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• EL IMPERATIVO DE EVITAR EL AGOTAMIENTO DE NUESTRAS 
RESERVAS AZUFRERAS TIENE MAXIMA PRIORIDAD AL 
RESOLVER LAS CUESTIONES INVOLUCRADAS 

• LA REUNION DE LA CEPAL PERMITE ENTREVER QUE PRONTO 
HABRA DE DARSE NUEVOS PASOS HACIA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACION 
ECONOMICA EN AMERICA LATINA 

La Cuestión del Azufre 

D ESDE el año anterior se está discutiendo tanto en el ámbito nacional como en el in· 
ternacional, la cuestión de la explotación y de la exportación del azufre mexicano. 
Parece que dentro de breve tiempo, apoyándose en un análisis cabal de los hechos, el 

gobierno de México llegará a una solución conveniente para los intereses mexicanos de este 
problema. · 

Para lograr una adecuada comprensión de la situación y de su impacto sobre la eco
nomía. mexicana, conviene definir los términos del problema, aunque sea en forma esquemá
tica. México és uno de los principales productores de azufre del mundo. La explotación de es
te recurso no renovable, habiéndose extinguido otras concesiones, ha quedado, principalmente, 
en manos de dos empresas norteamericanas: la Compañía Azufrera Panamericana (filial de 
la Pan American Sulphur Co.) y la. Compañía Azufrera de Veracruz (de la Texas Gulf Sul
phur Co.). Aunque existen discrepancias en las cifras conor.idas dentro y fuera del país, 
sobre el monto total de las reservas descubietias, se estima que éstas ascienden aproximada
mente a 17 millones de toneladas. La mayor parte de las reservas se encuentra baj.o conce
sión de la Pan American. De la explotación que anualmente se hace de este metaloide, sólo 
una pequeña parte (en todo caso creciente) se destina al consumo interno -alrededor de 
200,000 toneladas en 1964- y el grueso a la exportación, que ha señalado una constante 
expansión en los últimos años, como lo demuestran los datos que siguen: 

PRODUCCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE AZUFRE 

1960 1961 1962 1963 1964 

Producción (miles de Tons.) 1 331.8 1 246.1 1 447.9 1 544.1 1 733.0 (a) 
Importación (b) (Tons.) 240 210 236 213 357 
Exportación (miles de Tons.) 1 253.5 1154.7 1331.0 1 506.8 1840.7 
Valor de la Exportación (mi-

llones de pesos) 352.7 363.5 379.1 428.5 469.4 
( a ) Cun.tJ prebiD!nares. 
(b) Incluye zonas y perJmetros libres . 
FuENTE: Anuarios de Comercio Exterior y tabulares de la Dirección Geueral de Estadistica, S .I.C. 

Las cifras revelan claramente que de mantenerse el ritmo actual de las exportaciones, 
las reservas mexicanas quedarían agotadas en menos de diez años. Esto se debe principal
mente a que las compañías que explotan este recurso, interesadas sobre todo en aprovechar 
las condiciones del mercado internacional del azufre, que se encuentra en alza, han conside
rado la exploración y localización de nuevos domos azufreras como una tarea marginal y 
secundaria, dedicando el grueso de sus recursos a la explotación de las reservas conocidas. 
Sin embargo, cuando las autoridades de México dieron a conocer su decisión de limitar las 
exportaciones de azufre . a · r.iw porcentaje · reldciónado con el nivel de las reservas conocidas, 
las compañías extranjeras afectadás argumentaron en todos los tonos que las reservas me
xicanas eran muy superiores ~- las e_stirr:aciones conocidas, y que probablemente ellas as-
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cendían a más de 100 millones de toneladas. La prensa internacional fue pródiga en comen
tarios al respecto y se indicó que los datos en poder de las empresas que disfrutaban de las 
concesiones permitían asegurar que las reservas mexicanas de azufre ·no se agotarían en 
mucho tiempo. A la vez, se mostraba seria preocupación por las disposiciones que tomaría 
el gobierno, aduciéndose que afectarían seriamente las perspectivas del mercado mundial 
del azufre, que nuestro país -perdería considf}rables ingresos de divisas por este concepto, 
etc., etc. 

En tales condiciones, surge obviamen :· e la necesidad de que el país proteja las re
servas de un recurso no renovable que ha de constituir una base fundamental ae nuestro 
desarrollo industrial y agrícola. Se da por sentado, en todos los sectores de nuestro pa~s, <J.Ue 
el gobierno tomará medidas para evitar, a cualquier costo, el agotamiento de las reservas 
azufreras mexicanas. La incertidumbre y el debate surgen en torno al mecanismo que na
brá de seguirse para lograr este propósito sin afectar seriamente el valor de nuestras ex
portaciones y tomando en cuenta los intereses en. juego. La decisión final tendrá que conci
liar todos estos aspectos de la cuestión, aunque subordinando todos a lo imprescmdibte que 
es impedir el agotamiento de las reservas. según informes procedentes de fuera deL patS 
lo probable sería el establecimiento de un mecanismo que determinara el monto de las ex
portaciones autorizadas, a partir de '1966, sobre la base de un 10% de las reservas ae tos 
nuevos domos azufreras que se descubran. Tal medida rebatiría toda argumentación de las 
compañías que actualmente disfrutan de las concesiones de azufre. En efecto, si como ellas 
mismas han propalado tienen la certeza de que las reservas potenciales de nuestro país son 
mucho más cuantiosas que las estimadas actualmente, las exportaciones podrían mantener· 
se a sus niveles actuales. Para que lel mecanismo opere de manera saludable, sin embargo, 
es indispensable que se ejerza un control estricto, por parte de las autoridades,, sobre las em
presas que exploten el azufre. El "New York Times" comentaba ya, a finales de abril, la 
preocupación observada en ciertos círculos industriales mexicanos acerca de la posibilidad 
de que las compañías manipularan artificialmente sus "descubrimientos" y cuotas para lo
grar sus objetivos de exportación. Asimismo, se ha observado preocupación en vista de la 
insistencia de las compañías norteamericanas en señalar la amplitud de las reservas, pues 
ello permite suponer que poseen datos sobre nuevos domos que hasta ahora no se han dado 
a conocer en México. Todo esto lleva a concluir que el control gubernamental sobre las 
dos compañías norteamericanas- actualmente en operación y sobre aquellas a las que se~ otor
guen nuevas concesiones, si esto ocurre (según parece se han formulado hasta ahora 13 so
licitudes, tres de las cuales corresponden a empresas norteamericanas), habrá de ser suma
mente estricto y abarcar todos los aspectos de la operación de las empresas. 

Independientemente de las consideraciones anteriores, conviene tener en cuenta el 
hecho de que México importa actualmente cantidades considerables de productos elaborados 
a base del azufre, principalmente fertilizantes, y que nuestra demanda de los próximos años, 
tanto para el desarrollo agrícola como para el industrial (para la producción de ácido sul
fúrico, por ejemplo), deberá incrementarse en forma acelerada. La política azufrera mexi
cana debe incluir, ineludiblemente, este aspecto de la cuestión. Empero, en este campo co
mo en tantos otros, la solución se encuentra solamente en una acción coordinada de los 
sectores público y privado que permita una explotación racional de nuestra riqueza azufre
ra, de acuerdo con las necesidades de nuestro desarrollo. 

Finalmente, no puede dejar de mencionarse la presión que se ha hecho sentir en todo 
el país, de tiempo atrás, sobre la nacionalización del azufre. La Cá1nara Nacional de la 
Industria de Transformación, en especial, así como voceros de todos los sectores sociales me
xicanos, han roto lanzas al respecto. Aunque se han dado a conocer numerosas versiones so
bre este punto, los datos conocidos indican que las concesiones otorgadas a las dos compa
ñías que actualmente explotan los domos azufT'eros de México caducarán en los próximos 
años, a partir del presente, es decir, que no se trata de dos únicas concesiones que termi
nen simultánea e inmediatamente. Esto significa que en el futuro próximo el gobierno fede
ral habrá de tomar una decisión definitiva en torno a este problema. 

, En todo caso, como la decisión habrá de tener como base los intereses nacionales, vale 
decir que s.erá preciso analizar cuidadosamente cada uno de los complejos aspectos de la cues
tión, tanto desde el punto de vista del agotamiento de las reservas, como en cuanto a los 

Mayo de 1965- 331 



332 

ingresos por exportaciones, las condiciones del mercado internacional, las necesidades intel'
nas, etc., a fin de que ella no sólo resuelva adecuadamente los problemas involucrados sino 
que resulte efica z económicamente. En las condiciones actuales, la alternativa no puede plan
tearse entre nacionalización y nuevas concesiones; pero tampoco se trata ele esperar con los 
brazos cruzados a que éstas se extingan, porque si el país no se encuentra suficientemente 
preparado para :explotar por sí mismo su riqueza azufrera, en condiciones adecuadas y con li
bre acceso a los mercados internacionales, se encontrará incapacitado para tomar la decisión 
conveniente cuando llegue el momento de hacerlo. 

Reunión ·de . la CEPAL 

E N opinión de los observadores ele la ú:tima Reunión ele la CEPAL* que tuvo lugar en 
la ciudad de México a medwdós del p nsente mes, los aeoates y ws re¡;omenau..:.ones 
emanadas de eaa constituyen la cnst:at.zación de un proceso del que resaUan w madu

rez de los planes regwnales, el amplio entena,miento entre los países latinoamericanos res
pecto a ta urgencia ae acelerar el aesarroUo y ampliar La cooperación económica, y el afwn
zamiento ele una voluntad común para buscu·, de manera apremiante, aqueuas tormuws de 
política económica, de orden interno y exten.o,. que aseguren con rapulez y fu·meza la con
secución de los obJetivos vztales del área. 

La clara conciencia de la compleja realidad y de la magnitud de la tarea se puso ele 
manifiesto desde el primer día de la .Líeunwn, cuamto el 1:-'res,ut:mte de lVlextco mzo, e1t su azs
curso inaugural, una exposiczón clara de tos ¡undamentates ptoozemas econonucos y socwzes 
que enfrenta Aménca l.Jatma,_ haczendo mncapte en que su sowcwn depende en grun meataa 
del esjuerzo que se realice en el campo de la atdustrwuzacwn y del turtazecmue,tto del pro
ceso de integi·ación regional. Los debates nusnws aemostraron a su vez que el logro de tas 
metas de inaustrializactón y de mtegraczón econó1mca depenaetan pnnczpuunente ue la eje
cución de una sene de reformas estructural.es internas y del cambw en las actwzdades de Los 
países industriales hacia . nuestra parte del mundo. 

Los debates de la Reunión de la CEPAL versaron sobre tres temas principales: la in
dustrialización, la integración económica y la participación de América Latma en los nuevos 
organismos de las lvacwnes Unidas cuyo ob]ettvo wns.ste en urur el es¡uerzo ae wuas tus 
áreas que se encuentran en vías de desarrollo para concretar la adopcion de aeczswnes que lle
varán, progresivamente, a una fundam ental reestructuración del comercio intemacwnai. 

Entre estos tres temas existe una relación muy estrecha. Es imposible pretender que 
disminuyan las tensiones socioeconómicas que surgen con creciente fuerza en nuestra regzón 
sin que se fortalezca el proceso de industrializacwn y se astmlie pur w regton ta te¡;no.u~ta 
moderna. Las actividades económicas tradicionales no perrtuten absorber tos creczentes ex
cedentes de la fuerza de trabajo. Sin embargo, el proceso de industrializaczón se está na
Ciendo progresivamente ·más dzfícil al intentar limdarlo a los terntorios naczonales en que 
está dividida América Latina .. En la presente etapa de avances tecnológicos, el ntmo de la 
industrialización depende de la dzsponzbUzdad .ele amplios mercados y del aprovechamzento 
racional ele las economías ele escala y de las economías externas. lJesaforcunadamente no 
se dan todavía estas condiciones en América Latina a causa de La debiudad de la coopera
ción regional. 

Como se subrayó en muchas ocasiones en la Reunión de la CEPAL, no se conse
guirá acelerar el proceso de industrialización hasta que se vigoricen los mecanismos de 
integración, siguiéndose las proposiciones presentadas hace unas semanas a todos los je
fes de Estado latinoamericanos por los cuatro destacados economistas: José Antonio Ma
yobre, Felipe Herrera, Raúl Prebisch y Carlos Sanz de .Sa.ntamaría**. Estos estiman que, 
tomándose como punto de partida los logros alcanzados por la Asociacwn Lat.moamen
cana ele Libre Comercio desde su creación en 1960, hay que proceder sin demora a: 1) 
revisar los procedimientos de las negociaciones comerciales y, más tarde, introducir de 
manera progresiva una tarifa externa común frente al resto del mundo; 2) definir las 
metas y establecer los mecanisrnos en el campo de la cooperación industrial y de la política 
regional ele inversiones; 3) crear una serie ele mecanismos de cooperación continua en los 
campos no comerciales , tales como el transporte, los sectores financieros, etc., para 
impulsar el comercio interlatinoamericano; 4) reajustar y ampliar los procedimientos prefe 
renciales a favor de los países de menor desarrollo y encontrar fórmu las de cooperación en
tre la ALALC y el M ercado Común Centroacricano; y 5) finalm ente, fortalecer los órganos 
ejecutivos de la Asociación Latinoamericana áe Libre Comercio, tanto a nível político como 
técnico. Solamente ele esta manera se cumplirán las condiciones que permitan crear más 
tarde un mercado común latinoamericano. · 

* Las principales · resoluciones e intervenciones del XI Perío::lo de Sesione3 de la CEPAL, se re
producen en el suplemento que acompaña a este . número de "Comercio Exterio1:". 
· ** Ver el suplemento de "Comercio Extáior" "Proposiciones para la ·cr.eación del Mercado 
Común Latinoamericano" , correspondiente a la edición· de abril del presente año. 
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. . ·Muchos partwLpantes en el debate de la CEPAL insistieron en que a pesar de que 
el proceso latinoamericano de integración económica no pretende lesionar intereses del res
to del mundo y especialnwnte los de los paises económicamente avanzados, uno de sus 
objetivos importantes consiste en crear un fr en te sólidamente unido de todot; los países 

· de nuestra área en las negociaciones económicas internacionales. Al respecto, la firma de · 
los Tratados de Montevideo y de Managua representa gran ventaja ya que con ellos se 
es tableció un marco propicio tanto para el acercamiento de los criterios sobre los proble
mas internos de la región, com o para la ejecución de acciones conjuntas en defensa de 
los intereses latinoamericanos en una situación que se caracteriza por el desequilibrio ge- . 
neral del comercio mundial y par la existencia de políticas unilaterales de ayuda econó
mica seguidas por distintos países industriales. En otras palabras, no solamente hay una 
relación estrecha entre la industrialización y la integración regional, sino que el mismo pro
ceso de integración está permitiendo a los países lat inoamericanos a.ctuar como un grupo, 
tanto en el seno de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo como ante varios orga
nismos internacionales en los que la voz principal sigue perteneciendo a los llamados países 
ricos. 

L as resoluciones aprobadas por la Reunión de la CEPAL c:ubren cada uno de los 
tres t emas ya mencionados . Como era de esperar, la Reunión dio todo su apoyo a las 
tareas desempeñadas por el grupo latinoamericano en la Conferencia de· Comercio y Desa
n ·ollo y pidió a la Secretaría de la CEPAL que elaborase una serie de trabajos de carácter 
práctico que ayuden a! pronto cumplimiento de los acuerdos tomados el año pasado en 
Ginebra tendien tes a la participación más amplia y justa de América Latina en el comer
cio mundial y al ajuste de los mecanismos de ayuda externa a las necesidades de nuestra 
región. El énfasis puesto en estas tareas refleja las apreciaciones relativamente pesimis
tas sobre las perspectivas del sector externo de América Latina en los años venideros. 
Aunque la Reunión hizo notar con satisfaccción el hecho de que durante 1964 la economía 
latinoamericana registró avances bastante considerables, debido en gran parte a la meforía 
de la demanda mundial para su producción exportable, hubo a.cuer,clo genf!ral en el,sentido 
de que es ta m ejoría es más bien pasa jera . Según los datos más recientes, el comercio tnidi
cional latinoamericano se encuentra de nuevo en 1965, ante dificultades originadas en el 
lento crecimiento de la demanda mundial, en la competencia ele otras regiones en vías 
de desarro llo cuyczs estmcturas de producció:1 son parecidas a la nuestra, y ha ele hacer fren
te también· a la porción cada vez más fuerte de los países desarrollados en el comercio inter
nacional de productos básicos y de a!imentos. Estas apreciaciones explican también por qué 
la R eunión se preocupó tan acucior.amente por la necesidad de buscar acceso a los mercados 
internacionales para manu facturas y semimanufacturas latinoamericanas. 

Quizá la más importante iniciativa que surgió de la Reunión de la CEPAL es la pre
sen tada por ]¡,f é:xico sobre b integración regional. La propuesta mexicana encomienda a la 
CEPAL que fortalezca su misión de asesoría técnica de la ALALC y del Mercado Común 
Centroamericano y eme establezca mecanisn~os que permitan presentar a los gobiernos la
tinoamericanos, en . el lapso más breve, propuestas concretas, aplicables a corto y a largo 
pLazo, encaminadas a ampliar y acelerar el proceso de inte¡¿ración. Tomando en cuenta el 
hr>cho de que dentro de nacos meses tendrá lugar la R eunión de Cancilleres de la ALALC, 
M éxico propuso que la CEPAL convocara en fecha próxima a una reunión de expertos gu
bernamentales de los paises del área - con la participación de otros organismos aue traba
jan en el carn!Jo ele la integración económica- para que presenten un plan de acción aue ·Se
guiría a grandes rasRos los obietiuos trazados por los cuatro eminentes economistas. Además, 
propuso el estahlecimiento de rmrios gmpos de traba io ad hoc cuyo propósito será examinar 
aspectos específicos de los problemas de la intP.<Jración, tales como la futura acción coniunta 
en el campo come r'cial. la coordinación de la política a¡¿ rícola, la polí.tica regional de inver
siones. la solución de los problemas de nagos in.trarreé.onales, etc. Rstos prupns de trabajo 
deberían. terminnr .'nts tareas . a1tnn11.o dP manera preliminnr, antes de que finalice 1965 para 
aue el Comité d e Comercio de la CEPAL pueda adoptar formalnwnte. v transmitir a todos 
los {?obi.ernos del área, lrrs recomendaciones adecuádns que hagan factible lle¡¿ar en el trans" 
curso de los próximos diez años al estab lecimiento de un mercado común latinoamericano. 

