo ingreso económico 

El sector de la población que no está en posibilidades 
de mejorar su casa, ya sea comprando una o rentando ot ra 
mejor, es el m ayori tario. Su ingreso mensual es bastante li
mitado y no debe olvidarse que apenas la tercera parte de 
la población es considerada económicamente activa. 

De una encuesta socioeconómica h echa entre más d e 
mil ochocientos trabajadores y empleados que laboran en 
empresas ind ustriales y en un orga nismo descentrali zado, 
tanto el e la ca pital, como del interior, se notó la sigui ente 
agrupación en orden de ingresos. 
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MUESTREO PARA AGRUPAMIENTO 
POR INGRESOS MENSUALES 

Grupos por ingreso Trabajadores y Empleados Suma 
n1ensual (1) (2} (3} (4} 

Hasta $ 1000 564 56 38 658 
de 1001 a 1500 321 57 236 7 621 
de 1501 a 2 000 169 27 37 1 234 
de 2 001 a 2 500 115 9 18 5 147 
de 2 501 a 3 000 49 18 8 2 77 
de 3 001 en adelante 45 6 54 6 111 

S U M A 1263 173 391 21 1848 

(1) Cia . Bulera, México, D. F. 
(2} Industria Textil, Pacbuca, Hgo. 
(3) Personal de un organismo descentralizado, Culiacán, Sin. 
(4} Trabajadores de industrias en Naucalpan, Méx. 

% 

35.6 
33.6 
12.6 
7.9 
4.2 
6.1 

100.0 

Todo lo anterior nos dice que la razón número uno 
para la falta de viviendas adecuadas es el bajo ingreso de 
la mayoría de los mexicanos. 

B) Dinero caro y difícil 

Otra razón que viene a empeorar la primera es lo "ca
ro" que resulta el dinero a crédito. Hasta el año pasado, 
la tasa de interés más baja para créditos hipotecarios era la 
de 10% al año, sobre saldos insolutos, con plazo máximo de 
amortización de 10 años. A pesar de ello, la obtención de un 
préstamo hipotecario en una institución seria estaba rodea
da de papeleo y molestas gestiones, que en buena parte 
subsisten. A veces pasaban meses para que se llegara a una 
decisión. Al final de las gestiones quedan los elevados gas
tos de escrituración, equivalente aproximadamente el 6 ó 
7% del crédito y los gastos del banco por "apertura de 
crédito" equivalente aproximadamente del 2 al 4% del 
crédito. 

Afortunadamente los nuevos planes de financiamiento, 
al ampliar el plazo de amortización, han permitido reducir 
las obligaciones mensuales, acercando los créditos a un ma
yor número de personas. Sin embargo, subsiste ese abismo 
que se abre entre la institución bancaria adusta e inflexible 
y el consun1idor común. 

Por lo tanto, la razón número dos ha sido lo caro del 
clinero prestado y las dificultades para obtener el prés
tamo. 

C) Falta de tradición de ahorro 

En tercer lugar está la carencia de un fondo de ahorro 
inicial por parte del interesado. Esto es una consecuencia 
directa de los ingresos bajos e indirectanlente ele la falta ele 
costumbre en el ahorro. Es obvio que una familia que tiene 
ingresos que difícilmente alcanzan para su subsistencia, 
pueda hacer un ahorro sistemático y comprar un terreno 
para hacer su casa, o juntar el enganche para comprar casa 
a través de un crédito hipotecario. Sin embargo, hay que ha
cer notar el desorden que priva en muchas famil ias. Los 
contrastes hablan por sí solos: Una paupérrima vivienda, 
sin agua ni drenaje, pero con televisión. Probablemente la 
conexión de la toma de agua y una fosa séptica o conexión 
al drenaje, cuestan menos que ese aparato. Frecuentemente 
se ve el hecho de la fiesta en la vecindad, por un bautizo, 
un santo o cualquier pretexto. Una familia que apenas tiene 
para comer se da el lujo de invitar a cenar y beber a un 
centenar rle vecinos; eso sí, queda encleurlada para un buen 
rato. Notable también es la forma de distribución del suel
do entre muchos trabajadores; la "raya" semanal es consu
mida en el fin de la semana y la familia pasa graves aprie
tos. O bien, se abstienen de comprarle zapatos a los niños 
pero no faltan a los partidos de futbol y a los toros, cuy~ 
costo de entrada no es precisamente popular. 

Luego, pues, la tercera razón es la falta de una tradición 
de ahorro y orden en el presupuesto familiar. 