Al ser ampliada con las ideas rlP: Argr>ntina, Brasil y otros países y aprobada unáni
memente la vropuP:.sta m exirana, la CEPAL dispone rrhora de mr>canismos que vueden pro
porcionar r( los ¡¿obier.rws lalin.omnericanos todos los elemrmtm; técrdr:ns necesarin.c; parn. que 
S P tomen las rlecisionp,c; p0líticas precisrrs ,nn.ra p l onsanchrtmiento d r> la cooperación regional. 
F s ri. P: rtn nne la sitnación interna en vario8 R enúblicaf: v los ar.nntecimiPntns rer.ipnt<>c; Pn el 
(;nrib e difi r.1'.ltan e!. procec;o de in.tép,i'n.ción. q ue remtiere un cierto P-. rwl.n de estabilidad nFJ
lítir.rt en el nrea 'Y , ,.,, no intromisión de tercei'FJS ¡y•;QO,<; Pn lns asnntr¡,c; latinoárn ericanos . Sin 
('l>tbar.ao, P.l h echn r!r> nue. a pesar dP. toclrts /.n s rUficnltrrrles pnlf.ticas, se Sll.hrnvr¡ra en la 
R eun,ión rl.P. la CRPA L e l nrofwúl n interés de todos nunstrnc; paíse.-; vor sea•úr adelante , ha
ci.n, ln.c: ob ieti.uos de desarroUo acelerado en un marco ro.a,ional. nermitP confiar en OJW .c;e da
rán sin tar''an.?.r( nuevos pasos en nrn d r> l r¡ r.oont?ración pr.rmómicn, rlt> .A mP.rica Latinn .. lo 
nuP. se h·n_dn.cir/i. a sn ne;o en un fortaleci.r' i,onto dr; epn. D"sición. tan déb;f hasta ahora, de rme 
hn "t>nido dar.clo muestras nuestra parte del mundo frente a {,as . grandes potencias indus. 
triales. 
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e El intercambio comercial de la ALALC de 
1960 a 1964 

e Reunión Gubernamental sobre Transporte 
Acuático 

e Creación del Consejo de Política Financiera 
y Monetaria 

El Informe Mensual del presente mes se dedica a la publicación de tres 
documentos de gran importancia que comenzaron a circular durante los pri
meros días de mayo. El primero presenta las principales estadísticas del 
comercio exterior de los paises miembr.os de la ALALC, a partir de la firma 
del Tratado de Montevideo y hasta. 1964. El segundo es el Acta Final de 
la Reunión Gubernamental sobre Transporte Acuático, que tuvo lugar del 
3 al 8 de mayo, en Montevideo. El tercero, por último, es el acta de cons
titución del Consejo de Política Financiera y Monetaria de la.s Partes Con
tratantes del Tratado de Montevideo, la cual se firmó ·el 6 de mayo en la 
sede de la Asociación. 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES MIEMBROS 

1960 a 1964 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
196¡1 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

ALALC 

COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAISES MIEMBROS 

Cuadro general 1960/ 1964 

Exportación Importación Tota l de comercio 
A B A+B 

U$8 1000 U $S 1000 
(FOB) (CIF) U$8 1000 100 en 1961 

COMERCIO INTRAZONAL 

340105 375127 715 232 109 
298 752 360188 658 940 100 
354 320 420 086 774406 118 
425 172 525144 950 316 144 
557 577 645 916 1 203 493 183 

COMERCIO EXTRAZONAL 

4393364 5 313 354 9 706 718 95 
4 610 911 5 652 541 10 263 452 100 
4 821175 5 511190 10 332 365 101 
5 039 407 5 220 412 10 259 819 100 
5.323 213 5 335 225 10 658 438 104 

COMERCIO GLOBAL 

4733469 5 688 481 10 421950 95 
4 909663 6 012 729 · 10 922 392 100 
5 175 495 5 931 276 11106 771 102 
5 464 579 5745 556 11210135 103 
5 880 790 5 981141 11861931 109 

% 
S/ Global 

6.86 
6.03 
7.01 
8.43 

10.15 

93.14 
93.97 
92.99 

. 91.57 
89.85 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

En este documento se presentan las cifras del comercio exterior de los pafses de la ALALC desglosadas en comercio int rawnal, extra:ronal y 
global en el periodo comprendido entre los años 1960 y 1964. 

L as ci fras referentes a l año 1964, aunque de origen oficial, tienen carácter provisional y estún sujetas a rectificación. E n la~ que corresponden 
a año.• anteriores se h ~¡.n ip.t roducido al ¡¡unas modificaciones producidas por los servicios estadísticos de los respectivos pa ises . 

Comercio Exterior 



ARGENTINA 

e oMERCIO EXTERIOR 

Cuadr\) genera.l 19601 1964 

Exportación Importación S aldo T ota l de comercio 
(FOB) (CIFJ A-B A+B 

Anos A B % 
U$S 1000 100 en 1961 U$S 1000 100 en 1961 U$S 1000 U$8 1000 100 en 1961 S / Global 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 162 473 162 106 580 85 + 55893 269 053 119 11.56 
1961 100 030 100 126 013 100 - 25983 226 043 100 9.32 
1962 141414 141 103 185 82 + 38 229 244 599 108 9.51 
1963 185 004 185 101620 81 + 83384 286 624 127 12 22 
1964 218416 218 170 842 136 + 47 574 389 258 172 15.65 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 916 682 106 1142 693 86 - 226 011 2 059 375 94 88.44 
1961 864 084 100 1334 356 100 -470272 2198 440 100 90.68 
1962 1074 614 124 1 253 317 94 - 178703 2 327 931 106 90.49 
1963 1180 082 137 879049 66 +301 033 2 059131 94 87.78 
1964 1192 062 138 906 508 68 +285 554 2 938 570 95 84.35 

COMERCIO GLOBAL 

1960 1079155 112 1 249 273 86 - 170118 2 328 428 96 100.00 
1961 964114 100 1460 369 100 -496255 2 424 483 lOO 100.00 
1962 1 216 028 126 1356 502 93 -140474 2 572 530 106 100.00 
1963 1365 086 142 980 669 67 +384 417 2 345 755 97 100.00 
1964 1410 478 146 1077 350 74 +333128 2 487 828 103 100:00 

FUENTE; Dirección General de Es ta dís tica y Censos. Secreta ría de E sta do de H acienda. 

BRASIL 

COMERCIO EXTERIOR 

Cuadro general 19601 1964 

E xportación Importación Saldo T ota l de comercio 
(FOB) (CIF) A-B A+TI 

Anos A B % 
U$S 1000 100 en .1961 U$S 1000 100 en 1961 U$S 1000 U$S 1000 100 en 1961 S / Glob• l 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 86 389 91 108 332 240 - 21943 194 721 139 7.13 
1961 95 206 100 45175 100 + 50031 140 381 100 4.90 
1962 75 766 79 128 594 285 - 52828 204 360 146 7:6o 
1963 76046 80 163 921 363 - 87875 239 967 171 8.29 
1964 . 132 776 139 168 003 372 - 35227 300 779 "2i4 1Ú 7 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 1182 383 90 1353"806 96 - 171423' 2 536 189 93' 92.87 
1961 1307 764 100 1414918 :!.00 -f07'154 2 722 682 'lbó 95.10 
1962 . 1138 419 . 87 1346 453 95 - 208 '034 2484872 9i 92.'40 
1963 1330 434 102 1322927 . 93 + 7507 2 65'3 361 97 9i .7"( 

1964 i 297 014 99 1 095 '448 n· +201566 2 392462 88 88.83' 

COMERCIO GLOBAL 

1960 1268 772 90 1462138 100 - 193366 2 730 910 95 ' 100.0(} 
1961 1402 970 · . lOO 1460 093 100 - 57123 2 S63 063 100 100.00 

- 260862" 2 6S9 232 
·, 

100.00 1962 1214185 87 1475 047 101 94 
1963 1406 480 100 1486 848 102 - 80368 2 893 328 Hif 100.00 
1964 1429 790 102 1 263 451 87 +166 339 2 693 241 ;94 100.00 

F UENTE: Servicio de Estadística Económica y Financiera del Mini•terio de Hacienda. -
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-- - :&:¡jOrtación -- · 
(FOB) 

Afios A 

U$8.1000 100 en 1961 

1960 . 4848 79 
1961 6 099 100 
1962 7306 120 
1963 6050 99 
1964 10 900 17~ 

1960 459730 107 
1961 428 331 100 
1962 456094 92 
1963 440 608 103 
1964 469 900 110 

1960 464578 107 . 
1961 434430 100 
1962 463400 93 
1963 446 658 103 
1964 480 800 111 

FUENTE: Departamento Adminis t ra tivo Nacional 

Ai\oo 

1960 
1961 
1962 
1963 
1-964 

1960· 
1961 
1962· 
1963 
1964 

1960 ' 
1961· . 
1962 
1963 
1964 

Exportación 
(FOB) 

A 

U$S 1000 100 en 1961 

30 231 87 
·34 812 100 
:39 383 113 
49327 142 
:54495 ·1,57· 

459 810 ~7 :· 
473352 · ·· lOO -: 
498 699 105 . 
492 637 •104 .. 
571288 121 

490 041 . . 96 ·. 
508164 . 100 . 
538 082 . 106 
541 964 . 107 . 
625 783 . 123 . 

de 

,COI;OMBIA 

CO.MERCIQ EXTERIOR 

cuadro general 19601 1964 

Importación . Saldo 
(CIF) A-B 

B 

uss 1000 100 en 1961 U$5 1000 

COMERCIO INTRAZONAL 

6323 62 '1475 
10186 100 - 4 087 
12 522 123 - 5 216 
21392 210 - 15342 

.33100 325 . - 22200 

COMERCIO EXTRAZONAL 

512 262 96 - ' 52,532 
534009 100 - 105678 
527 821 99 - 71727 
484640 91 - 44032 
553 200 104 - 83 300 

COMERCIO GLOBAL 

518 585 95 - 54007 
544195 100 -109765 
540343 99 - 76943 
506 032 93 _ ; 59374 
586 300 108 -105500 

Estadística (DANE) . 

CHILE · 

COMERCIO EXTERIOR 

Cuadro general 19601 1964 

Importación Saldo 
(CIF ) A-B 

B 

uss 1000 100 en 1961 uss 10ÓO 

COMERCIO INTRAZONAL 

.81916 . 87 - 51685 
'94{76 100 - ·59664 
·80 53.9 - 85 - 41156 
120 02.7 . 127 - .70'700 
128 888 . 136 - 74 '393 

COMERCIO- EXTRAZONAL 

417 745 84 · + 42065 
496 038 100 - 22686 
43_1301 . . 87 ' + -67398 
517 496 104 .. - ·24 359 ' 
479920 97 + 91368 

COM;ERCIO GLOBAL 

499{!.61 ... 85 ·:· - . 9620 
590 514 .. 100 .· - · 82350 
511840 87 + 26 242 
637 523 . 108 . - 95559 
608 808 103 .· + 16 975 

FUENTE: Departamento de ~tal;l ísticl\ de ta Superintendencia de A.duanas. . 
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Tota l de comercio 
A+B 

% 
U$S 1000 100 en-1961 S / Global 

' 11'171 '69 i.i4 
. 1-6 285 100 1.66 

19828 122 Ú8 
27-442 168 2.88 

44000 270 - 4.12 

971992 101 98.86 
962 340 . 100 98.34 
983 915 102 98.02 
925 248 96 97.12 

1 023100 106 9588 

983163 100 100.00· 
978 625 100 100,00 

1003 743 102 100.00 
952 690 97 100.00 

1067100 1()9 100,00 

Tota l de comercio 
A+B 

% 
U$S 1000 100 en ·1961 S / Global 

112 147 . ' 87 11.33 
129 288 100 11.'77 
119 922 93 11.42 
169 354 i31 14.36 
183 383 142 14.85 

877 555 !h ·8!( 67 
969 390 100 88.23 
930 000 96 88.58 

1010133 :ió4 85'.64 
1051 208 . 108 ' 85,15 

. 9R9 702 90 100'.'00 
1098 678 :iOO 100.'00 
1049 922 96 10().00 
1179 487 107 100'.00 
1234 591 112 100.00 

Comercio Exterior 



. ABo• 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1960 
1961· 
1962 
1963 
1964 

Exportación · -
(FOB) 

A 

U$8 1000 100 en 1962 

4 673 77 

7 463 . 123 

6087 . . . 100 

·3 019 : . . 132 

13 326 -~ . . 219 

97 878 88 

87 209 78 

111342 100 

120 418 108 

120 591 108 

102 551 87 

94672 81 
117 429 100 

i28 437 109 

i33917 114 

ECUADOR 

(:OMERCIO EXTERIOR 

<;uadro general 19601 1964 

Importación ·• · · Saldo 
(CIF) A-B 

B 

U$8 1000 100 cn1962 U$8 1000 

COMERCIO INTRAZONAL 

3 290 85 + 1383 
.. '4104 106 + 3 359 

3 870 100 .. + . 2 217 
5172 134 + . 2847 

.. "8027 207 . + ·s 299 

COMERCIO EXTRAZONAL . . 

111882 120 - 14004 
96 386 103 - 9177 
93 277 100 + lB OG5 

123 739 133 3 321 
130 034 139 9443 

COMERCIO GLOBAL 

115 172 119 .. -.12. 621 
10Q 490 .... 103 - 5 818 
97147 100 + 2.0 282 

128 911 .· 133 .474 
138 061 . 142 - 4144 

·Talar-de ·oonier¿;¡o ·--
A+B 

,'fo .. 
uss 1000 100 en 1962 S/Global 

7 963 80 3.66 
il567 il6 5;93 

. ~ 9 957 ioo '..f.64 
i3 191 i32 Ki3 

"21353 214 7.85 

209 760 103 96:34 
183 595 00 94.07 
204 619 100 95.36 
244157 119 94.87 
250 625 12,2 92.¡5 

217 723 . 101 100.00 
195162 '.91 100.00 
214 576 10.0 100.00. 
257348 120 100.00 
271978 127 100.00 

FüEÑTE: ···MíniSterro · · ·ci·~ --Finan·zas: -b-i~:ecéió·t; -d~ -f.irlá~1ci~;i~n-t~_-=-==-~=-:-=-~-~-.. ... ~------. _-_ --:---.-_ -------_-___ - __ -__ --___ -~ 
NOTA: Las negociaciones del Ecuador se efectuaron en 1962 y las conces iones pasaron a regir a partir de 1963. 

Por esta razón el afio base paro el cá lculo ele los números índices es el de 1962. 

MEXICO 

C() ~lp::t(;IO E;)CTERIOR. 

Cuadro general 196011964 
. - - . . . 

·-- ···· ···· ··· -··- - ···· -···· ··-··· -· ---Exportación·---- ImpoTtación ·· -·-·-· ··- Saldo --

·· · (FOB) (CIF) A-B 
Total- di! com.erClo --. ... 

A+B 
___ _a...;··-

. Af\os. . A B % 
uss 1000 100 en 1961 U$8 1000 100 en 1961 uss 1000 uss 1000 ·-. 100 en 1961 S/ Global 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 5 740 73 3 624 87 + 2116 9 364 78 0.49 

1961 7 879 100 4143 100 + . 3 736 

1962 16 684 212 6105 147 + 10 579 
12 022 100 0.62 
22 789 19.0 L12 

1963 25946 329 10836 262 + 15110 

19.64 33 983 431 17 321 418 + 16 662 
36 782 306 1.78 
51304 427 2.14 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 734 048 92 1 182 824 104 - -448 776 

1961 795 666 . iOO, 1 iM490 100 -338824 

Ü)62 882803 111 1136 895 100 -254092 

1963 ·. 803211 .· 101 1 227 834 108 - 424 623 

i964 . 870368 -. 109 1475 629 130 - 6-05 261 

1 916 872 99 99._51 
1930156 100. 9~.38 
2 019 698 105 9S.88. 
2 c:3J 045 105 98.22• 
2 345 997 122_ 97.86 

COJ'yiERCIO GLOBAL 

1960 739 788 92 1186448 104 -446660 1 926 236 99 100.00 

1961 803 545 100 1138 633 100 -335088 1942178 100 100.0() 

1962 899 487 112 1143 000 100 -243 513 2 042 487 .105 100.00 

1963 829157 103 1 238 670 109 -409 513 2 067 827 106 100.00 

1964 904 351 113 1492 950 131 - 588 599 2 397 301 123. 100.00 

FUENTE: Dirección General de Estadistica de In . Secretaria _de Ind~l9tri" . y_ Qomercio_. 
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PARAGUAY 

COMERCIO EXTERIOR 

Cuadro general 1960/ 1004 

Exportación Importación Saldo Total de comercio 
(FOB) tCIF) A·B A+B 

A !los A B .. ~ 
'" 

U$8 1000 100 en 1961 uss 1000 100 en 1961 U$8 1000 oss 1000 100 en 1961 S/ Global 
-- ---··---·-

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 8899 90 8647 89 + 252 17 546 89 26.87 

1961 9888 100 9 763 100 + ... l25 19 651 lOO 27:83 

1962 10 890 · no 6 049 62 + 4841 ·r6 939 86 23:05 
i963 10 658 108 8425 86 + 

.. 
2 233 19 083 . "97 26:21 

1964 14846 150 ·n 559 118 + 3 287 26405 134 29:47 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 18 079 87 29 668 98 - 11589 ·17 747 g,~ 73.13. 
i961 2o 788 100 30177 lOO - 9389 50 965 lOO 72.17 
1962 22 577 109 33 985 113 - 11408 56 562 111 76.95. 
1963 29 533 142 24179 80 + 5354 53 712 105 73.79 
1964 34925 168 28 262 94 + 6 663 63 187 71 70.53 

COMERCIO GLOBAL 

1960 26 978 88 38 315 96 - 11337 65 293 92 100.00 
1961 . 30 676 100 39 940 100 .. 9 264 70 616 100 100:00 
1962 . .33 467 109 4{) 034 100 6 567 73 501 104 100.00 
1963 .40 191 131 32604 82 + 7 587 72795 103 100:00 
1964 49 771 162 39 821 100 + 9 950 89 592 · 127 100:00 

FUENTE: División Estadística del Banco Central del Paraguay. 

PERU 

COMERCIO EXTERIOR 

Cuadro ge!leral 1960 1 19o4 

E:<portación Importación Saldo Totaf de comercio 
(FOB) (CIF) A·B A+B 

' 
Afio• A B % 

U$8 1000 100 en 1961 uss 1000 100 en 1961 U$8 1000 Ú$8 1000 100 .en 1961 · S/ Global 
- - -------·- - -----~~·-·----

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 :i3423 !Oli 27 507 86 + 5 916 60 930 96 7.55 
1961 31547 lOO 31802 100 . 255 63.349 100 6.56 
1962 48 775 155 45186 142 + 3 589 93 961 148 8.73 
1963 49120 156 62 000 195 - 12880 111120 175 10.11 
1964 63 83fí 2C2 58876 185 + 4 959 122 711 194 9.84 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 398 783 86 346 941 79 + 51842 745 724 83 92.45 
1961 464 829 100 437 620 100 + 27 209 902 449 100 93.44 
1962 491 211 106 491693 112 482 . 982 904 109 91.27. 
1963 492 280 106 495 400 113 - 3120 987 680 ··1o9 89.89. 
1964 603165 130 521124 120 + 82 041 1 124 289 125 90.16 

COMERCIO GLOBAL 

1960 432 206 87 374 448 80 + 57 758 806 654 84 100.00 
1961 496 376 :wo 469 422 100 + 26 954 965 798 100 100.00 
1962 539 986 109 536 879 114 + 3107 1 076 865 112 100.00 
1963 541400 109 557 400 119 - 16 000 1098 800 114 100.00 
1964 667 000 134 580 000 124 + 87 000 1 247 000 129 100.00 

·--·- ·-------·- - -
FuE:<TFJ: Departamento de Estadística de Cmnercio Exterior de la Superintendencia General de Aduanas, 
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URUGUAY 

COMERCIO EXTERIOR 

Cuadro general 1960/1964 

Exportación Importación 
<FOB) (CIF) Saldo Total de comercio 

Años A B A-B A+B 

U$S 1000 100 en 1961 U$S 1000 100 en 1961 U$S 1000 U$S 1000 100 en 1961 % S/GiobaJ' 

COMERCIO INTRAZONAL 

1960 3429 59 28 908 84 - 25479 32 337 80 8.77 
1961 5828 - 100 34 526 100 - 28 698 40354 100 10.51 
1962 8 015 139 34 036 99 - 26021 42051 194 10.95 -
1963 15002 257 31751 92 16 749 46 753 116 13.67 
1964 i5ooo 257 49 300 143 - 34300 64 300 159 17.22 

COMERCIO EXTRAZONAL 

1960 125 971 75 215 533 123 - 89562 341 504 99 91.23 
1961 168 888 lOO 174 547 100 5 659 343 435 lOO 89.49 
1962 145 416 86 196 448 113 51032 341864 99 89.05 
1963 150 204 89 145148 83 + 5056 295 352 86 86.33 
1964 163 900 97 145 100 83 + 18 800 309 000 90 82.78 

COMERCIO GLOBAL 

- 1960 129 400 74 244 441 117 - -115 041 373 841 97 100.00 
1961 174 716 100 209 073 100 - 34357 383 789 100 100.00 
1_962 153.431 88 230 484 110 -~ 77 053 383 915 -lOO 100.00 
1963 165 206 95 176 899 85 11693 342105 89 100.00 
1964 178 900 102 194 400 93 - 15 500 373 300 97 ióo.oo 

FUENTE: Banco de la República Orient.al del Uruguay. 

AcrA FINAL DE LA REuNióN GUBERNAMENTAL SoBRE 
TRANSPORTE AcuÁTico 

INTRODUCCION 

En cumplimiento de la Resolución i06 (IV) de la Con[ e~ 
rencia de las Partes Contratantes, el Comité Ejecutivo Perma
nente convocó a una réunión gubernamental de los países 
miembros, para analizar los distintos aspectos de la polítit~a 
de transporte acuático de la Zona, que tuvo lugar en la sede de 
la Asociación entre los días 3 y 8 de mayo de 1965. 

La Reunión en sesión plenaria consideró los trabajos 
sometidos por las Comisiones, y otras propuestas recibidas, y 
procedió a aprobar la Declaración y Resoluciones que se con
signan en la Segunda Parte de esta Acta. 

Finalmente, la Reunión solicitó a su Presidente que 
elevara esta Acta Final al Comité Ejecutivo Permanente, 
para su posterior conocimiento por los órganos pertinentes de 
la Asociación. 

DECLARACION: 

. La Reunión Gubernam ental de Transporte Acuático de 
loS. países de la ALALC, 

VISTO la Resolución 106 (V1) de la Conferencia de las 
Partes Contratantes, en su Cuarto Período de Sesiones Ordi
narias, 

CONSIDERANDO las Resoluciones de la misma Co.n
ferencia, 100 (IV) , artículo Vigesimocuarto , inciso i) y 101 
(IV), artículo Sexto; el Anteproyecto de Convenio aprobado 
por la CAT (Il) y las anteriores resoluciones de la Segunda 
Conferencia 44 ( ll) (que recomienda a las Partes Contra
tantes la celebración en el más breve plazo posible, de un 
Convenio que contemple los principios fundamentales de la 
política de transporte marítimo y fluvial de la Zona), 45 ( ll) 
(creación de la CAT) y 46 (Il) (recomendaciones referentes 
a facilidades de transporte y portuarias); así como tambiélt 
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la -Declaración de Principios de Punta del Este, el Antepro
yec-to -de Convenio General de Transporte Acuático elabdriidos 
por la ALAMAR y el Acta de la Tei'cerd~ Asiimbliw·- Extra
ordinaria de dicha institución, que oportunamente fueron 
puestos en conocimiento del Comité Ejecutivo Permanente de 
la ALALC. 

DECLARA: 

Que la política de transporte marítimo, fluvial y lacus
tre de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
persigue los objetivos siguientes: 

PRIMERO.-Estimular el mantenimiento y promover el 
desarrollo de las marinas mercantes de los países de lg 
ALALC, formadas por buques o naves modernos, adecuados 
a sus tráficos y cargas y construidos preferentemente en 
astilleros de la Zona; que pertenezcan a _empresas navieras 
ele propiedad, en su mayor parté, de personas naturales o 
físicas , o jurídicas, nacionales del país de la bandera o de 
consorcios de dos o más países de la Zona; que sean operados 
bajo pabellón de un país de la Zona y cuyos capitanes y la 
mayoría de la tripulación tengan la nacionalidad del paÍ{; 
correspon.dien_te. 

SEGUN DO.-Asegurar a los buques o naves nacionales 
de los países de la ALALC el transporte preferente, en 
igualdad de derechos y tratamiento, de una cuota sustancial 
de las cargas del intercambio intrazonal. 

TERCERO.-Tratar que las marinas mercantes de ·zas 
países ele la Zona tengan la capacidad necesaria paar atender 
el transporte de su intercambio zonal y de una parte sus
tancial de su comercio exterior, procurando asegurar la 
corriente normal y continua de sus exportaciones e impor
taciories, mediante servicios eficientes y adecuados que con
tribuyan al de.mrrollo ·económico · de sus pueblos. .. .. 



CUAR'TO.-Actuar de consuno para defender la política 
común de transporte, proteger el desarrollo de las flotas mer
cantes de los países de la Zona y procurarles una participa
ción adecuada en su intercambio mundial. 

Para tal efecto, los países de la ALALC procederán a 
establecer consultas inmediatas con el fin de actuar conjun
tamente ante terceros, en todos los aspectos relacionados con 
la aplicación de los principios contenidos en esta declaración . 

QUIN'TO.-Proceder a uniformar, simplificar y codifi
car las disposiciones legales y reglamentarias sobre transporte 
marítimo, fluvial y lacustre de los países de la ALALC. 

SEXTO.-Activar los esfuerzos para mejorar las condi
ciones portuarias de los países de la ALALC en los planos 
material, administrativo y laboral, así como la navegabilidad 
de .los ríos y canales y los sisteinas de balizamiento" y accesos 
a {as JJUertos , con miras a aumentar la productividad y re
ducir -los costos del transporte -marítimo, fluvial y lacustre. . . . 

:sEPTIMO._:_Coordinar ·[os · servicios portuario~ de los 
países de la Zona.,· procurando ·que cada puerto se desarrolle 
de acuerdo a sus mejores posibilidades potenciales para fa
vorecer el intercambio zonal y extrazonal. 

OCT A VO.-Prornover la consatución de conferencias de 
fletes regionales, para la fijación de tarifas y condiciones 
de transporte adecuadas y razonables, basadas en criterios 
uniformes para todos los países de la ALALC. 

NOVENO.-Establecer en cada país a la brev~dad po
sible, unidades de estudio de los problemas de transporte y 
fletes marítimos, fluviales y lacustres, a nivel gubernamental 
y con participación de los sectores interesados. 

. . DECIMO.-Procurar la armonización de las condiciones 
de explotación de las flotas mercan_tes de la Zo!la, incluyendo 
los incentivos de fomento y estímulo, con miras a que operen 
en · térnúnos de competencia leal y equitativa. ·· · 

. Dlj:CIMOPRIMERO.-Conceder tempo1:alm!!nte trata
miento de buques o naves nacionales a los extranjeros fletados 
y operados por empresas navieras nacionales de un país de la 
Zona como complemento de sus tonelajes, en la forma y con
diciones que se establezcan, mientras las marinas mercantes 
de los países de la Zona carezcan de la capacidad de trans
porte necesaria para· atender ;m. in~e!·cambio ... . _ .. _ : :: · 

DECIMOSEGUN DO.-Proseguir los esfuerzos por párte 
de los países miembros para conceder a los países y (el'ritó1'ios 
mediterráneos, las facilidades nece.~arias y mejorar las exis
tentes,. a fin de facilitar su transporte marítimo, fluvial y la
custre, así . coino las de naturaleza pórtúaria destinadas a 
ináeméntar el transito de su conierciá exterior, y · · · 

RESUELVE : · 

Someter esta Declaración a los órganos de la Asociación 
para el efecto de su adopción por las Partes Contratantes. 

CONSTANCIA DE LA DELEGACION 
ARGENTINA 

La Delegación Argentina reitera su. adhesión al principio 
general expresado en el punto Decimosegundo, referente a 
la situación de los países mediterráneos, y particularmente en 
lo relativo a la libre navegación de los ríos Paraná y Uru
guay, así c.omo a la necesidad de hallar solución satisfactoria 
a los problemas emergentes de esa condición, como su Gobier
no está llevándolo . a cabo directamente con ·zas partes intere
sadas, pero deja constancia de su oposición a la inclusión en 
esta oportunidad .del punto Decimosegu.ndo, por entender. 
dados los fundamentos que se expresaron en su presentación , 
que no corresponde su consideración en este foro. 

RESOLUCION I 

La Reunión Gubernamental de Transporte Acuático de 
los paí.~es de la ALALC. 

RESUELVE: 

Recomendar a los órganos de la Asociación, que, con 
asistencia de sus organismos especializados, prosigan los tra-
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bajos encaminados a la concertación del Convenio de /,ran&
¡)árte marítimo, fluvial y lacustre de la ALALC, teniendo en 
cuenta entre otras, las normas siguientes: 

CAPITULO I 

Rese'rva de Cargas 

Las cargas de intercambio comercial entre las Partes 
Contratantes, transportadas por agua, quedan reservadas a los 
buques o naves nacionales de las Partes Contratantes, en las 
condiciones establecidas en el presente Convenio . (Ver capí
tulo VI.) 

CAPITULO II 

Conferencias de Fletes-

Las Partes ContratanÚ~s promoverdn la constitución de 
conferencias de fletes que tengan sede im países de la Zona. 
con miras a armonizar las normas operacionales, procw•a-,· · la 
regularidad de los tráficos zonales, fijar las condiciones del 
transporte y las tarifas de fletes, sujetas a la homologación 
por las autoridades competenes de cada Parte Contratante, y 
garantizar el cumpli-miento de las disposicio_nes relativas a las 
reseruas de carga y a las participaciones en los tráficos. 

Las autoridades competentes de cada una ele las Partes 
Contratantes supervisarán estas conferencias y controlarán la 
aplicación de fletes y el estricto cumplimiento de la.~ condi
ciones de transporte marítimo, fluvial y lacustre, a fin de 
que no sean afectadas por discriminac:ón de cargas ni rechazo 
Ú!.justificado de embarques, ni cobro de fletes superiores a los 
establecidos por estas conferencias, ni ati-asos de embarques, 

· ni concesión de rebajas o adopción de otí·as medidas: .·que 
constituyan prácticas de competencia destructiva o injus_ta. 
que perturben la participación de otros buques nacionales ·de 
las Partes Contratantes. Si fuere necesario:, las autoridades 
de referencia podrán disponer la revisión de las tarifas .: de 
flet es y de las condiciones de transporte . 

Promoverán, además, .el .establecimiento . de . un sistema 
de consultas que facilite contactos permanentes con las 
fuerzas productoras, cámaras de comercio o consejos de usua
rios ·del transporte, contemple debidamente estos intereses y 
a-- través de tal sistema puedan ·hacerse llegar observacione.~ a 

· las conferencias de fletes. 

Las conferencias de fletes deberán proporc!onar, anual
mente, a las Partes Co1_1-tratantes, por intermedio del Comité 
Ejecutivo Permanente · de -la ·AL-ALC, informaciones detalla
das sobre sus actividades. 

CAPITULO III 

NormaB sobre Nacionalidad. y Arrendamiento 

Se co;!siderará buque .. o · n'aue de bandera nacional de 
cada país, para el tráfico zonal, al que reúna las siguientes 
condicione,q: 

a) Que esté matriculado definitivamente en el país res
pectivo y tenga título de propiedad regis trado conforme a 
su legislación; 

b) Que, respetando las exigencias de cada país cuando 
~~s tas sean mayores, el capitán, los oficiales y, por lo menos. 
la mayoría del resto de la tripulación, sean de nacionalidad 
del respectivo país y habilitados para el eiercicio de sus fun 
ciones por autoridad competente, debiendo usarse el idioma 
nacional en las órdenes de mando verbales y escritas y de 
trabajo del buque o nave. y en laB anotaciones, libros y do~ 
cumentos legales exigidos; 

e) Que si el propietario fuere una persona natural o fí -
8ica, sea de nacionalidad del respectivo país y tenga · en el 
mismo su domicilio principal y la sede real y efec ti.ua 
de la empresa; 

el) Que en caso de pertenecer a ww sociedad de perso
nas, ésta esté constituida según las leyes del país de la ban
dera del buque o nave, la mayoría de su capital sea de pro
piedad de personas de la nacionalidad del mismo y tenga la 
empresa en él su domicilio principal y su sede real y efectiva; 

e) Que en caso de pertenecer a una sociedad de capi
tales, ésta esté conBtituida conforme a la,~ leyes del país de la 
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bandera del buque o nave y tenga en él su domicilio principal 
y la sede real y efectiva, debiendo ser de la nacionalidad del 
t:espectivo país el presidente del directorio , la persona que 
desempeñ.e las funcwnes de gerente y la mayoría de los direc
tores y administradores, y pertenecer la mayoría de su capital 
a personas físicas o naturales , o jurídicas , nocionales de _di
cho país; 

f) Que en caso de copropiedad de buques o naves, sea de 
personas o de capitales, el sistema · de copropiedad esté cons
tituido según los leyes del país de la bandera del buque o 
nave y más de la mitad del valor de la copropiedad pertenezcá 
a personas físicas o naturales, o jurídicas, del país respectivo 
las cuales deberán tener su domicilio principal y su sede real 
y efectiva en el mismo; 

g) Que en caso de ser de propiedad de una sociedad de 
capitales cuyo capital pertenezca en su mayoría a personas 
físicas o naturales, o jurídicas, naCionales de dos o más países 
de la Zona, con buques o naves matriculadas en uno u otro 
de ellos, la sociedad esté constituida conforme a las leyes de 
alguno de dichos países de la Zona, debiendo tener en él su 
domicilio principal y sede real y efectiva y ser de naciona' 
lidCf:d de alguno de los mismos países, el presidente del direc
tono, el gerente y la mayoría de los directores y adminis
tradores, y 

h) Los armadores propietarios de buque o nave nacional 
que cuenten con autorización del órgano competente del res
pectivo país, podrán arrendar o fletar buques o naves en los 
casos de insuficiencia de sus bodegas para el tráfico zonal y 
en l_rt;s condiciones es~ablecidas en los párrafos siguientes, cori
cedwndose a los mtsmos el tratamiento de buque o nave 
nacional. Este tratamiento será reconocido por las otras Partes 
Con tratantes. 

Estos arrendamientos o fl etamentos sólo podrán ser rea
lizados hasta el límite de tonelaje en actividad de buques u 
naves nacionales del propio annador de la Zona, sea que pro
longué o no sus ti·áficos a países extrazonales y por los plazos 
y demás condiciones que cada país acuerde. 

- En similitud de condiciones económicas y técnicas gene-
rales con buques o naves extrazonales, se dará preferencia 
para el arrendamiento o fletamento en. primer término a bu
ques o naves del propio país y en segundo lugar a buqúes o 
naves de ba~dera de otro país de la Zona. ( 1) 

CAPITULO IV 

Normns sobre I gualdad dP Tratamiento 

Los bu.qu.es o naves nacionales de los países de la Zona 
1¡11 e ·transporten ·personas y jo · mercaderías entre los respec
tivos países, recibirán igual tratamiento que los buques na
cionales de cada país de la Zona empleados en el tráfico 
zonal en materias tales como trámites portuarios, aduaneros v 
operac ionales, servicios y condiciones de est iba y deses tiba, 
pa¡¿o de derechos de navegación, atraque (2) . estadía y otros. 

Ninguna m edida que adopte un país de la Zona cOl! 
respec to a m ercaderías yjo personas transportadas en buques 
o naves de su propio registro, dentro del trá/'co zonal . pódní 
implicar recargos, sobreprecios, rebajas o cualquier tratamien
to diferente cuando sean transportada.~ en buques o naves de 
otro país de la Zona. 

No se podrá imponer restricciones de ninguna naturaleza 
o m edidas de efec to equivalentes para la recepción , operación o 
despacho de buques o naves nacionales de países de la Zona. 
que signifiquen tratamiento desi¡¿ual entre . los países de la 
Zona o menos favorable que el aplicado a países extrazonales. 

Ninguna de estas disposiciones podrá ser interpretada 
como res tricción al derecho de cada país a reglamentar su 

(~) L t;l Dd_egación bra.silei\a dejó con.:5tanc.ia d~ su posicwn, según la 
cual propuso una _ r.educción gradu!l! de la capacidad de a rrendamiento .de 
buqu~s o - ~a~es, con períodos y p9rceptaje~ ~s~bl_e<:ido;-: ~n. eonven.io, q1.,u; 
dete~minase un ~mportrunient.o unifonue _ en la Zona, en la cu.al . ac.tua.l· 
n~en~e se v~rifi ca la con~pete_~c ia ~ntre _las empresa~ de las Part_es Col)tra
tantes. 

{2) La Delegación del Perú dejó constancia de que no podría extender, 
por el momento; 111 atraque de los ·buques o naves de los demás paises de 
la !Zona, el 1nismo trc\t.anüento que concede a ·los de · su bandera . 
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cabotaje nacional, así como los transportes destinados ajy 
procedentes de países extrazonales. 

Tampoco podrá considerarse como restricción el derecho 
de cada país a facilitar , en cualquier forma, los servicios de 
cabotaje nacional que realicen sus buques o naves. 

A estos efectos se entenderá por co mercio y navegación 
de cabotaje nacional los que se realizan entre puertos de un 
mismo país conforme a su legislación. 

CAPITULO V 

Disposiciones Transitorias 

No vbsntan.te lo dispuesto en el Capítulo lll, se conside
rarán. también buques o naves nacionales de cada país, los . 
pertenecientes a personas, sociedades de personas o sacie- . 
dades de capital que al 1 de abril de 1965 estaban definiti
vamente matriculados con título de propiedad regis trado como 
nacional de un país de la Zona, conforme a la respectiva le-
gislación. . 

Las personas. sociedades de personas o sociedades de 
capital sólo podrán reponer o ampliar el tonelaje de los 
buques o naves propios a que se refi ere el párrafo precedente,
en el caso que se adapten a los reglas y condiciones indicadas 
anteriormente. · 

Los países que dentro de los plazos a fijarse manifieste/!" 
ante la autoridad pertinente de la ALALC que no pueden 
cumplir en buques o naves de su matrícula las exigencias 
relativas a la nacionalidad del capitán., oficiales y resto de · 
la tripulación, quedarán exentos de su ctimplimiento en la m e
dida de sus necesidades y has ta por tres arios. 

Se podrá conceder una prórroga de hasta tres añ.os adi
conales siempre que durante el primer período se hayan. 
integrado las tripulaciones, a excepción del capitán y ofi
l"iales que deberán ser nacionales, con personal nacional de 
países de la Zona, debidamente habilitados en ·el país de l a 
bandera del buque o nave, en la proporción indicada en 
el inciso b) del· Capítulo 11 L 

Se consideran nacionales de Colombia y nacionales 
del Ecuador, . los buques o naves pertenecientes .. a la Flota 
J11 ercante Gra.ncolombiana que el 1 de abril de 1965 estaban 
abanderados y definitivam ente matriculados en cada uno dP 
~~sos dos países con título de propiedad registrado como na
cional, conforme a la respectiva legislación. 

CAPITULO VI 

Condiciones para la. Reserva de Cargas 

No habiéndose alcanzado acuerdo sobre la determinación 
de esas condicioiles, _se formularon ias siguientes propuestas: 

Argentina 

1) Se establece la reserva de cargas del intercambio 
r:omercial transportado por agua a favor de los buques nacio
nales de los paí~es de la Zona. en las condiciones que se deter
minan más adelante. 

2) El transporte de cargas a #ranel, cargas de masa. 
car gas líquidas (petróleo y derivados) , cargas frigoríficas , café 
y cacao y otras cargas especiales. será ajustado mediante con
cenios o acuerdos entre los países -directamente interesados. 

3) Sin pet}uic io de ello. y a fin de facilitar al desarrollo 
del co merc :o zonal y el establecimiento, expansión y coordi·· 
nación de los servicios de transporte ·zonales. los países asig
narán una particirJación pre ferente a las líneas nacionales 
de países de ln Zona. que atiendan o atendieren en forma 
regular y estable el transporte entre puertos zonales. sea que 
prolonguen o 1w sus trájicos a pai.s~s extrazonales. 