D) Terrenos y construcciones caros 

En cuarto lugar cabe apuntar el elevado costo ele terre
nos y ele la construcción. Los primeros alcanzan precios 
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fuera ele toda proporción en las grandes ciudades, colocán
dolos no sólo fuera del alc:mce de la clase de recursos li
m;taclos, sino fuera rle !os pl anes ele fina nciamiento. Achl9.l
ment.e, dentro ele los "cajones" de 55 mil y 80 mil pesos 
con los que trabaja la banca privada para vivienrlas econó
micas, el terreno debe tener un valo:· mayor del 35% del pre
cio de casa y terreno _iuntos. Imagínese el problemR en zo
nas habitacionales del Distrito F ederal y otras ciudades , en 
que sólo el terreno vale de 30 a 100 mil pesos. En las ciu
dades menores, incluyendo algunas capitales de Esta:lo no 
hay desarrollos urbanos; ni siquiera mejoram'ento de los 
servicios públicos existentes, lo que motiva un aumento en 
la dema nda de terrenos existentes y su encarecimiento. 

Ahora bien, la industria de la construcción ele casas ha
bitación, ya sean unifamiliares o multifamiliares sufre un 
atraso de muchos aii.os. La presencia de elementos como "ci
mientos de piedra braza", techos de "bóveda catalana", 
"paredes de piedra o tabique de barro", que corresponden más 
bien a los antiguos romanos; "lozas pequeii.as coladas en 
el lugar", "grandes andamiajes", "casitas cuya construcción 
dura G meses, cuando debe durar 6 semanas", etc., son to
talmente incongruentes con el pro<;reso de esa industria , tan
to en l'v1éxico. como en otros países. Justo es deci.r que en 
buena parte los constructores son ajenos a la situación ya 
que la incorporación de elementos prefabricados y nuevas 
técnicas de construcción, así como abatimiento de los costos 
indirectos, sólo es posible cuando el volu..'llen lo justifica. 

En consecuencia, los precios ele terrenos y los procedi
mientos y costos de construcción están encareciendo las vi
viendas y constituyen otra razón más para entorpecer su 
construcción. 

E) Falta de servicios urbanos 

Otro factor de importancia lo constituye la deficiencia 
o falta de servicios urbanos como agua, luz, drenaje, pavi
mentos. etc. Los que se realizan a través de fraccionamientos 
comerci.ales llevan siempre un exagerado margen de es
peculación. La razón básica para la falta de estos servi
cios está en la penuria de los municipios. Bien conocido es 
que las obras de introclucción de agua potable, redes de 
drenaie y de energía eléctrica y la pavimentación de CF\Iles 
y banquetas requieren inversiones globales muy fuertes QUE 
NO PUEDEN ~OLVENTAR INDIVIDUOS NI ECONO
MIAS RAQUITICAS. Entonces, la quinta razón la constituye 
la falta de desarrollos urbanos guiados y apoyados económi
camente por el gobierno. 

6. LO QUE PUEDE HACERSE 

Atendiendo el análisis de los datos presentados y tratan
do de seguir el orden en el que se han mencionado las 
principales causas pa ra la falta de viviendas adecuadas en 
la República l\1exicana, se presenta a continuación una serie 
de ideas como resumen ele un plan básico para hacer frente 
al problema. 

Siendo el problema de orden comple_io, la solución no 
puede ser s implista v necesariamente ten:lrá que abar
car diversos ángulos. Pue:le decirse que se bu~.ca una solu
ción que debe ser atac'l.da con varias armas en forma si
multánea. Si se pretende resolver el problema con una de 
el!ns, se irá al frac3So . Será inevitable la necesidad de usar 
todos estos recursos al mismo tiempo, bajo pena de lograr 
muy pocos resultados a través de un esfuerzo antieconóm:co. 

Los cinco recursos básicos que d eben utilizarse simultá
neanlente son los siguientes: 

A) Mejores ingresos 

Parece innecesario insistir sobre la necesidad rle que 
el traba.iador, tanto del campo como de la ciudarl, mejoren 
sus in.gresos. Como aspecto destacado en este ren~lón debe 
mencionarse que se marcha por buen camino. Las obras 
de infraestructura acometidas por el Estado; la industria
lizac ión ; la ampliación rle horizontes en la erlucación y 
adiestramiento rlel mexic,mo: un sector patronal progre
sista y consciente y el sindicalismo bien orientado, auna
rlos a una meior util izac:ón de los recursos económ'cos, 
Í1an mantenido · un incesante amnento en el producto bru
to nacional y en el ingreso por persona. D ebe promoverse 
.Y estimularse todo movimiento social que favorezca al 
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trabajador en Jo económico y en lo cu ltu ral . Debe hacerse 
cumplir la reglam entación del sala rio mínimo y la del re
parto de u t ilidades. Fina lmen te, cabe m enciona r la nece
sidad de hacer labor d e educación y convencimiento con 
patrones y empresa rios que viven fn era de época. sancio
nando enérgicamente a los que explotan al trabajador. 