· · 4 ) Respetada la l'eserva de transpMté de cm·ga. para los 
buques nacionales ·'de los países de la · Zona, podrá asigruirse 
üna arlecuada participación en el tráfico zonal" a líneas na-· 
éionales re~u!ares de países e.\:trazoriales que atienden el nw
vimiento del comercio exterior recíproco entre su propio país 
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y países de la Zona y que, en el curso de sus rutas normales, 
sirvan al tráfico entre puertos de dichos países; tal participa
ción será establecida en base · de igualdad de tratamientO a los 
buques de la Zona en los países extrazonales y en condiciones 
tales que no constituyan impedimento al comercio y a la ex
pansión de las flotas zonales. 

5) · En la aplicación· de las normas que se establezcan a 
estos efeCtos, las medidas que para su ejecución se adopten 
preservarán los esfuerzos realizados por las flotas nacionales 
en la prestación de servicios permanentes para atender el 
intercambio comercial entre países de la Zona; y tales medidas 
facilita rán en cuanto sea posible, .la expansión y coordinación 
de los transportes zonales y su capacitación para los requeri
mientos de los futuros incrementos comerciales y, en especial, 
el desarrollo de tráficos que carezcan de servicios zonales 
adecuados. 

6) La aplicación de las reservas y de los acuerdos indi
cados precedentemente no padrá significar discriminación de 
carga ni rechazo iniustificado de embarques, ni cobro de fletes 
sUperiores a los establecidos por las Conferencias de Fletes de 
la Zona, ni atraso de embarques, ni concesión de rebajas o 
adopción de otras medidas que constituyan prácticas de com
petencia destructiva o injusta que perturben la participación 
de otros buques .nacionales de países de la Zona. 

Brasil 

1) La reglamentación del transporte de los productos a 
granel .y de las cargas especiales crili/icadas en los términos 
del numeral 2 del presente Convenio, podrá ser acordada me
diante pactos celebmdos entre las Partes Contratantes intere
sadas, con plazos de vigencia que n.o sobrepasen el período 
indicado en el Artículo 2 del Tratado de M ante video. 

Respetada la reserva ele transporte para las empresas 
nacionales de los países de la ALALC. las empresas de ban
dera extrazonal, de servicios tradicionales y regulares. podrán 
participar en el tl·á.fico, en el curso de sus rutas normales entre 
sus respectivos países de origen y puertos de los países de la 
Zona., siempre que: 

a) su participación no presente obstáculos al comercio y 
a la expansión de las flotas de los países zonales, y 

b) sea co1Ú:eclida, en su país de origen, reciprocidad de 
tratamiento a las empresas de navegación de los paí-
8es de la Zona. 

2) Para los fines del presente Convenio, se definen como 
cargas especiales las indicadas por las Partes Contratantes 
interesadas en el respectivo intercambio -la importadora y 
la exportadora- y que consten en las listas negociadas por 
pares de países en la forma y con las limitaciones estipuladas 
en el párrafo siguiente. 

3) Las· listas de cargas especiales podrán contener mer
cadel'ias que hayan participado en el int~rcambio bilateral, 
dura¡rte el bienio anterior a su negociación, y deben ser ela
boradas como se establece a continuación: · 

la. lista: 3 afias de vigencia. 
75% del tonelaje medio de intercambio, deducidos 
los gmneles durante el bienio anterior a la negocia
ción de la lista; 

2a. lista: 2 años de vigencia. 
50% del tonelaje medio de intercambio, deducido~ 
los graneles, durante el bienio anterior a la negocia-
ción de la lista, y · 

3a. lista: 2 mios de vigencia. 

Colombia 

25% del tonelaje medio de intercambio, deducidos 
los graneles, durante el bienio anterior a la negocia-· 
ción de la lista. 

La Delegación de Colombia manifestó su conformidad 
con ·los p1•incipios generales de política naviera analizados por 
la Reunión Gubernamental sobre Transporte Acuático, pero 
se1ialó ·que reservaba para otra ·instancia su pronunciamiento 
definitivo sobre todos los punto¡¡ relacionados con la reserva 
de carga. 
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Chile 

Las Partes Contratantes convienen en establecer gradual
mente un régimen multilateral de reserva de carga que se 
perfeccionará en un plazo que no sobrepase el período de 
tra.nsición indicado en el Artículo 2 del Tratado de !11 ante
video. 

Para este efecto, en forma acumulativa lineal, anualmen
te y en porcentajes iguales, liberarán para los demás países 
de la Zona, la totalidad de las cargas de su comercio intra
zonal con excepción de los combustibles líquidos y sus deriva
dos, los que quedarán sujetos a los acuerdos de las Partes 
Contratantes. 

Ecuador 

La _De_letJación de l EcuadC!r admite la reserva de carga 
como prmc~pw general de polít~ca de transporte marítimo pe
ro, en esta oportunidad, formuló reserva en cuanto ~ su 
inmediato establecimiento, porque considera que no existen 
a~~ualmente condü;:iones apropiadas que conduzcan a la adop
cwn de un mecamsmo a este respecto, en lo que se refiere al 
tráfico marítimo de la Zona. 

Seiialó la conveniencia de que se procure solucionar, 
cuanto antes , la falta de estudios y estadísticas actualizadas 
sobre el tráfico marítimo zonal, a /in de permitir la. ·adecuada 
consideración del problema, y se pronunció por la necesidad 
de estructul'ar un régim en que tomando como base las rea
lidades existentes, sirva para apoyar el desarrollo económico 
de la Zona y constituya, a la vez, instrumento útil para los 
propósitos de la integración, principalmente para el fomento 
de las exportaciones tanto en lo que se relaciona con el co
mercio intrazonal como extrazonal. 

México 

La Delegación de México admite la reserva de carga 
como principio general de política de transporte acuático, pero 
fonnnló reserva en cuanto a su inmediato establecimiento. 
porque considera que no existen elementos suficientes qué 
determinen la adopción de un mecanismo apropiado. 

Uruguay 

1) Respetada la reserva de transporte para las empresas 
nacionales de los países de la ALALC, las empresas de ban
dera extrazonal. de servicios tradicionales y regulares, podrían 
participar en el tráfico, en el curso de sus rutas normales en
tre sus respectivos países de origen. y puerto de los países de 
la Zona, siempre que: 

a) su. participación no presente obstáculo al comercio y a 
la expansión de las flotas de los países zonales, y. 

b) sea concedida, en su país de origen, reciprocidad de 
tratamiento a las empresas de navegación de los paí
ses de la Zona. 

2) Para los fines del Conuenio se definen conw cargas 
reservadas a las líneas nacionales de las Partes Contratantes 
interesadas, con plazos de vigencia que no sobrepasen el pe
ríodo indicado en el Artículo 2 del Tratado de !11 ante video 
las que a continuación se detallan: ' 

Primer Período: 3 w'ios de vigencia. 
. 70% del tonelaje m edio de intercambio durante el bienio 
(interior al período. 

Segundo Período: 2 mios de vigencia. 
60% del tonelaie medio de intercambio durante el bienio 
anterior al periodo. 

Terc er Período: 2 años de vigencia.. 
50% del tonelaie medio de intercambio durante el bienio 
ariterior al periodo. 

La distribución de las cargas reservadas a las Partes 
Contratantes interesadas , será acordada mediante pactos bíla
terales, teniendo preferencia en esta distribución aquella par, 
te que tenga balanza comercial desfavorable, en proTJorción 
directa al valor ele sus importaciones de l intercambio total 
con la otra parte, en el bienio anterior. 

La carga no regulada bilateralmente por el párra fo orr· 
terior y la. parte de las cuota.~ bilatemles no transpOI't(l cla por 
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ninguna de las partes queda resel'vada a líneas nacionales es
tables de las Partes Contratantes, teniendo preferencia en. 
igualdad de condiciones, las líneas nacionales-estables de paí
ses de men01' desarrollo económico relativo y las de los países 
n que se refiere la Resolución 71 (lll) de lá Conferencia. 

RESOLUCION JI 

La Reunión Gubernamental de TranSporte Acuático de 
los países de la ALALC, 

RESUELVE: 

R ecomendar al Comité Ejecutivo Permanente la conve
niencia de constituir, a la mayor brevedad, el Consejo de 
Transporte y Comunicaciones a que se refiere la Resolución 
101 (IV) de la Conferencia de las Partes Contr{ltantes y, que 
al hacerlo, le encomiende la formulación de las recomendacio
nes que los gobiernos de los países miembros deberían hacer 
efectivas para dar cumplimiento a los objetivos de la política 
de trans porte marítimo, fluv ial y lacustre acordada. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA FINANCIERA Y MONETARIA 
DE LAS PARTES CONTRATANTES DEL TRATADO DE MONTEVIDEO 

En la sede de la Asociación. a los seis días del mes de 
mayo de mil novecientos sesenta y cinco, se constituye el 
Consejo de Política Financiera y J11onetaria de las Partes 
Contratantes del Tratado de Montevideo , de acuerdo con lo 
esiabfecido . eitlc Resolácíón 101 (IV) de la Conferenciá y con 
la asistencia arriba indicada. . . . 

A proposición del señor Representante de México, don 
Rodrigo Gómez, y con el apoyo unánime de los demás señores 
Representantes, se resuelve elegir Presidente de la presente 
Reunión al señor 'Vicepresidente del Banco Central de Chile , 
don Carlos M assad. 

El Consejo toma conocimiento de las conclusiones a que 
arribara la Primera Reunión de la Banca Comercial de los 
países de la ALALC y de la Segunda Reunión de la Comisión 
Asesora de Asuntos 111 onetarios de la Asociación, celebradas 
respectivamente durante los días 9 al 13 y 15 de marzo 
pasado. 

El Consejo examina las bases generales que en ambas 
Reuniones se expusieron .. . con el .objetivo de . perfeccionar el sLs
tema de pagos vigente en la región y de acentuar la colabo
ración recíproca entre las autoridades monetarias, así como 
de intensificar las relaciones entre la banca comercial de los 
países del área . 

A este respecto se señaló, con el asentimiento unánime 
de los seíiores R epresentantes, ·que las bases consideradas son 
apropiadas en sus líneas generales para el fin propuesto y que 
paralelamente podrían iniciarse contactos entre lo.~ Banco.~ 
Centrales que no serían incompatibles con cualquier sistema 
de cooperación multilateral y que tendrían por objeto lograr 
entendimientos entre pares o grupos de bancos encaminados al 
otorgamiento de facilidade.~ cr(!diticias recíprocas. 

El Consejo entiende que los trabajos destinados a am
pliar la red bancaria interlatinoamericana y aquéllos tendien
tes a acentuar la coope ración recíproca entre los Bancos 
Centrales deben ser objeto de esfuerzos paralelos y armónicos , 
por cuanto no existen incompatibilidades entre cualquier m e
canismos de coopemción de· las autoridades monetarias y una 
mayor agilidad de fa banca comercial para realizar su.s 
operaciones. 

Se concluyó asimismo en. que sobre la base de los .posi-. 
tiuos trabajos de la Comisión Asesora de Asuntos Monetario.~ . 
podría iniciarse la tarea de elaborar un proyecto concreto 
sobre la materia con sus varias opciones, el que podría. ser 
prepamdo por un grupo "a.d hoc'' de expertos de Bancos 
Centrales de la Asociación y el que sería posteriormente con
siderado por los órganos institucionales previstos para el 
efecto , como ser la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios 
y el propio Con.~ejo. 

En tal sentido. se estima necesario considerar conw hases 
apropiadas para e'ste trabajo , las siguientes: 

1) El sistema debie1'a éónte~~plar ld posibilidad de avan-. 
zar por etapas para una futura coordinación. y colaboración 
más estrechas en materia de política financiera y monetaria. 

2) Debiera ·Ser no discriminatorio con respecto q. países 
fuera de la ALALC, reconociendo las dificultades de pago de 
algunos de los paí.~es miembros. 
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3) En un principio los períodos de liquidación no debe
rían ser muy extensos. 

4) La liquidación se haría en divisas de libre converti
bilidad. 

5) Los créditos recíprocos regzn.an durante el período 
de compensación con límites máximos a determinar. No exis
tirían obstáculos para el otorgamiento de créditos extraor
dinarios, cuando así lo negociaran bilaterálmente los Bancos 
Centrales. 

6) El sistema debiera abarcar a plazo breve a todos los 
países de la Asociación. Eventualmente se podría contemplar 
la. participación de los demás países latinoamericanos. 

7) En el plazo más breve posible el sistema debiera. abar
ca r todos los pagos derivados de lran.saciones de comercio 
in tra.zona.l . 

8) Paralelamente, se estudiaría la posibilidad de cana
lizar a través del mismo, pagos por otros conceptos como por 
ejemplo los correspondientes a los fletes, pasajes y eventnalc 
mente primas de seguro y reaseguros. 

.9) Posibilidad de establecer un fondo común de reserr;a 
que operaría además como garante de los crédito.~ que se con
cedieren los países. 

A juicio del Consejo los estudios que se hicieren debie
ran coordinarse con los que reali.zan otros institutos en el 
ámbito latinoamericano. 

En materia de procedimientos . el Consejo resolvió lo 
siguiente: 

1) Constituir el grupo "ad hoc" a que se ha hecho re
ferencia anteriormente, para el cual se indicaron los nom
bres de los señores Evaristo Evangelísta (Argentina), Eduar
do Silveira Gomes (Brasil) , Jorge Marshall (Chile). Gustavo 
Petricciolli (México) y Emilio Barreta (Perú) : En caso de 
que algunos componentes del grupo se viesen en la imposi
bilidad de participar de sus trabajos , se faculta a la SeCI·e
taría a gestionar la concurrencia de otros expertos· de · los 
Bancos Centrales de los países miembros. 

2) El grupo de expertos com enzará sus trabajos en la 
sede de la Asociación el día 24 de mayo. 

.'J) Solicitar al Comité Ejecutivo Permanente que con
uoque la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios a cele
brar una tercera reu.nión en la sede de la Asociación a par
tir del 1 de junio próximo, con el objeto de examinar el 
proyecto que formul e el grupo de expertos. A dicha reu
nión , serán invitados observadores de los Bancos Centrales 
de Bolivia y Venezuela, del Centro de Estudios Monetarios 
Latinoamericanos (CEMLA) y de la Cámara de Compen-
sación Centroam.ericanq. · 

4) El Consejo, en . su . próxima reunión examinará . los 
resultados de lo.s. trabaj01¡ Jealizados y se pronu.nciarci sobre 
los mísnws y sobre las modalidades operativas que corres-
pondan. · · · · · 

Los seiiores Representantes del Brasil, del Ecuador . y 
de l Uruguay hicieron salvedad con respecto a su condición de 
110 titulares del Consejo. 
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S ., • Primer Seminario Técnico Turístico 

~Oif, • Expansión de la industria siderúrgica 

:e XXX Asamblea de la Confederación 
Nacional Ganadera 

.el Protección oficial del azufre 

e; Nueva emisión de bonos 
gubernamentales 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Primer 
· Seminario 

Técnico 
Turístico 

Al celebrarse el Primer 
Seminario Técnico Turís
tico en la ciudad de M é
xico fueron comentados 
por la prensa nacional, 
en días pasados, relevan

tes temas acerca de la importancia y 
de los principales problemas que presen
ta nuestra industria sin chimeneas. 

Este gasto, según se presenta en el 
siguiente cuadro, durante los últimos 5 
años incrementó el ingreso nacional (de 
acuerdo con un multiplicador estimado 
en 3.75 y considerando que en el gasto 
estimado por turista pudiera haber una 
variación de más o menos $50.00) y. repre
sentó una cantidad mínima de 8,962.50 
pesos y máxima de 9,337.50 pesos por 
turista. Según esto, en el año de 1964 , · 
el turismo extranjero que se internó en 
la República Mexicana produjo un efecto 
de incremento en el ingreso nacional d e 
más de 11 ,000 millones d e pesos. 

hay desde las más modernas en sus tipos 
de construcción, hasta las más antiguas 
que conservan aún el sello de la época 
colonial y la precolonial. Todo ello y la 
propaganda que el gobierno y la indus
tria turística mexicana ha hecho y está 
haciendo .en el extranjero, se ha reflejado 
en un sostenido incremento de corrientes 
turísticas hacia México; su tasa ele incre
mento en cuanto a fuente ele ingresos de 
divisas durante los últimos años, ha sido 
de un 14'%, sólo superada por las que 
muestran los empréstitos internacionales, 
que es d e 19.8%. Por muchos años, ~1 saldo neto de la 

cuenta corriente de turismo ha sido para 
México un factor equilibrador de la ba
lanza de mercancías y servicios; es decir , 
que la· diferencia entre los gastos de los 
turistas extranjeros que entran a M éxico 
y los gastos que hacen los turistas me
xicanos en el extranjero, es siempre fa
vorable y por lo general suficiente para 
compensar el desnivel de nuestra balan
za comercial. De este modo, el turismo 
extranjero adquiere importancia relati
vamente mayor frente a otros renglones 
de la economía nacional puesto que in
crementa .nuestra capacidad de importar 
v atenúa los efectos de una balanza 
comercial desfavorable. 

EL GASTO DE TURISTAS EXTRANJEROS 

Por otro lado, el gasto que realiza el 
turista que se interna en el país, amplía 
de hecho el mercado interno, puesto que 
representa mayor venta de bienes de 
consumo, mayor ocupación para · los tra
bajadores de servicios, mayores ingresos 
para los centros de esparcimiento, o sea, 
un incremento en la actividad económica 
general. 

Afio 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Ingreso 

Dls. 141.776,000 

152.200,000 

155.115,000 

178.635,000 

209.539,000 

239.400,000 ,. 

Nún1ero de Gasto 
turistas per cápita 

746,914 Dls. 189 

760,328 199 

801,883 194 

940,284 189 

1.062,970 197 

1.213,536 197 

Suma 976 

Promedio 195 

Para cuantificar dicho fenómeno , pue
de estimarse el número total de turistas 
que se internaron en el país durante los 
últimos cinco años, relacionánrlolo con 
el gasto que hicieron, a fin de determinar 
el gasto t eórico que realiza cada uno d e 
ellos. 

I''UENTE: D epartan1ento de Turismo de:l Gobierno de México. 
=~ CifrR esUmada por e1 Ban~omext. 

Debe tomarse en cuenta, que además 
del incremento que del. ingreso nacional 
produce el turismo que se interna en el 

Las informaciones que se reproducen 1 país, debe agregarse el que resulte del 
en esta sección, son resúmenes de ,1 gasto de los visitantes fronterizos , el cual 

no se ha incluído en esta información 
noticias apareeiclas en diversas pU- · [ . · por carecerse de base técnica firme para 
blicaciones nacionales y extranjeras y 

1

. estimar ·el multiplicador res¡:ieCtiv'o: 
·no proceden originalmente del Banco México es un .país privilegiado d esde 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., el punto de vista turístico por la enorme 
sino en ios 'cásos en que expresám:ente ¡· va riedad de sus paisajes y la diversidad 
así se manifieste. · :.· de clímas , de tipos de · gente y ·de cm;~ 

t uinbres. :En cu;;~.n to a sus ciudade.~ las 

Todas estas consideraciones sirvieron 
de marco a las discusiones que tuvieron 
lugar en el Primer • Seminario Técnico 
Turístico, celebrado recientemente, en el 
cual se puso de relieve la necesidad de 
intensificar la promoción ttirística y re ~ 
solver los problemas que su desarrollo 
presenta: · · · · · · · 

La elevación técnica de los estableci
mientos ele hospedaj e; la disposición ele 
créditos adecuados para elevar la·s in

. dustrias turísticas; la capacitaeión a l per· 
sonal que presta sus servicios en divc r<;r;:.¡ 
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establecimientos turísticos ; la n ecesidad 
de aumentar los establecimientos de ali
mentación para atenaer debidamente al 
turismo extranjero ; la importancia de 
crear una conciencia turística en el pu e
blo de México y otros temas sem ejantes, 
fueron tratados por los asisten tes a dicho 
Seminario. 

Se precisó que es n ecesario multipli
car los establecimientos .que actualmente 
atienden al turista extranjero. 

Los restauranteros solicita ron que se 
les extiendan créditos y protección pa ra 
poder reinvertir y m ejorar sus e~table
cimientos. 

R especto al personal capacitado para 
atenaer al turista internac:onal, se nre
cisó que son n ecesarias cerca d e 3,000 
personas para atender las crecientes co
rrientes ele turismo que nos visitarán en 
los próximos años. 

Se trató de los precios ele bebidas en 
restaurantes y en centros nocturnos, se
ñalándose que actualmen te son relati
vamente elevados. 

Por su parte el Director del D eparta
mento ele Turismo, informó que no sólo 
se conservará sino que aumentará la 
tasa de incremento anual ele turiomo y 
que su dependencia procurará elimin'lr 
todos los obstáculos que un desa rrollo 
impetuoso vaya encontran-:lo en su ca 
mino. A este respecto anunció, el pasado 
14 de mayo, que ya se h an tomado me
didas para incrementar el turismo y r1u e 
consisten en: 

l.-Inversión d e cerca ele 800 mii!o
nes ele pesos en aconclicionar:Jiento el e 
59 aeropuertos, ele acuerdo con el pro
grama ele priorirlades que estudia la Pre
sidencia ele la República. 

2.-A partir d el 1 ele septiembre habrá 
tarjetas gratuitas para tur istas con du
ración de seis m ese'l, con las cuales los 
visitantes no tend rán nece3idarl de visa. 
Esto será para los nacionales de los nqí'les 
con los que se tiene convenios turísticos. 

3.-Meioramiento del sistema ele ra
cliocomun.icación para facilitar la llegada 
de avionetas. 

4.-Creación ele refugios en las costas 
y eliminación ele trabas portuarias para 
facilita r la ll egada d e los yates. 

5.-Inversión ele 200 millones rle pesos 
en seii.ales ele seguridad y cortesía en las 
carreteras y erección d e albergues y m e
sones a lo largo de ellas. 

6.-Construcción de nuevos hoteles con 
10,000 nuevas habitacione'l . lo que s igni
ficará una inversión de 300 millones de 
pesos al año , y 

7.-Creación ele nu evo-, a tractivos . co
mo el sistema "Luz v S onido" en Teo
tihuacán y otros centros arqueo~ógicos . 

Plan de 
Inversiones 

de la 
Iniciativa 
Privada 

que ascienden 
sos. 

• 
R epresenta ntes del sector 
bancario y de importan
tes invers ionistas nacio
nales h an presen tado al 
Presidente de la R epúbli
ca proyectos ele inveni :Sn 

a muchos millones ele pe-

Datos esenciales ele estos planes de 
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inversión, publicados en "El ·Universal"' 
el pasado 9 de m ayo y que serán eje
cutados en el curso ele los próximos me
ses , son: 

lo.-Aportación ele capitales netamen
te mexicanos, provenientes de inversio
nistas grandes, medianos y pequei':ios. 

2o.-En el desarrollo de las activida
d es agropecuarias también tendrán pa r t i
cipación los productores, ejidatarios y 
pequeños propietarios en las em presas 
que se formen, ya sea como miembros 
d el cuerpo directivo o como a ccionistas. 

3o.-Habrá una estrecha r elación entre 
las zonas pro:luctoras ele m a terias prim t>.s 
y la in:lus trialización de éstas en fábri
cas que cuenten con los medios efectivos 
para su normal y eficaz cle3envolvimien
to: comunicaciones, distribución, merca
dos, etc. 

4o.-Coúrdinación de los traba jos d e 
Jos sectores público y privado. 

5o.-Descentralización de las imlus
trias. 

6o.-Equilibrio en el d esarrollo de las 
dis tintas regiones del país. 

7o.-Creación ele nuevas fuentes de tra
ha_io. 

Concretamente en cuanto toca a las 
actividades agrícolas resaltan programas 
que tienden a: 

l.-Atender la producción de artículos 
de consumo nacional que está suj eta a 
fluctuación en los p recios por causas que 
pueden ser combatidas con los esfuerzos 
del gobierno y ele la iniciativa priva da, 
como en la producción de frutales y ele 
le r;umbres que muchas veces se d esper
dician por b f:1.\ta de m e ·li m aclecna 'los 
ele transportación , ele frigoríficos , ele dis
tribución, etc. 

2.-Acentuar el cultivo el(! productos 
a rlecuarlos en zonn'l qu e no s -'>lo nor lo 
que toca a las condiciones d el suelo, sino 
por rendimiento, por la disponibilidad ele 
aguaa o no, por la transportación, por 
los mercados, etc., sea_ll propios. 

3.-Vincular la producción d e materias 
primas agrícolas con la d e las in:lustrias 
nacionales que las usen . 

En cuanto a la industrialización se 
enumeraron tentativamente increm en tos 
en los renglones y entidades siguientes: 

Aguascalientes: equipo relacionado con 
el t ranspor te ferroviario. 

Coahuila: beneficio de la fosforita. 

Ch ihuah ua : filtros y frenos pa ra auto
m óviles, óxido de magnesio , celulosa. 

Distrito Fe:bral: bandas el e m etal, má
quinas reú stradoras, accesorios de apa
ratos de oficina, motores eléctricos, etc. 

Hidalgo: explotación ele m anganeso. 

Jalisco : resinas lacteofórmicas , dode
cilbenceno. 

México: plantas automotrices, vinilo, 
equipos para la in:lustria hulera y refri
geración industrial, etc. 

N u evo L eón: siderurgia, m aquinaria 
y a paratos electromecánicos. 

Oa xaca: beneficio de pesc:~dos y maris
cos. 

Puebla: cal, partes para automóviles, 
aceros especiales, anhídridos y plastifi
cantes. 

Querétaro: pro:luctos químicos, h erra
mientas ele acero fino. 

San Luis Potosí: bicicle tas, envases ele 
bienes agrícolas, sulfatos ele aluminio y 
c!e amonio, aceros forjados, deshidratación 
de productos a grícolas. 

Sinaloa: cajas d e cartón, fertilizantes, 
increm en to d e la industrialización del 
tomate. 

Tabasco: i:1dust ri alización d el abacá . 

Tamaulipas: cables ele nylon y polie
tileno, etileno, y mosaicos_ 

Tlaxcala : hilados y t ejidos. 

Veracruz: acero, beneficio el e cítricos, 
industrialización de frutas y legumbres. 

Zac:ltecas : planta creosotadora. 

Los proyectos anteriormente citados 
engloban un grupo de nueva creación y 
otros que ya se ha n puesto en marcha. 

• 
En la VI Asamblea Na

Fomento a la cional d el Partido Re
Producción volucionario Institucional, 

lndustl"ial en se presentó w1a impar
Nuestro País t.ante ponencia respecto 

al fomento de la produc-
ción industrial. 

El ponente, Lic. Alfredo Navarrete , 
indic.) que fundamentalmente la garantía 
del fomento a la pro:\ucción industrial de 
M éxico se encuentra en razón directa a 
las disposiciones que haya ele más y m e
jores medios financieros y de crédito 
más barato. 

Propuso el ponente se tomen diversas 
medidas tendientes a obtener esa garan
tía,. entre ellas destacan las siguientes: 

-Estimular ampliamente el ahorro, con 
el objeto de que esos recursos puedan ser 
utilizados para el fomento de la indus
tria m exicana. Sobre el particular, su
girió inculcar el hábito del ahorro en los 
niños y jóvenes, y organizar campañas 
nacionales de a horro, que lleguen a to
dos los sectores del país. 

-Establecer las medidas legales perti
nentes para que la ba nca privada pa rtici
pe cada vez más en el fomento industrial. 

-Los bancos nacionales deben nutrir 
a sus respectivos sectores con créditos 
baratos y con trámites m enos engorrosos. 

-Dar a conocer a los inversionistas 
extranjeros las condiciones favorables que 
existen en M éxico y obtener en el mayor 
número ele países líneas de crédito para 
ponerlas a disposición ele los industriales 
con la finalidad ele que los empresarios 
disfruten de mayor amplitud en la selec
ción, calidad, precio y oportunidad de 
los equipos t écnicos y procesos . 

-Exigir precios justos a nuestras ma
terias primas en Jos m ercados extranjeros. 
Procurar líneas de .créditos suficientes 
pa ra complementar los recursos internos 
y lograr la descentralización de todas las 
funciones crediticias oficia les. 

-Revisar la reglamentac ión de las 
invers iones extranjeras directas y en úl
t ima instancia preferir s iempre las ele ca
rácter indirecto. 
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Se refirió también a la canalización de 
los recursos para apoyar el crecimiento 
y desarrollo de la pequeña y mediana 
industria, a través del fondo de garantía 
y fomento respectivo. En la actualidad 
dicho fomento dispone ele 268 millones 
ele pesos; durante los diez años que tiene 
de vida ha operado 5,722 créditos con un 
volumen total ele $1,136 millones en favor 
ele más ele 3,000 empresas, que consolidan 
entre ellas un capital contable ele $3,790 
millones y dan ocupación a 125,255 tra
bajadores y empleados. 

Mencionó al mecanismo especializado 
en préstamos que fue creado en 1962 para 
aprovechar la organización de bancos de 
grandes recursos, lo que permite a los in
dustriales adquirir y reponer su maqui
naria mediante un ahorro sistemático. 

Destacó también la importancia del 
impulso que recibe la industria nacional 
por las facilidades que se han dado a los 
particulares de obtener préstamos banca
rios para la compra de bienes de con
sumo duradero. En cuanto a los présta
mos para la industria de la construcción 
los bancos y sociedades financieras po
drán concederlos a empresas para cons
trucciones de obras del Gobierno Federal 
o empresas y organismos del Estado. 

Para finalizar, puso de relieve los es
fuerzos oficiales y privados para resolver 
el problema de la vivienda y la introduc
ción de modalidades en los sistemas y me
canismos de préstamos en el país que han 
hecho posible destinar una parte de los 
ahorros del pueblo a la satisfacción de 
necesidades de tipo social. 

Programa de 
- Inversiones 

del IMSS 
para el 

Presente Año 

• 
El pasado 12 ele mayo 
la Dirección General del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, informó 
que ya le habían aproba
do la inversión de 400 

millones de pesos para la terminación 
de 28 obras que tenía pendientes. 

Estas obraG que se terminarán son: 
El Centro de Seguridad Social para Bie
nestar Familiar, centro juvenil, clínica 
médica y hospital, en la ciudad de Aguas
calientes; otros conjuntos similares en las 
ciudades de Campeche y Ciudad del Car
men; Piedras Negras, Coahuila; Tecomán, 
Colima; Tapachula, Chiapas; Guadalaja
ra y Lagos ele Moreno, Jalisco; Tepic, 
Nayarit; Hermosillo y Huatabampo, So
nora; Reynosa, Tamaulipas; Tlaxcala, 
Tlaxcala; Veracruz, Veracruz; y Zacate
cas, Zacatecas. 

Una clínica-hospital en Ciudad Guz
mán, Jalisco; clínicas auxiliares en Tux
pan, Nayarit; Teotitlán del Camino, 
Cuicatlán, Santo Domingo y Cosolapa 
en el Estado de Oaxaca; en Tenejapa, 
Angel R. Cabadas y Motzorongo, del 
estado de Veracruz, en una amplia zona 
cañera. 

Finalmente, El 'Centro de Seguridad 
Social para el BienP.star Familiar de 
Orizaba, Veracruz, y e, ~~ntro Vacacio
nal de Oaxtepec. 

Obras de 
Protección 
en .el Río 
Pánuco 

Secretaría ele 
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• 
Al inaugurar el nuevo 
ingenio azucarero de Za
poapita-P á n u e o, en el 
municipio de Pánuco, Ve
racruz, el pasado 14 de 
mayo, el titular de la 

Agricultura y Ganadería 

anunció que el Gobierno Federal ha re
suelto acelerar las obras de protección 
del río Pánuco, con miras a impulsar el 
desarrollo agrícola de esa zona, y asegu
rar su proceso de integración económica 
en beneficio ele sus habitantes. 

Se informó que en el presente sexenio 
se invertirán cincuenta y dos millones 
de pesos para preservar a la región ele 
las inundaciones que provocan las cre
cientes del Pánuco y sus afluentes, y 
abrir nuevas tierras al cultivo y a la ga
nadería. 

La moderna planta inaugurada, repre
senta una inversión de ciento veinticin
co millones ele pesos y forma parte del 
complejo industrial planeado para la rica 
zona que riegan las aguas del Pánuco, 
controladas ya en una superficie ele ciento 
veinticinco mil hectáreas, merced a obras 
de bordeo en las márgenes del caudaloso 
río. 

La nueva beneficiadora de caña en la 
primera etapa de operaciones, tiene ca
pacidad para moler seiscientas mil to
neladas ele ca1'ia por zafra, y una pro
ducción de azúcar de sesenta millones 
de kilogramos. 

La planta ha sido calculada para pro
cesar hasta un millón doscientas mil to
neladas de caña, con miras a la obtención 
de ciento veinte mil toneladas de azúcar, 
cuando la demanda lo exija. 

Se ha fijado para la obtención de los 
primeros niveles citados, la zafra 1966-
1967, en la que habrán de participar cua
trocientos ejidatarios y ciento cincuenta 
pequeños propietarios, cuyas tierras for
man parte de la zona de abastecimiento 
del ingenio. 

• 
Durante la segunda se
mana del mes, Nacional 

El Mercado Financiera, S. A., analizó 
de Valores la actividad registrada 

durante el último año en 
el Mercado de Valores. 

"La constante generación de un ma
yor nivel de ingreso y de liquidez -afir
mó- permitieron una mayor canalización 
de los recursos financieros que por con
ducto del mecanismo de inversión fue
ron destinados a fines productivos". 

Los mecanismos existentes -agregó
han mostrado flexibilidad suficiente para 
adecuarse a las condiciones prevalecientes 
en el mercado, y gracias a ello, ha sido 
posible captar en una parte importante 
la disponibilidad de recursos que en otras 
condiciones hubieran sólo engrosado el 
sector de fondos a corto plazo. Una ma
yor emisión de títulos y la ampliación de 
importantes grupos inversionistas fue el 
resultado. 

Respecto a las operaciones con valores, 
nos indica que la ampliación de los gru
pos de tenedores de valores, tanto ins
titucionales como individuales, estimuló 
una mayor movilidad de dichos títu'os 
en el mercado, contribuyendo así a que 
el volumen de actividad bursátil se ele
vara en más del 35%, medida en función 
del monto total de transacciones concer
tadas por las diferentes entidades y per
sonas que intervienen y actúan en el 
mercado nacional en su conjunto. Dicho 
total ascendió a más de 267,000 millones 
de pesos en 1964, en tanto que en el año 
anterior llegó a más de 197,000 millones 

de pesos, o sea que fue mayor en cerca de 
70,000 millones. 

Las bolsas ele valores del país -que 
integran el mercado organizado o regis
trado- anotaron en sus libros transaccio
nes por un total de 26,360.5 millones de 
pesos en 1964 contra 25,470.8 millones 
de pesos en 1963, o sea un aumento de 
sólo 3.5% y cuya participación dentro 
del monto total negociado por el mercado 
en su conjunto declinó de 12.9% a 9.9% . 

De acuerdo con las informaciones pu
blicadas por la Comisión Nacional de Va
lores, en el mercado libre o no registrado 
se efectuaron transacciones por un total 
aproximado de más ele 240,000 millones 
de pesos, cifra superior en m ás de 69,000 
millones a la correspondiente a 1963. 

En tratándose de las nuevas emisio
nes de valores de renta fija nos indica 
que el total en 1964 ascendió a 18,673.3 
millones ele pesos, en tanto que en 1963 
llegó sólo a 5,448.6 millones, o sea, que 
hubo un fuerte aumento de 13,224.7 mi
llones (242.7% ), el cual supera en 142.7% 
a la cifra total de 1963. Este aumento 
fue resultado principalmente de las ma
yores emisiones flotadas por el sector pú
blico, cuyo monto total subió de 2,451.8 
millones en 1963, a 12,905.5 millones eD 
1964, o sea 10,453.7 millones de pesos 
más. 

Al tratar el tema de la tenencia en va
lores de todas clases, indicó que con base 
en el crecimiento de los recursos del sis
tema bancario en su conjunto, la tenencia 
se elevó de 12,222.9 millones de pesos en 
diciembre de 1963, a 18,584.8 millones 
de pesos en el mismo mes de 1%4, 
o sea que registró un incremento del 52%. 
Resulta de interés señalar que la tenen
cia en valores de todos tipos del sistema 
bancario mexicano en su conjunto, repre
sentó el 15.8% del monto total de sus 
recursos en 1963, habiéndose elevado esta 
proporción hasta el 20.1% en 1964. 

Las cotizaciones de los valores, tuvieron 
el siguiente movimiento: con base en el 
promedio anual del índice general de co
tizaciones bursátiles de acciones que cal
cula Nacional Financiera (base recon
vertida 1960 = 100), la elevación de los 
precios se mide en 12.3%, pasando de 
una puntuación de 92.4 en 1963 a un 
nivel de 103.8 en 1964. Este aumento fue 
resultado principalmente del incremento 
de 23.8% registrado por el subíndice de 
acciones industriales, cuyo nivel pasó de 
90.4 a 111.9, de la elevación del 5.9% en 
el subíndice de acciones mineras que 
pasó de una puntuación de lOO a 105.9, 
así como de la mejoría de 1.2% experi
mentada por el subíndice de acciones 
bancarias que se elevó de 107.9 a 109.1, 
ya que el subíndice de seguros y fianzas 
casi se mantuvo al mismo nivel. 

Finalmente, se refirió a la circulación 
de valores de renta fija, indicando que el 
fuerte aumento en las nuevas emisiones 
flotadas en 1964 y las mayores colocacio
nes propiciadas por las favorables con
diciones de la economía mexicana, se re
flejaron en el crecimiento ele 39.1% en 
la circulación de valores de renta fija, 
que se compara favorablemente con el 
registrado en 1963, que fue ele 19.8%, en 
1962 de 12%, en 1961 de 11% y en 1960 
ele 21.3% con respecto al a1'io inmediato 
anterior. Esta importante elevación ocu
rrida en 1964, fue consecuencia de la 
mayor circulación de valores del Gobier
no Federal y de los títulos de entidades 
privadas, cuyos aumentos fueron respec-
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tivamente del 76.7% y .el 43 .4%, ya que 
la circulación de los valores de organis
mos descentralizados y empresas de pa r
ticipación estatal sólo aumentó en 3.4%. 

La deuda pública interior titulada de 
la fed eración, elevó su ci rculación de 
7 771 mülones en 1963 a 13,734.5 millones 
e;1 1964, o sea un aumento de 5,962.7 
millones de pesos. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

La Industl"ia 
Química y la 
Petroquímica 

Nacional 

La industria química ha 
sido definida como la ac
tividad industrial que ba
sa sus procesos producti
vos en las posibilidades 
de combinación de la ma

teria y la energía, con el objeto de pro
ducir estructuraciones diferentes. 

La industria química mexicana ha ve
nielo creciendo a un ritmo muy favora
ble: de un 3% anual de 1950 a 1955, el 
aii.o pasado el aumento se elevó a casi 
12% anual, arrojando tm incremento pro
m edio anual de casi 8 % para los últimos 
15 aii.os. 