B) Facilitar y abaratar 

Existe un fenómeno innegable qu e está ocurrien rlo en 
l\féxico en las ú ltimas rl écadas y que se sintetiza como "el 
abaratamiento de la moneda". 

Hace no pocos años. el dinero era acceRible a un estrato 
pequeño de la población. E s rl ecir, sólo un pequ eño grupo 
pod ía disponer de él como instrumento d e inversión. como 
instrumento de intercambio, como instrum ento de trabajo, 
etc. La gran masa era ajena al dinero y participaba cl el fe
nómeno económico cuando ll egaba n unas cuantas m onedas 
a su mano, en pago ele su jornal, para abandonarle rápida
mente para cubrir sus necesidades más apremiantes. 

S ín embargo. mucho se ha logrado en la accesibilirlad d el 
pueblo a los capitales. Como uno de los últimos pasos que se 
han dado, están el sist ema d e fin anciami ento para la vivienda 
de interés social y la participación del trabajador en las uti
!irlacles de las empresas. S in embargo, mucho puede hacerse 
aún para hacer más accesibl e el dinero destinarlo a la vivi en
da. Se citan a lgunos factores, a lgunos bajo la jurisdicción del 
E stado y ot ros de la banca p rivada, que m ejorarían es te 
factor. 

a) Asegurar a las instituciones creditici as particulares 
contra la falta ele pago del deudor, cuya hipoteca haya llena-
do los requisitos exigidos. · 

b) A través d e una comisión específica, otorgar garan
tías y ayuda económica a municipios para la regeneración de 
tugurios y la urbanización de poblaciones pequeñas. 

Conceder créditos a los m uni cipios para sistemag rle agua 
y drenajes, as í como otras obras de urbanización. ba io la base 
de recupera r la inversión cuando operen los sistemas. 

e) Ampliar los plazos de amortización has ta 20 años. 

d) Reducir la tasa de interés del crédito hipotecario 
hasta donde sea posible. 

e) R ed ucir drásticamente los gastos de escriiuración 
principalmente en lo co1:cerniente a impuestos. 

f) Buscar la forma ele facilita r, en los bancos privados, 
la mecánica de estudio ele los sujetos ele crédi to y la conce
awn del préstamo. Es indis pensable reducir la b~ rocracia 
actual en estos trámites, que puede frenar seriamente el pro
~rama. 

C) Encauzar el ahorro 

Habienrlo visto ya la cansa primordial de la falta ele 
ahorro, que es el bajo ingreso promed io. debe a tacarse tam
bién el otro aspecto . no menos importante y que consiste 
en la falta de tradición y costumbre en el ahorro, como en el 
desorden del presupuesto fam ili ar. 

En este sentirlo, el E "ta .-lo v la banca rlehen hacH 1m~: 
!aho r coni until d e rliln ~ ión y o1·i i ntación entre el público. em· 
¡Jf'l.:·n ,do en I H~ P><Cu f' l as y te lmin:'lndo en las fu en t.e;; de t ra
!J!I .. in . p:'l ra fomentar el ah orro eneauzado a la construcción 
df' vf t riP.nd .:-t:~. 

Como ohiPtivoR rJ, !a campaña dPhen UR8 t~e: La cnnsti
ttJ<•if>n de c~j (l~ rlP ahnno rle emplearlos y traha.iarlnres: la 
uyudn rl e la:< empresm,, cuhri enrlo un porcenta je ele lo que ei 
tm ha j11dor ln!!re ahorra r. como aliciente para el ahorro: eiem
p!oo de distribución de p resupuestos famili a res, etc. ObvÍo es 
rieci r q ,_;_p P.sü1s moti vadones deben ser ob jeto ele amnlb di fu -· 
sión en mnteri al escrito, además de que· deben usarse otros 
mod ios publici tarios. 

Vale !a pena mencionrtr las Unirlades ele Ahorro propues
ta8 por la Cñrnan< N aci onal .-le la In rl w;hia de la Conr<truc
ciñn para grupos ele trabajadcwes del g¡-<;>~nio, con -el aliciente 
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de que, mediante sorteos mensuales se favorecería a los aara. 
ciados empezando su casa al cubrir el 20% requerido. "' 

Por otro !arlo, las autoridades educativas de la Federación 
y de los Estados deben usa r las mismas motivaciones en sus 
programas pedagógicos , para imbuir las ideas de ahor ro y 
control de presupues tos a l ciudadano, desde s u niñez. 

D) Bajar los precios de terrenos y construcciones 

E l Estarlo d ebe buscar la forma de impulsar la creación 
de f¡·accionamientos o mejoran1ien to de zonas urbanas exis
tentes, a precios reducidos. D e preferencia d ebe a tender al 
grupo de t rabajadores ele salario mínimo para abajo, ya que 
éstos, d e otra manera nunca verán solución a su problema de 
vivi enda. S i el Estado debe interven ir en la construcción, es 
preferible que invierta en la urbanización ele terrenos, en la 
ampliación de los servicios públicos, en la regeneración de 
tugurios, etc. 

Es de estimarse que los precios de los terrenos ba ja rán 
cuando aumente la oferta y no ele otra manera, por lo cual el 
E stado puede in tervenir en forma directa, otorgando facilida
des a la inicia tiva privada , incluyendo la exención de impues
tos. La banca privada debe considerar tambi én facilitar los 
financi amientos para nuevas u rbanizacion es ya qu e esto es un 
paso previo n ecesario para la construcción de viviendas. 

Las r entas también pueden bajar si se encauza tm au
mento en la construcción de edificios d e rentas. Para ello se
ría necesario suprimir la reglamen tación de "rentas conge
ladas". E sto puede hacerse paulatinamen te, permitiendo au
mentos parciales a las rentas hasta abolir dicha reglamenta
ción en un plazo no mayor ele 10 años. 

Por lo que respecta al costo de las constru cciones se ha 
visto, por un lado. que aún conservamos m étodos anticuados 
y caros de construcción de vivi endas y por otro, que cualquier 
elevación en lR demanda ele material es desquicia el mercado 
y se producen los precios elevados. 

Dada la t remenda demanda el e n uevas viviendas d ebe 
pen:;arse que la única solución factibl e es industrializar la 
const rucción de viviendas. E s ineludible que en M éxico se dé 
ese paso que se h a darlo en muchos países adelantados. con la 
prefabricación. l'vfi en tras mayor porcent::>.je ele la casa sea 
construida en un t<J. ll er, con los m étodos d e producción en 
seri e y con la facil idad rlel control ele ca lidad , mayor oportu
nidad habrá ele abati r costos unitar ios y lorrrar las ecl i fic ::~ cio
nes en el menor ti empo. D ebe pensa rse en una prefabricación 
parcial a l princi pio. por ejemplo, cimientos, entrepisos, t e
chos, etc., y en m uchos casos talleres móviles para la fabrica
ción "in situ". 

No debe olvidarse que el E stado debe jugar un impor
tante papel para alentar a los industriales el e la construcción, 
sobre todo dando faci lid ades y exenciones a los importadores 
de maquinaria, plantas ele prefabricación, constructoras espe
cializadas, etc. 

E) Ampliación d~ 5ervicios urbanos 

Como las obras ele servicios u rbanos, tales como: int ro
ducción ele agua: plantas potabilizadoras: redes de drenaje; 
plantas generadoras y redes de distribución de energía eléc
trica, pavimentación: jardines, etc., requieren siempre J e 
fue1·tes in versiones, es indispensable que el Gobi erno Federal 
fo JTnnle un programa al respecto y haga la asignación de 
partidas correspondientes. 

Curmclo m eno'J . las re<-les rie agua. drenaje y energía el.éc
tr icH d eben Rer constru irl as por el E;;tarlo o por las compa
ñfas p rivadas correspondientes, con visión y espíritu rle servi
cio social. 

Aclemás el Estarlo, las instituciones de en~eñ r.nza supe·· 
r·ior, !as asociaciones de profesionistas ~' los clubes de servi
cio. put=clen ll evar al medio rural la r1ifu'<ión d e irleas sobre 
lo que debe ser la vi vienda, pn t2rr-Jinos do hifj ene y fun
ci ón. Qui zá~ la constrncc'ón de un mod elo de viviemh en 
ciertas cabecer:.ts de municipio y la repartie!ón dn "c,1tt ilh11 
r:e la vivienda" permita la inicir. ci0n de ob,·a;, il <> 0:c;Ú ' ·' '~'···.f1 
propio. 

Comercio Exterior 