A pesar de eso, es todavía mucho lo 
que resta por hacer. En efecto, mientras 
en México se calcula que el consumo ele 
productos químicos por habitante es ele 
unos $280.00, en el bloque económico 
euroneo e~ de unA.s cuA.tro veces má~ y 
en Estados Unidos de Norteamérica 
unas diez veces más. Esto muestra el 
vasto esfuerzo que hay que realizar pa
ra tratar ele alcanzar el nivel ele lo~ paí
ses que se encuentran más desarrollados. 

Dentro del panorama nacional, ocupa 
un lug-ar rle gran importancia. ParticipÓ 
en un 5.8% en la formación del PNB 
porcentaje muy con~iderable si se apre: 
cía que proviene solamente ele una rama 
industrial. Es el 22.5% del producto total 
de las manufacturas, y sólo es superarlo 
por el valor del producto del comercio, 
los valores de la producción ag-rícola 
y los valores adicionados de todas las 
demás manufacturas que incluyen im
portantes sectores como el textil, el si
derúrgico, el hulero, etc. 

El fuerte impulso que el sector públi
co ha venirlo clA.n -lo a la petroquímica 
acelera la importancia ele esta rama in
dustrial en nuestra vida económica. 

Con base en la definic;ón de industria 
química se afirma que la petroquímica 
es la parte de la industria petrolera que 
estudia las posibilidades de combinación 
ele Jog compuestos qu e constituyen el 
petróleo. 

La necesidad ele aprovechamiento de 
los hidrocarburos, que antes se conside
raban residuos, es lo que vino a dar las 
bases de la moderna petroquímica. 

Al integrarse la industria petrolera en 
sus aspectos químicos se vuelve la abas
tecedora ele materias primas para la in
dustria química. 

Las características d e producción d e 
grandes volúmenes de la industria pe
trolera y la nitidez técnica de sus proce
sos químicos, hacen que en los productos 
químicos derivados del petróleo, se con
juguen tres características típicas: gron 
disponibilidad; bajo precio; alta y cons
tante calidad. 
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En México, la petroquímica ha llega
do a tener gran importancia en Jos úl
timos aí'ios, aproximadamente el 60% 
del valor de la producción total ele la 
industria quím ic3 corresponde a pro
ductos petroquímicos. 

Por todo ello, resulta muy importante 
considerar la medida tomada por el go
bierno en días pasados, ele modificar y 
dar una nueva orientación a la "Indus
tria Nacional Quím·co Farmacéut:ca, S. 
A., de C. V. y P. E.", creando con ello 
una nueva emp resa de Estarlo que tenga 
como finalidad coordinar los esfuerzos 
que se realizan para procura r la inte
gración de la industria petroquímica 
nacional. 

En el acuerdo que crea esta nueva 
empresa, "Industria Petroquímica Nacio
nal, S. A.", se ha estableci::lo que el ob
jeto fundamental de ella será: 

a) .-La producción, manufactura y 
elaboración de m at erias prim::~s quími
cas básicas para la industria. 

b) .-Elaboración de materias primas 
apropiadas, con el fin de producir pro
ductos químicos suplementarios, comple
mentarios y coproductos de la industria 
química. 

e) .-La obtención o adquisición de pa
tentes, nombres comerciales, marcas, r e
lacionados con el cumplimiento ele su 
objeto principal o fundamental. 

el) .-Adquirir participaciones tanto en 
empresas de participación es tatal como 
particuiares que tengan por objeto el 
desarrollo o integración ele la industria 
química. 

e) .-El arrendamiento o adquisic ~ón 
por compra o cualquier otro título legal 
de inmuebles, maquinaria, herramienta 
o accesorios, destinados a la elaboración 
de productos químicos. 

f) .-El arrendamiento, compra o ad
quisición por cualquier otro título legal 
ele bodegas cubiertas," bienes raíces o ur
banas, propias para sus instalaciones y 
almacenamientos. 

g) .-La adquisición de concesiones del 
po:ler público o contratos que necesite 
para la explotación y obtenc:ón de las 
materias p rimas indispensables para su 
objeto. 

h) .-La emisión de bonos u obligacio
n es, con o sin gara ntía hipotec3.ria o 
prendaria. 

i) .-En general, el ejerc:cio del comer
cio incluyendo importac:ones y exporta
ciones ele to -los los productos que se ela
boren, fabriquen o vcwbn y que tiel1'lan 
al cles~rrollo e integración de su unidad 
industrial. 

Se prevP. qu e si se so-;tiene el ritmo 
de desarrollo hasta ahora alc:mzado en 
esta rama, se podrá lograr una inver
sión total para 1967, de $7,200 millones, 
cifra que corresponde a un aumento muy 
elevado. Si las ventas sostienen su ritmo, 
se e3peya para esa mi sma e~1la un mer
cado del orden ele los 11,000 millones, 
cantidad también considerable. Con esto 
nos colocaríamos en segundo lugar como 
productores químicos latinoameric3nos y 
en primer lugar como consmniclores de 
productos químicos en Latinoamérica. 

Las probabilidades en el desarrollo de 
esta industria son muy favorables, si acle-

más consideramos que México equidista 
con los principales bloques continentales 
y cuenta con abundante energía eléctrica, 
yacimientos de minerales no metálicos, 
gas y petróleo. 

E xpansión de 
la Industria 
Siderúrgica 

Nacional 

• 
Entre los países de Amé
rica Latina, México ocu
pa el segundo lugar en la 
industria siderúrgica, la 
cual, durante los últimos 
aii.os, ha venido creciendo 

en forma considerable, y en la actÜalidad 
a tiende la demanda total del país, así 
como considerables pedidos del exterior. 
Esta industria ha de tener un gran desa
rrollo por los grandes depósitos de hie
rro, manganeso y carbón que se encuen
tran en el territorio nacional. 

Durante la última semana de abril, se 
celebró el IV Congreso N acional de la 
Industria Siderúrgica. En él se dio a co
nocer la meta que deberá alcanzar esta 
industria en los próximos años , y se dis
cutieron los problemas que presenta el 
desarrollo de la misma. 

La industria siderúrgica mexicana pro
yecta llegar a una producción de 4% 
millones de toneladas en el al'i.o de 1970, 
consumo previsto que determina el vigo
roso desarrollo industrial del país , im
pulsado por los esfuerzos conjuntos del 
E stado y de la iniciativa privada. 

Para lograr esta producción se reque
rirán nuevas inversiones, que, de hacer
se plantas nuevas, oscilarán entre 8 y 
10 000 millones de pesos y, en caso de 
de'stinarse. a ampliar las plantas ya exis
tentes, demandarán ele 5 a 7,000 millo
nes de pesos. Los capitales que ·habrán 
de invertirse garantizarán no sólo el 
abastecimiento suficiente y oportuno de 
las n ecesidades del acero, sino también 
precio y calidad adecuados, según se ase
guró en el Congreso. 

Estos planes se complementan con au
mentos correlativos en la producción de 
arrabio y fierro esponja, que ayudarán 
a sustituir las onerosas importaciones de 
chatarra. Deben tomarse en cuenta tam
bién los programas de expansión de otras 
empresas, como Aceros Nacionales, Ace
ro ~catepec , Aceros de Chihuahua, Cam
pos Hnos., Laminadora Kreinmerman y 
ele hecho, todo el resto de las empresas 
de fierro y acero de nuestro país. 

Por su parte el Ing. Carlos Quintana, 
en representación de la Nacional Finan
ciera, S. A., anunció que un grupo de 
técnicos ha elaborado un proyecto que 
propone la creación de una nueva ¡¡:ran 
planta siderúrgica con una capac¡dad 
mínima de pro::lucción de 1 millón de 
toneladas por aii.o. En dicho proyecto, 
entregado al Jefe del Ejecutivo, hay dos 
juegos de cálculos: uno, con lo.s da~?s 
reales de tarifas, transportes y s1tuacwn 
actual ele todos los elementos que inter
vienen en el establecimiento de una 
planta siclerúrgica; y otro, foriD;~Ilado .de 
a -::uerdo con lo que se llama aprecws 
d e cuenta", esto es, lo que al país le cues
t>~. en realidad el establecimiento y fun
cionamiento ele una acería ele las propor
ciones enunciadas. 

En el transcurso de la Convención, 
también fue importante el ammcio hecho 
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por el Banco de Exportaciones e Impor
tacione3 de \Nashmgton respecto a una 
nueva línea de crédito que otorgará a 
México por 100 miüone3 ue uólareJ, y LJUe 
se destinará al iinanciamiento de la in
dustria siderúrgica nacional. 

Los préstamos serán otorgados a em
presas productoras ele acero, indepen
dientemente de que sean privadas o per
tenecientes al sector público. 

Muy importante fue también la pro
posición de un plan de integración na
cional e internacional de esta industria. 

Entre otras recomendaciones, este plan 
establece 103 siguientes puntos : Es c.:>n
veniente para la in:Iustria siderúrg_ca 
mex:c:ma que tenga abiertos varios mer
cad03 en el exterior, para contribuir a la 
diversificación del comercio exterior que 
necesi ta el país. Igualmente, es necesa
rio que a la mayor brevedad se logre 
unificar la oferta de product03 siderúr
g~cos mexic1no3, con lo que se consegui
rá entre otros benefici03, mejores siste
mas de financiamiento, re:lucc:ón ele 
fletes, el e gastos de manejo y de pro
moción. 

Sería conveniente también -in:lica di
cho plan- lograr que las industrias si le
rúrgicas establec:das en Am 5r:cJ. Latina, 
lleguen a ia complementación e integra
ción, pueJ con eJto se re :luc!rían aún 
má3 loJ C03tos de fabricación. Respecto 
al transporte in :J:c5 que se po:lría crear 
una flota común encargada de mover es
tos pro:luctos y que así disminuirían 103 
fletes. 

Entre las resoluciones a que llegaron 
las seis comisiones de traba;o creadas en 
esta reunión, destacan las ;iguientes: 

lo.-México posee en el subsuelo una 
reserva de 13,0JO millones de ton eladas 
de carbón y 600,0JO millones de mineral 
de hierro, suficientes para garantizar el 
crecimiento acelerado de su industria 
siderúrgica. 

2o.-La fabr ic3ción d e acero, me:lian
te la utilización de oxígeno, permite gran
des ahorros de capital. Para un país de 
escasos recursos finan e 'eros, como el 
nuestro, su uso es evidentemente acon
sejable. L'l capaci tación técnica está sien
do aten:lida por las empresas siderúrgicJ.s 
med iante programas permanentes de ca
pacitación entre su personal. 

3o.-La atención de sus relaciones pú
blicas es con:lic:ón bás'ca para asegurar 
la expansión de la industria siderúrgica 
mexicana. 

Acerca <le 
la Indust, ia 
A utomovi-

llstica 

• 
La principal preocupa
ción de los dirigente> de 
esta industria es sin du :b 
el problema que les pre
sentan lo<> elevad03 cos
tos de fabricac ión, la ne

cesidad de encontrar un mercado interno 
sufic :entemente amplio para sostener eL 
incremento en la cap~cdad productiva 
ele las plantas establecidas. 

La pro:lucción total de automóviles au
torizada para este año es de 92,870 y la 
de camiones 32,730. De ::::cuerdo con da
to3 oficiales las empresas gastarán uno::; 
155 millones de dólares en las nueva"> 
plantas y equipos, inversión que será 
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compensada, en parte, por exenciones de 
im puestos y otros estímulos fiscales. 

Para que un mo:le:o de automóvil pro
duzc.l a la empresa adecuadas utihda- 
des e> indispen3able que la pro::lucc:ón 
mínima sea ele 15,000 unidades , de ma
n era que en la m e:lida que se amplíe el 
merca ~lo deberá buscarse re:lucir algunos 
gastos y con ello disminuir los precios 
de las unidades que son alre:leclor del 
35% más caros en México que en EUA. 

Integración de 
la Industria 

1\iarit-ma 
Nacional 

10% d el total , 
superada. 

• 
Los volúmenes d e cJrga 
tanto de exportación co
mo de importac ión mo
vidos por la flota mer
cante mexicana llegan a 
la fecha a po:::o más del 
cifra que puede ser aún 

Por otro lado hay que considerar que 
en el c::>r.:1ercio con los países de la 
ALALC el intercambio hasta 1964 se lle
vó a c:~bo en un 95 por ciento por barc::>, 
lo que resalta la importancia del desa
rro1Jo ele esta iwlustria en apoyo al cre
c:miento del comercio de Méxica con ese 
m erc.ldo. 

Con tal motivo el titular de la Secre
t:ll'ía de Marina se reunió con 103 repre
sentantes ele las princi¡nles compañías 
armadoras en el país para est2blece!r las 
ba~ e::; del de 'nrrollo de la marina na·::io
nal, en coordinac:ón con ellos, y c ::>mba
tir en forma conjunta los princ:pale3 
obstáculos que se presentan. 

En e::;ta reun:ón se puso ele manifiesto, 
entre otras, la necesidad de: 

l.-Mejorar las instalacioaes portua
rü:n y reorganizar la a=lministrac ·ón de 
lo3 puertos, para r~cilitar y h:::cer m en03 
co ~tOJas las maniobras de carga y des
c::trga. Se pidió también, para esto, la 
colaboración de los sin:licatos de ezti
badores. 

2.-Cre:Jr un banco ele crédito y finan
c:amiento marítimo. 

S.-Facilitar la entrada y salida d e 
b::trcos en los puertos. 

4.-Pe:lir a los astilleros mexicJ.nos, 
atiendan a los barcos del país con efi
c :encia y a bajos costo<>. A c-:tmbio, 103 
arma:lore> prometerán dar preferencia a 
d ic:-ws astilleros. 

S.-Reestructurar las escuelas náuti
cas, para que atiendan la cree· ente cle
man-la de personal especializado de la 
m:CJrina m ercante. 

Ca:1a dí'! son mayores y más diversas 
las demandas de transportes para nuevos 
mercJClos, lo que h ::: ce in:lispensable esta 
pmmoción pa ra que nuestro país pue:la 
alcJ.nzar sus objetivos. 

E s importante considerar tamb'én que 
c::m el pro;reso ele la marina mercJ.nte 
se desarrollarán las in::lustrias canexas y 
las instalaciones para con1trucc · ón y re
parac'ón ele barcO>, dan:lo origen a nue
vas fu ente> ele trabajo y evitan:lo fuerte 
fuga de divisas. 

Respecto a la constante inte;r:o: ción 
de la marina mercJnte se anunc:ó qu e 
la com¡'lañía naviera Transportación Ma
rítima Mexicana, recibirá en breve los 

tres barcos que mandó construir en Río 
de Janiero, uno con capacidad de 12 mil 
500 toneladas y 103 otros dos ele 9 mil 203 
toneladas cada uno, con los cuales se 
dará servic:o a Suclamérica y Europa, 
respectivamente. 

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

XXX 
Asamblea 

de la 
Confederación 

Nacional 
Ganadera 

La ganadería nacional re
presenta una actividad de 
considerable importancia 
para la economía nacio
nal. En 1964 tan sólo la 
exportación de ganado 
vacuno ocupó uno de los 

primeros lugares dentro ele las exporta
ciones mexicanss, dejando un ingreso de 
295.6 millones de pesos. 

Durante la primera semana del mes, 
se reunieron los representantes de to:los 
103 sectores que concurren al desarrollo 
de esta actividad (503,000 organizaciones 
ganaderas) para deliberar acerc3 de los 
problemas que presenta el desarrollo ele 
esta importante actividad. 

Al inaugurar en nombre del Presiden
te ele la República la XXX Asamblea 
de la Conre.Jeracwn Nacwnal Ganade
ra, el titu.ar ele la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería anunció la pr.Sxi
ma creación de la Comisión Nacional 
de Fomento G :o: nadero, que como instru
m ento gubernamental servirá para supe
rar las deficiencias y corregi r 103 errores 
que han frenado el desenvolvimiento pe
cuario del país. 

Posteriormente, se refirió al programa 
d e fomento ganadero (publicado en "Co
mercio Exterior" del mes pasado), in:li
c:m:lo que éste lleva como primera meta 
la satisfacción del consumo nacional y 
la ele contrarrestar la diferencia existente 
entre la demanda de pro:luctos de carne 
y leche y el aumento demográfico. 

Lo> asambleí~tas acordaron, entre 
otros, los siguientes puntos: 

lo.-EI plan ganadero anunciado por 
el Secretario de A~r:cultura para el pre
sente sexenio, será apoyado por los ga
Irderos con to-los sus recursos, por con
siderar que responde a un imperativo 
nacional elevar la pro -!t•c:::ión de alimen
tos en un mínimo de 5% anual. 

2o.-Formar el capital del Banco Ga
nadero me:liante una aportación por ca
da re3 ven:lida (se calcula que así se 
obten:lrán unos quinientos millones de 
pesoJ al año). 

3o.-Deman::lar la protección absoluta 
para la propiedad de la tierra, ¡~ara de~
terrar de una vez por todas, la msegun
dad motivada porque el pequeño pro-. 
pietario está dispuesto a ser despojado, 
con argucias o por la violencia, sin que 
pueda defen:lerse con las le?:es (pa_ra. 
obtener un amparo. un pequeno propie
tario ha de poseer certificado de inafec
tabilidad, aunque esto no lo disponga la 
Constitución). 

A este respecto, hizo notar el dirigente 
de la Confe:lerac ·ón Ganadera que es 
n e:::esario resolver en definitiva, cuál 
es el r égimen jurídico de la superficie 
terre~tre, y cle ' inir qué son, terrenos na
cionales, municipales, privados, mineros 
y centros ele población, hasta que se 
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aclare cuál es la situación legal, segura 
y permanente de cada poseedor d~ tie
rras. Actualmente hay 740 conce3wnes 
ganaderas en la República , que amparan 
una superficie de 8 millones ele hectá
reas d e las cuales. se han vencdo 9 y 
estfut por colocar 198. El r esto tiene ven
cimiento a plazo no mayor de 10 aüo:;, 
y ampliarán extensiones d e suma aridez 
o semiclesértica muy infe r iores a las que 
posee la F ederación. En esas tierras ele, 
berá acomodarse a camnesinos s in par
cela, pero antes ele ello, se precisa la 
planeación del r eparto, para evitar que 
se pierda una pro:lucción vigente, en de
trimento ele ejielatarios y g:ma:leros. 

4o.-Respecto al problem a de la lec~1e, 
se precisó que es necesar'o ya un aumen
to en el precio del pro:lucto. a fin de 
que lo~ ganaderos pue ·lan nivelar ca>to> 
y satisfacer la necesidad que requ iere el 
consUlllo interno. 

A este respecto, también anunció que 
a sólo 30 kilómetr03 ele la c:~pital se 
establecerá el centro lech ero más mo.. 
derno e importante del país. La planta 
ocupará una superficie de 300 h ectáreas, 
contará con pasteurizadora y benefic'a
(l.ora p11ra el tratamiento ele 1.200,000 
litros de leche por día y asegurará en 
forma definit iva el Rbastec:miento que 
requiere el Distrito Federal. 

5o -Lo'l ganadero~ e«timan que es ne
cesario que en un E <;ta-lo en el que se 
h qyan rew,.ticlo la tnt'"~li 'lwl de )a<; ti e
rr::- s afectabl.es, sea fleclara ·lo exento ele 
proce·limiento3 agrarios: es rlecir. nue no 
SP rlé trámite a nuevas demandas de 
ejidos. 

6o.-Las uniones re~'onqles ganaderas 
donarán cada año cierto número ele reseJ 
al Instituto In:ligenista, para que difun
da la in ·lustria pecuaria en las comuni
dades indígenas. 

7o.-Todos los ganqrleros solicitarán 
certificados de inafectabiliclad. 

8o.-Lo:; avicultores lozraron que se 
aprobara una ponencia en la que se ele
manda la cancelación del registro de In 
Cámara d e Repro :lucción e Incuvac:ón, 
por consi-lerar que no se trata ele una 
rama industrial, sino d e una activi :la ·l 
pecuaria. Igualmente. se aprobó pedir a l 
gobierno que se instituya una guía srmi
t aria específica para los p ro:h ;ctos avíco
las, a fin de comb::.rtü· el contrabm1do. 

9o.-En forma coordinada con las au
toridades federales. nromover la creación 
de grandes frigoríficos y plantas de 
beneficio a la carne, en los rmertos es
tratég'cos del país, para facilitar la ex
portación del pro-lucto "' los grandes 
mercados potenciales de Europa y Asia. 

Indu~trializa
ción de l 

Arroz 

• 
La divPnific ~ción en los 
usos del arroz tien:le a 
propor~ionar una dieta 
más a!imentic i:J. para el 
nueb1o mexicano y absor
ber la pro:luccién de ri-

cos campos arro:eros. 

En efecto. la industrialización de e~te 
gra no presenta ca:la vez m á> vari:do3 
atractivo:>, y ahora será instaladél una 
p1Rnta que tratará el arroz nrecocirlo en 
Sinaloa, según info rmó la Unión Nacio
nal de Pro:luctores de Arroz. 

Mayo de 1965 

Las r egiones del norte de Sinaloa, con 
lími tes en e l estado de Sonora hasta el 
río Mocorito, cuenta con extensos C3.n1-
po:; arroceros que podrán ser aprovecha
do:; íntezramente. 

Por el impulso d e la in:lustriali z:c:c:ón 
d el grano, los pro:luctores piens::-n au
m entar lo3 t erreno' de cultivo d el río 
Fuerte y del río Sinaloa, clon:le actual
mente siembran en campos qne c :m ·un
tamente suman 300,000 h ectáreas. Según 
in.formac:ones proporciona:las a l respec
to, ecta superfi cie será ampliada a unas 
580,000 h ectáreas. 

A escJ.la nac:onal, pa ra 1964 se est:mó 
que México cult ivó unas 140,008 h ectá
reas con pro:lucción ele poc::> má3 d e 
3CO,OOO toneladas. A fin es del aílo se es
peculaba sobre la posibilidad de importar 
arroz, por re:lucción de áreas cultivadas. 
E l consumo n ::cional por h ab: tante es 
bajo: aproximadamente 5 kilos anuales. 
Muy pro:luctivo resulta pue3 increment:1 r 
su pro:luc::ión y aprovechamiento, ya 
que no hay que olvidar se trata de una 
gr:o~míneq rme, iunto con el trigo, e3 el 
más nutritivo de los cereales. 

• 
L3 uro·lucc' ·)n de sorgo 

Prog-rama Na- In registrado un cre:i
cional de Pro- miento espectacLtla r co

ducción de mo pro:lucto agrícola en 
Sorgo e\ merca:lo, pues en los 

último--; 7 aiim. la super
ficie cultivarla a ument'> en 70% y b pro
ducc ión se increm entS en 168%, alean
zan Jo en 1964 una superf icie de siembra 
de 3CO,OCO h ectáreas. 

El sorgo resiste la sequía má1 que el 
maíz, y sembrado en terren o"l ele r :e:;o 
alc~.nza mayor pro:luctiviclacl. Tiene mu
c:1a'i aplicac :ones en la in -lustri'l ele ali
mento3 ele grano y es ele alto po:1er 
nutritivo. 

D ado el constante CH'C'miento rle b 
r1em.<>nJa ele sor~o. la CONASUPO ha 
tenido eme sust ituir ésta ven :liendo cer
ca de 10J,OOO toneladas de maíz. 

L'1 Secretaría de A'!r:cultura v Gan'l
r1ería . se":tl'l se anunció a princi lJio~ del 
J""\es. h" ini<:! 'ado una pro~ram'l n qc'onal 
de pro-lucción rle ~orrw. e\ cual tiene co
mo P'l~h el RUT"l eJ1to p.,nl~fn'"l rle b nro
clucc'ón hfl "ta ln~rar 1.500,000 tonela ~las 
en el año ele 1970. 

Se d1eT .. 1ll órdene~ nece~-;ar i a-:; D'1ra QtH~ 
lo-:; ~I'Trl,..,tt 1 tor~co. rn_ ex~C....,J10t; cu entPn C'~n 

h a c;istenc''l t Pr.nic'1 rónue •· i·1R v lo3 r.ré
dito3 que ha sido no'1ihle d isponer a tra
vés ele la banca oficial. 

Requiere el plan de acción el incre
mento rle las áreas de nro ·lucciñn (\ e 
sonw nrincipél lmPnte <''1 los e'{ta rl o~ d e 
Til1"'"1'1.ulin'ls , S in'lloa, J\!Iicho ~c-í.n. Jali -~co 
y Gu3na:uato . lu<>:areq don ·le bs C'"~ll :li
cio11 "'l n <ltumles h ilcen más prop:c:o el 
cultivo de este pro:lucto. · 

Protección 
Oficial al 

Azufre 

I'vHNERIA 

El azufre es uno de los 
m'nerales no m etá'icoJ 
de mayo~· im portancia 
para el de1arrollo a :;rí
cola e in -lustrial de cual-
quier país, ya que resul

ta indispensable en la prodecót)n de 

fertilizantes, ele productos químicos, en 
la industria siderúrgica, en la de pigmen
tos, en la petrolera, etc. 

La pro:lucción nac!onal de azufre re
gistró durante el período que abarca de 
1959 a 1963 ciertas re:lucciones. S in em
bargo, en los dos últimos aiios no sola
men te volvió al nivel obtenido en 1959 
s:no que superó esta cifra en un 13.4%. 
E sto se debió fundamentalmente al in
cremento que h ::1 venido registran:lo la 
(1eman·la intern~c ;on'll del azufre de3cle 
los comienzos de 1963. 

PRODUCCION DE AZUFRE 

Miles de 
i\Ji.o3 ton elad3s Relativo 

1959 1,362.2 100.0 

1960 1,331.8 97.8 

1061 1,246.1 91.5 

1962 1,447.9 106.3 

1.963 1,544.1 113.4 

Las ventas mexicanas al exterior se 
e~evaron en un 20% durante ese mismo 
aíi.o y fue prec ;so recurrir hasta las exis
tencias normales de reserva de las · em
preJas para atender esos pedidos. 

En la actualidnd, según la estimación 
realizada por la Secretaría del Patri...'TIO· 
nio Nac:onal existen 23 millones 759 mil 
toneladas ele r eserva ele e>te m!neral lo
C:llizwlas primor.:lialmente en el I stmo 
ele T ehuantepec y en Sa n Luis Potosí 
(únic 'l'> zon 'ls azufreras conocidas y ex
p'otadas). E stos recursos, t an importan
tes nara la economía nacional, deben ser 
c·ürl adoJamente vif{ilaJo:; para que ele 
ell m se extraiga el mayor beneficio po
sible. 

Por su parte el gobierno ha tenido que 
e,1"1·entnr'1~ a la nFC"-Y~ida "l r1e 0·.1itrlr, 
E>n lo po>ible, la excesiva exnlotr ción de 
lP,s rP.oerv'ls de a7ufre conocidas, la cual 
In F.i-1o ll Pvada por las emnresa'> a ex
Íl':cmo" ne1i<>:rosm; procurar la explonoc'ón 
y lCC'll]7P.Ci!.n r~e 11llf:nJ()q r1rYt"Y1'1~ y, e1evar 
el. E!prol'echarnl ento indur.;tr ial mPX~C'"-l.rto 
del :17Phe, sol:Jre to:lo en la pro·lucción 
ele fertilizantes tan n ecesarios para el 
d e3:Jrrollo agrícola que se ha retrasado 
con re>p ecto al in~lnstrial, pwcuran ~lo en 
to·1o mom~nto que to:los los beneficios -o 
por lo m eno'l en s11 m::~yo r p?.rte- que
den al servicio d e la economía nacional. 

En bl virtn-1 el gobierno de México 
a nunció , en días pasados, importantes 
p rovidencia> para proteger las re'>ervas 
ele a:mfre en el naís. E stas decisiones 
::1.fecb.n p rimordialmente la exportación 
d e e<e m'nec'll y r1e n in ".lma manera mo
cl 'fic•n la si tn r.c'ón jurUic::t de las con
ce3'ones y de las empresas que lo explo
tan, la cual e3 : 

-No aumenten las cuotas de exporta
ción ya otorgadas. 

-Que a partir de 1966, las empresas 
sólo podrán exportar el equivalente a un 
10% ele sus r eservas, 
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- Que toda empresa que d~see obtener 
una concesión azufrera debera estar cons
tituída por capital me~cano en su tota
lidad o en una mayona de 66%. 

-Que tendrán preferencia las em
presas que se comprometan a ~r~msfor
mar en México el azufre en ferbllzantes 
agrícolas para satisfacer la demanda na
cional y exportar los excedentes, en su 
caso además del azufre en bruto por el 
10%' de sus reservas. 

Con estas medidas se espera funda
mentalmente evitar que las perspectivas 
del mercado provoquen en México una 
ambiciosa ca rrera de producir al máximo 
para exportar azufre en bruto y que dé 
como resultado que, al cabo de pocos 
años, queden vacíos los domos mexicanos 
sin provecho efectivo para el desarrollo 
económico del país. También se buoca 
que se despierte el interés de las· empre
sas en aumentar sus reservas para po
der eleva1· sus exploraciones y benefi
ciarse del "auge internacional" del azu
fre. 

CREDITO 

Nuevo En la última reunión del 
Crédito Banco Interamericano de 

(lel Banco Desarrollo. en Paraguay, 
I11terameri- obtuvo México un crédi-

cano (le to de 100 millone~ ele 
Desarrollo dólares para constmir 

extensa red de caminos que, como A.li
mentadores de vecinales y secunrlarios, 
comnlementen las grandes troncales en 
servicio. 

Este nuevo crédito. será entre,.ado en 
tres años, o sea una tercera parte cada 
año. 

El fin<>J,ciamiento se hará en "rline
ro semilla" para el programa, 111'e~ a 
continu~cilin se rl ecidirán las aoort"lc;o
nes rle la Fwleraciñn. los Estarlos y Mu
nicipios y los p'lrticnlares, de ~:mera 
que esa cifra podrá llegar a otro tanto 
igual y, puesta en marcha la mA.quinaria, 
generar recursos m:wores carla vez, lo 
que formará un capital importante. 

E'<tos JO'l millones rle rlól~. '''"' se nq. 
garán en 20 años, con el producto que 
proporcionen los c~mino« construírlos rle 
a<:!uerrlo con el plan ehborado por la 
Secretaría de Obras Públicas. 

Muy importante es consirlerar t.ambi;;n 
que en dicha reunión se lo!S rÓ que los 
créditos que otorgue el BID en dólares 
a países latinoamericanos para cierto ti
po de obras, se paguen en moneda na
c i.onal, o sea lo que en términos finan
cieros se llRma "préstamo bl~mdo", ya 
que no debilitan las reservas en divi!>as 
que tienen lo« nRíses a los que se les 
otorgan los créditos. 

Nueva 
Emisión 

de Bonos 
Guberna
mentales 

En 1960 se cubrió total
mente la llamarla vieja 
deuda exterior que se ve
nía arrastrando desrle el 
siglo pasado cuanrlo se 
hizo unR emisión rle va

lores que se colocó en Londre!>. Hace nos 
años se hizo la primera emisión pública 
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de México por 100 millones de dólares, 
que fueron rápidamente coloca'los en 
partidas de 40 millones, 25 y 35, y a 
intereses de 6.75, 6.5 y 6.25 por ciento. 

México, según se informó el pasado 
día 15, está por lanzar al mercado inter
nacional una nueva emisión de bonos pa
ra el fomento económico y espera colocar, 
en lo que resta del presente año y en 
el próximo, títulos de esta natur::~leza 
por el total de cien millones de dólares 
autorizados por el Congreso d e la Unión. 

Al declara r esto el titular de la Se
cretaría ele Hacienda, definió nuevamen
te la política que al respecto ha sido 
marcada por el Primer Mandatario y 
que, en esencia, consiste: 

-En reemplazar los créditos a corto 
plazo existentes, por otros a m ediano y 
a largo plazo; 

- Destinar cada vez con mayor cui
darlo los recursos obtenidos a obras au
toliquidables ; 

-Acudir lo más pronto posible a los 
mercados europeos, directamente, para 
consolidar el crédito mexicano. 

-Ser extremadamente rí~idos en el 
maneio del crédito internacional, usándo
lo únicamente en lo indispensable. 

Para ampliar el tema aludió al C'l.so 
de que después de la Segunda Guerra 
Munrlial, la suma más alta que había si
do coloc '1da en emisiones de un solo PRÍS 
y en el lA.nso de un año, fue rle 80 miUo
ne-:; rl_e rl0l:wes en bono~ estatales rle Au~
tr'11ia. M f>xico. en ,1 P1i «mo período colocó 
100 millones de dólares. 

SECTOR EXTERNO 

Exportación 
ele Tuhería a 

EUA 

De gran tra~cendencia 
fue la noticia dada a co
nocer por la industria 
nacional Tubos de Ace
ro de Monterrey. Nuevo 
León, en el sentirlo de 

que realizará una oneración de ventA. t! e 
tubería rl e gran diámetrc grarlo XV-60, 
P-'Ha la firma norteRmericana Tennessee 
Ga<; Transmission, la empresa transpor
twlora rle ~as más f!ranrle del mundo. 
E sta tubería será utili 71'lrJA. para la~ re
rles rle distrihuciAn de dicha empresa en 
los Estados Unidos. 

Las primeras 50 góndolas cargadas con 
e~tq tubería lnn sRl ido VR con r1 e~t'no a 
Lanham, Miss.; el embarque total re
querirá b utilización de 250 góndolas pa
r'l cPnmlü· el pe'li"!o de la T ennessee 
Gas Transmission Co. 

La tubería en cuestión mide un poco 
meno~ ele un metro de rliámetro, con 10.3 
mm. de espe~or y su fabricnci~n est{¡ h e
chq rle nr.uerclo con lqo, nn··mqs rle ""li 'l:'lrl 
eo.bbleddas por el Americ·m P etrn1emn 
Institute: inst itución que. rle act.wrdo con 
los antecedentes de calidad ampliamente 
exhibirlos nor Tub:wero. S. A .. h n ""tori
zado a esta empre~a prua imnrimir su 
monogrffil'l a como sello rl e C'1.lirJ,vl en tn
r1A. f: u tnhería, el cual es mundialmente 
rcconoci:lo. 

El A.cero utilizarlo en la fAbricac;ñn rle 
esta tubería es ele prw1ucción nRcional ; 
P'ltí') acero e~.tá report~ndo resistencias en 
límite elástico de 4,570 Kgs., por centí-

metro cuadrado y, en tensión de 6,630 
K gs., con porcentaje de elongación de 
un 30%. 

Como característica especial de este 
embarque se anota el recubrimiento de 
la tubería exportada con un material 
especial que la protege contra la corr<?
sión y proporciona una textura y abn
llantamiento que permite mayor flujo y 
por tanto mayor volumen en la conduc
ción de gas. 

Con esta operación queda de manifies
to no sólo la alta calidad alcanzada por 
la producción mexicana ele tubería de 
gran diámetro, sino tam?ién la alta c:;
pacidad técnica y potencial, producto ae 
la estrecha colaboración de la empresa 
AHMSA y Tubacero. 

• 
Por primera vez serán 

Importante exportadas en cantidades 
Exportación de apreciables piezas de má

Piezas para. quinas de coser fabrica
Máquinas de das en México. 

Coser 
La planta Singer insta

lada en la ciudad ele Querétaro ha fir
mado ya el contrato por medio del cual 
se compromete a enviar a Colombia este 
material con un valor de un millón ele 
pesos. 

El envío inicial consiste en 4,000 jue
gos de piezas para máquinas ele coser, 
con un valor cercano a los $400,000, y 
será h echo dentro ele pocas semanas. 

Este h echo comprueba que la mercan
cía elaborada por dicha planta en Que
rétaro, alcanza ya una calidad digna de 
competir con los productos extranjeros 
de la misma índole, y esto favorece la 
política de exportación que ha iniciado 
la empresa contando con las facilidades 
que ofrece el gobierno. 

Comercio con 
Es pafia 

tre M éxico y 

• 
El Comité de Hombres 
de Negocios Hispano-Me
xicano aprobó el pasado 
5 de mayo un vasto pro
grama para impulsar las 
relaciones comerciales en-

España. 

Tanto la delegación mexicana de hom
bres ele empresa como la española, con
sideraron que deben inc!·ementa rse las 
ventas de productos mexicanos en España 
y la afluencia del turismo ele la península 
h8c;.a nuestro país, y así procurar que se 
nivele la bRl8nm comercial que en 1964 
arrojó un rléficit de 4.2 millones de dó
lares para M éxico. 

E spaña importará de México carne re
fri!';erada, plomo, camarón y otros pro
ductos que tienen un :unplio mercado en 
la península ibérica. Para promover una 
gran corriP'1te turíotic'l haciq lVléx;co . f<e 
acordó gestionar ante las autoridades mi
gratorias de nuestro país que se otorguen 
m".Vo!·es faciliclacles a los turistas espa
ñoles que nos visitan. 

Arlemás. se establecerá un intercambio 
de técPicos in rln«t.ri rlle~ rJ e lo" rlnq D'I Íse~. 
a fin de cooperar conjuntamente en el 
mutuo desarrollo económico. 
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EL COMERCIO DE MANUFACTURAS . 

Y SEMIMANUFACTURAS DE AMERICA LATINA 

l.-EL PROBLEMA GENERAL DE LA DIVERSIFICA
CION DE LAS EXPORTACIONES Y DE LA EX
PANSION DEL COMERCIO DE MANUFACTURAS 

Y SEMIMANUF ACTURAS 

A. ANTECEDENTES DE ORDEN TECNICO 

EL Consejo Interamericano Económico y Social, atento 
. a los problemas que afectan al desarrollo econó~ico 

de los países latinoamericanos y, en particular, en vista 
del insuficiente crecimiento del sector externo de la región, 
en la Segunda Reunión Anual a Nivel Ministerial, celebra
da en Sao Paulo, Brasil, en noviembre de 1963, creó la Co
misión Especial de Manufacturas y Semimanufacturas (Reso
lución 6-M/63). 

El CIES reconoció que los problemas de las exportacio
nes de manufacturas eran vastos y complejos. Junto a las 
dificultades de acceso a los mercados provocadas por las res
tricciones a la importación, a su existencia contribuyen tam
bién deficiencias en las técnicas de producción y comercia
lización y otras fallas de la política económica, que no ha 
prestado suficiente atención a la promoción de exportaciones. 
Sin perjuicio del esfuerzo por conseguir un acceso más amplio 
a los mercados externos, se admitió que existían posibilidades 
para la realización de diversas actividades gubernamentales 
que podrían jugar un papel decisivo en la promoción de la 
exportación de bienes que se producen en la región o de 
vouellos cuya producción es previsible en un futuro inme
diato. 

Durante la Tercera Reunión Anual del CIES, a fines 
de 1964, se plantearon una vez más las dificultade<; que ro
dean los esfuerzos ele la re~ión en pro de la diversificación, 
por lo cual se solicitó al Presidente del Comité Interameri
cano de la Alianza para el Pro~reso (CIAP) oue convocC~ra 
a una reunión de la Comisión Especial. Eda primera reunión 

* Por resolnción 6-M/63 de h S~t!t•'lda Reunió'l Ann•\ dH Cn•tse.io 
Interamericano Económico y Social, celebrada en Silo Paulo, Brasil, en 
noviemb .. e de 1961. se acordó crear la Comic:ión E c;;pecial d <> l c;rp,c; sob··e 
Manufacturas y Semimanufacturas. Lo~ objetivos de esta Comisiófl que
da ron establecidos en los incisos a), b) y e) de la parte dispositiva de 
In mencionad~ rec;olución. 

En cumplimiento de dicha resolurión. la Orgnni•ndón de los E stados 
Americanos convocó, por condu~"to del Prec:: irlente del C'.omité Intera,.,., e-
ricnno de la Al;anza para el Pro¡?reso (CJAP), a la Primera Reunión 
de In Cnmisión Especial del CIES sobre Manufacturas y Semimanufncturas, 
h r.,o•l so cehl-,··6 ~P ' ' ciudad de México, Distrito Federal, México, del 
7 ni 14 de abril de 1965. 
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Informe Final de la Primera Reunión 
de la Comisión Especial del CIES 

sobre Manufacturas y Semimanufacturas * 

se ha celebrado en México del 7 al 14 de abril y a ella co
rresponde el presente Informe. 

El problema general de la diversificación de exportacio
nes y de la expansión del comercio de manufacturas y semi
manufacturas ha sido considerado por diferentes grupos in
tergubernamentales dentro del sistema interamericano. La 
Carta de Punta del Este contiene una referencia específica 
a la búsqueda de soluciones a ese aspecto vital de la política 
de desarrollo. 

En tal virtud, en su Primera Reunión la Comisión ha 
encarado el estudio del problema, examinando su naturaleza 
y evaluando preliminarmente la situación presente en los 
países de la región. De ese análisis y como un primer fruto 
de sus tareas, la Comisión ha formulado una serie de con
clusiones y recomendaciones que se proponen para impulsar 
una acción coordinada y enérgica en la promoción de las 
exportaciones de manufacturas y semimanufacturas, con el 
apoyo de la cooperación interamericana e internacional. 

B. LA NATURALEZA DEL PROBLEMA 

En cuanto a la caracterización del problema, la Comisión 
destaca una vez más el hecho ele que las exportaciones latino
americanas en la última década han crecido a un ritmo 
sumamente lento e insuficiente para las necesidades de su 
desarrollo. . 

En el períorJo de la inmediata postguerra . las expo.rta
ciones de América Latina representan cerca del 11 por cien
to de las exportaciones mundiales. Sin embargo, en esta úl
tima década esa participación en las exportaciones ha caído 
a 7 por ciento. El crecimiento de las exportaciones latino~ 
amer'c'lnas rlurante el decenio 1953-19G3. fu e rle F<ñl.o un 2.8 
por ciento anüal, mientras que el crecimiento de las expor-
tacif'neo; m1mdialeq fue rlel 6.2 por ciento. . 

Esta situación contrasta con el crecimiento de las ex
portacioneq de otros países en deRarrollo, tomarlas éstas en 
coniunto, pues aumentaron a un ritmo rle aproximadamente 
Pl 5 nor 6entn :mua!. Eo; decir. C'l'-i el rlnhle rl el ritmo anual 
de amnento ele hu; exportaciones de América Latin'l. 

Al explorar los factores que pueden haber ori •ún'ldo ese 
reo:ag-o rell'ltivo de las exportr>ciones ele América Ll'ltina, los 
delegados latinoamericanos de la Comisión h'ln señalado que, 
en primer thrmino, exiRten reo;triccione~ o rlifir:ultarl e'! exter
nas oue están entorpe6enrlo la expansión rle las exportacio
nP.~ l<>tino'lmericanas. Dichos dele<:>:ados subrayaron 1ma vez 
más la importancia esencial que tiene este aspecto del pro
blema. 
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Aun cuando este problema ha sido considerado ya, en 
varias ocasiones a nivel panamericano y actualmente es 
tratado a nivel ~undial, dichos delegados no pueden dejar 
de mencionarlo al analizar la situación de las exportaciones 
latinoamericanas, haciendo votos porque alcance una pronta 
solución. 

Sin perjuicio de la importancia básica que asigna a 
esos obstáculos, la Comisión ha reconocido que el crecimiento 
lento de las exportaciones puede explicarse también por la 
concentración muy elevada de las exportaciones en lj ro=luc
tos de tipo primario. Esa concentracién es del orden de un 
90 por ciento de las exportaciones de América Latina, man
teniendo su peso en la estructura del comercio porque las 
exportaciones de pro'luctos manufacturados se han expandido 
también a un ritmo lento. 

Durante el período 1955-1963, la estructura de las ex
portaciones latinoamericanas apenas ha variado. Los pro
ductos manufacturados durante ese período han represen
tado alrededor de un 10 por ciento del total. En materia de 
productos manufacturados, mientras las exportaciones de 
América Latina han crecido cerca del 17 por ciento entre 
1955 y 1962, las exportaciones mundiales de estos productos 
manufacturados lo han hecho en un 74 por ciento, siendo 
también muy significativo que las exportaciones de produc
tos manufacturados de otros países en desarrollo, distintos 
a los latinoamericanos, crecieran en un 45 por c 'ento aproxi
madamente. Es decir. la tasa de incremento de la re'!;ión 
en productos manufacturados representa casi un tercio de la 
tasa de incremento en materia de productos manufacturados 
de los otros países en desarrollo. Hubo, por tanto, durante 
ese período. un proceso más inten~o de rliversific:1c '.ón rle 
exportaciones al conjunto . de los otros países que también 
están en situación ele acelerar RU desarrollo económico. Estos 
países tienen un valor per cápita de exportación total por lo 
general infe>:ior al de los países latinoHmericqno~. Sin embar
go, el per cánita de exportfl. ciones de América Latina en pro
ducto~ manufs cturados es inferior en m11chos casos, v r.i erta
mente tomarlo en conjunto. al per cánita de export;_,ción ele 
productos manufacturados de otros países en desarrollo. 

Esto parecería indicar que la estructura del sector ex
terno de América Latina no ha evolucionado en forma para
lela. a la estructura de su producción. Mientras la América 
Latina, en general, tiene un grado de industrialización supe
r'n~ Rl rle ntroq pah~S en rJes.<>rroJlo -de la prorlt'CCiÓn total 
industrial de los países poco desarrollados, un 40 por ciento 
se origina en América Latina- sus exportaciones de pro
ductos manufacturados se ha rezagado considerab'emente y 
solamente representan el 20 por ciento de las exportaciones 
de productos manufacturados procedentes de los países en 
desarrollo. 

La explicación de este hecho es muy compleja. Pero es 
posible que hayan influido de un'l m anera muy Rpreciable 
las ten'lencias existentes en los paí~es de América Latina en 
que el sector industrial ha cobrado mayor imnort,ncia, en 
los cuales, como un mo--lo rle enfrentar cri~is ele balanza de 
pHgos, la in--lustria se ha elesarrollado nrincipalrnente orien
tán--loo.e hacia la sustitución ele importaciones. Es decir, la 
industriali>:nción en Améric'l. Lstina no ha estarlo enfoc!Olrla. 
en la medida necesaria, hacia las exnortaciones en lo que 
se refiere a los paí~es que tienen más peso en el producto 
industrial de la región, 

Para varios países, ese proceso de . sustitución ele impor
taciones parece haber llegado muy cerca del punto de satu
ración. Desde luego, hay países en donde el margen de 
sustitución de importaciones es aún muy amplio y, por lo 
tanto, el problema no -se presenta en esa .forma crítica en lo 
que toca al desarrollo . industrial: pero aun en éstos, la de
bi1id-ad ele la exnort.,c'ón es nn freno a su rlec:"n"llo tot~l y 
exige una urgente solución. El pronio nroceso de interrracirn 
económica en que están empeñarlos los países. implica la 
necesirlacl de que todos ellos tomen en cuenta la necesidad 
ele in::lustrializarse con miras a la exportación. 

Otro hecho interesante es que, a pesar del mejoramiento 
expP.rimentwlo en 1963, las exnortaciones rle rnannf:-eturm; de 
América Latina en buena medida se han dirigido hacia· paí~es 
desarrollados. En ese año al!!o más del 82 por ciento de- las 
exportaciones totales de productos manufacturados ele Amé
ricH Latina fue destinado hacia países ya rles<nrnl!arlos_ 
Más de la mitad de esas exportaciones fueron hR.cia los .Es.-
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tacios Unidos. Casi la totalidad del 18 por ciento restante 
fue destinada hacia países de la región dentro del proceso 
ele integración económica. Ello contrasta con la situación de 
otros países en desarrollo, en los cuales las exportaciones 
hacia otros países también en desarrollo muestran un mayor 
dinamismo y ganan rápidamente en importancia. En el caso 
d e América Latina debe anotarse que las exportaciones de 
manufacturas hacia países en desarrollo mantienen todavía 
niveles bastante bajos. En 1963 estas exportaciones disminu
yeron con respecto a 1962, significando sólo 10 millones de 
dólares; en 1962, habían representado 13 millones de dóla
res. Esta situación también contrasta con las importaciones 
de bienes manufacturados de América Latina, procedentes 
de otros paises en desarrollo, las que llegaron en 1963 a 90 
millones de dólares. 

Lo anterior obliga a pensar una vez más en el carácter 
decisivo de la integración latinoamericana. El comercio de 
manufacturas en ALALC puede considerarse aún insuficiente, 
tanto en relación al comercio total intrarregional en ALALC 
como al comercio total de América Latina. En 1963 el co
mercio intrarregional de manufacturas en ALALC señalaba 
el 14 por ciento del total del comercio intrarregional; sin 
embargo, debe subrayarse que son las exportaciones de los 
productos manufacturados las que experimentan el más rá
pido incremento en el comercio de los paises de la ALALC. 
A no dudar, este organismo ha contribuíclo y está contribu
yendo al desarrollo ele la industrialización y del comercio de 
América Latina. Entre 1960 y 1962 el 70% del incremento 
que experimentó el comercio intrarregional de los países de 
ALALC fue atribuible al comercio de productos manufactu
rados, lo que permite afirmar que se está emprendiendo una 
sustitución zonal de las importaciones, aun cuando ésta sea 
todavía incipiente. 

En el vigoroso incremento del comercio entre los países 
centroamericanos ha tenido también particular importancia 
el crecimiento del comercio de productos manufacturados, 
especialmente productos químicos, manufacturas ligeras y 
pro:luctos alimenticios elaborados. En el año 1962-63 las 
exportaciones intracentroamericanas de productos químicos 
y textiles crecieron en alrededor de 50 por ciento y las de 
papel, cartón y sus productos, en más del 70 por ciento. 

Un análisis detenido de las exportaciones latinoameri
canas de manufacturas en los últimos años revela que .han 
aparecido nuevos productos en esas exportaciones. No obs
tante, la aparición ele nuevas líneas de exportación, si bien 
es prometedora, no alcanza todavía la importancia que exige 
el cambio en la estructura del comercio exterior. Revela sí 
los resultados de un esfuerzo para adaptarse a la naturaleza 
cambiante del comercio internacional, pero no constituye una 
tendencia de magnitud suficiente. 

C. RESUMEN DEL DEBATE Y CONCLUSIONES 
PRINCIPALES 

J.a situación de los po:íses y lo.: acción requerida: 

La Comisión examinó la situación y perspectivas de 
las exportaciones ele manufacturas de los países de la región 
y consideró que los problemas presentes exigen una acción 
intensa para orientar a los países hacia el cambio de estruc
tura de las exportaciones que es indispensable en su fase 
actual de desarrollo. Esa acción, sin embargo, variará según 
la situación de los países y sus problemas específicos. El 
mayor o menor grado de industrialización, así como la orien
tación particular que ésta ha tenido en el pasado, determi
narán en cada caso la gama de medidas que puede ser más 
aconsejable. 

To~lós 103 países de la región requieren acelerar su 
desarrollo industrial, poniendo énfasis en aquellas industrias 
dirigidas hacia el mercado externo, sin mengua de las posi
bilidades que todavía existen para su;;tituir importaciones 
en el marco de una política dirigida al desarrollo general ele 
la economía. En el caso de los países que ya cuentan con 
una base industrial considerable y con productos manufac
turados de exportación, el principal problema de promoción 
de estas exportacione1 es el de mantener o aumentar la 
posición competitiva de sus productos en ·los mercados mun
diales. En concecuencia, la acción inmediata que deben rea
lizar está vinculada a la calidad y precio de los productos 
destinados a la exportación. 
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Estos problemas, sin embargo, no afectan solamente a 
los países ¡pencwnados. Touos los paises ue la regwn, en la 
memda en que necesitan acelerar su proceso de Jnc.J ustnali
zacwn, deben resolver tamb1én los m1smos problemas. .t'ero 
.algunos .PaJSes enrrentan además problemas que se relaciO
nan con la política básiCa de mdustnaüzación, y están rea
lizando esiue1:zos para la eliminacwn de puntos de estrangu
lamiento en sus economías con vista a mcrementar y con
solidar la expansión de la base industrial. ~n mayor o menor 
grado, según los casos, en dichos países tienen prioridad las 
medidas necesarias para el fortalecimiento de esa base in
dustrial, tanto en general como en relacion al desanotio de 
las exportaciones de manufacturas. En ciertos países debe 
darse prioridad a algunos aspectos como el estudio de los 
recursos naturales, la determinación de oportuniclacles indus
triales orientadas a la exportación, las actividades de pro
ductividad en investigacion tecnológica, la elaboración de 
estudios de .factibilidad y de mercados para productos espe
cíficos, el adiestramiento de la mano de obra, la capacitacwn 
del factor empresarial y el establecimiento de normas y sis
t emas de control de calidad. Es obvio que los elementos 
constitutivos de la política de promoción de exportaciones de 
manufacturas en cada país, aepend erán de la situación y 
las condiciones de la economía y de sus posibilidades especi
ficas. 

La Comisión también consideró que, para asegurar con
diciones propicias a la expansión de la base industrial y la 
producción de artículos manutacturados capaces de competir 
en los mercados exteriores, es indispensable utilizar en tojo 
su alcance las posibilidades de la mtegracJón econólUlca 
y de la complementación industrial. En el caso de los países 
de menor desarrollo relativo esto reviste especial importancia, 
ya que la posibilidad de expandir las ramas más dinámicas 
de la industna depende en gran m ed ida de la integracion. 

Aspectos referentes a la caHdad 

La Comisión reconoció la importancia de dar especial 
atención a la calidad de los productos de exportación, tanto 
en lo referente al cumplimiento de las normas mmimas de 
los mercados de !os paises importadores como a! manteni
mwnto de una calidad umforme. La acción que los gobiernos 
y las organizacwnes privadas pueden realizar en este campo 
cubre tanto el aspecto de supervisión como el de asesora
miento y difusión de técnicas del control de !a calidad dentro 
de las plantas productoras. 

Aspectos relacionados con la posición competitiva 

Sin determinar el grado en que son necesarios estímulos 
especiales para el fomento de las exportaciones de manu
facturas, la Comisión reconoció la necesidad de acción gu
bernamental, dirigida a lograr capacidad competitiva, me
diante el otorgamiento de incentivos. Estos incentivos deben 
ser regulados según las condiciones especiales en que se 
encuentra cada país. 

Dado que muchos países están otorgando incentivos a la 
exportación, como por ejemplo la devolución de derechos 
aduaneros sobre la importación de materias primas y semi
elaboradas que se utilizan en productos de exportación 
("draw-back"), la experiencia ha demostrado que, en el caso 
de algunos países, los mecanismos y procedimientos utili
zados en la administración de estos incentivos pueden ser 
simplificados, brindando un mayor interés a los productores 
en exportar al amparo de dichos beneficios. El estudio mi
nucioso, con miras al perfeccionamiento de dichos mecanis
mos y procedimientos, a la luz de la experiencia de otros 
países, podría resultar beneficioso para muchos países de la 
región. 

La comercialización y aspectos conexos 

La Comisión fue de parecer que uno de los principales 
pro.blemas que afrontan los países de la región en sus expor
tacwnes de productos manufacturqdos y, el e manera especial, 
aquellos países que tienen corrientes apreciables ele estas 
exportaciones, es el de la comercialización, en el intervalo 
desde que el productor se encuentra preparado para reali
zar la exportación basta que se ha cons umado la transacción. 
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En muchos países se han venido adoptando algunas 
medidas para atacar esos problemas cuyos principales pw1-

tos d ébiles son los siguientes: la escasez de elemento em
presarial capacitado para llevar a cabo eticientemente las 
operacwnes de exportación; la ausencia o el desconocimiento 
de los canales apropiados de distribución; la falta de cono
cimientos del sector exportador en cuanto a las caracterís
ticas, condiciones y requerimientos de los m ercados externos; 
la insuficiencia de imormación respecto a esos mercados por 
carencia ele estudios de mercado; y la acción insuficiente en 
el campo de la promoción de ventas. 

a. Capacitación 

La Comisión consideró que aun en los países de mayor 
desarrollo no existe aún entre la clase empresarial suficien
te mentalidad exportadora, debido en gran medida a la falta 
de experiencia ele los industriales en la práctica de vender 
sus productos en el exterior y a la escasez de personal 
capacitado en las actividades del comercio exterior. La capa
citación de empresarios y de personal en las prácticas del 
comercio extenor, y particularmente en problemas de ex
portación, es una necesidad cuya solución se está comen
zando a encarar en algunos países, pero que debería intensi
ficarse y extenderse a todos los países de la región. 

b. 1 nformación a exportadores 

Se reconoció la necesidad de que los exportadores po
tenciales tengan acceso a informaciones relacionadas con Jos 
mercados exteriores, a fin de evaluar las posibilidades de 
colocación de sus productos en nuevos mercados externos. 
Esto requiere la realización de investigaciones de mercado 
en distintos países, especialmente en cuanto ·a los productos 
manufacturados que cada país de la región estime tener 
posibilidades de exportar. Aparte de las investigaciones de 
mercado, los exportadores deberán contar con organismos 
nacionales o regionales, que les puedan ofrecer asesoría sobre 
los mercados y los problemas de exportación en general. 

La centralización de los servicios de información, la 
orientación de las actividades de los agregados y consejeros 
comerciales, y la organización de los industriales y expor
tadores en cooperativas y asociaciones privadas, ayudaría a 
canalizar el flujo de información necesario, lo que podría 
aumentar notablemente las posibilidades de colocar sus pro
ductos en mercados externos que tienen las empresas me
dianas y pequeñas, particularmente las de artesanía. 

c. Promoción de ventas 

Se reconoció que disponer de productos de calidad y a 
precios competitivos no es suficiente para que los importa
dores los compren, sino que es necesario realizar la publi
cidad de los mismos. 

En estas tareas de promoción en las que ya algunos 
países de la región cuentan con alguna experiencia, se ha 
demostrado que para abrir nuevos mercados se hace nece
sario el envío de misiones comerciales al exterior, la orien
tación de las representaciones diplomáticas hacia actividades 
de promoción, información y publicidad, la participación de 
los países con sus productos industriales en ferias y expo
s iciones internacionales y la instalación de agencias o em
presas especializadas en el exterior con fines de promoción 
de ventas, -etc. 

d. Trámites de exportación y entregas 

Se reconoció la importancia que tiene y el aliento que 
da a los exportadores la simplificación de los trámites y pro
cedimientos administrativos relativos a las exportaciones, co
mo lo d emuestra la experiencia favorable de algunos países 
que han implantado sistemas ele esta naturaleza. 

Con respecto a las entregas, la Comisión consideró que 
el estricto cumplimiento ele los plazos estipulados es de 
por sí un elemento ele promoción. La acción que los gobiernos 
pueden realizar para supervisar el cumplimiento de los con
tratos de exportación conforme a las términos y plazos con
venidos, contribuye a que los importadores hagan nuevas 
compras a esos mismos países. 
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El financiamiento 

Junto al problema de comercialización, el financiamiento 
es otro aspecto esencial que debe ser aten~ido. Se destaca_n 
en esta cuestión los elementos que se relacwnan con el cre
dito para exportación y los que tienen que ver con el se
guro para dicho crédito. 

a. Crédito 

Algunos países están adoptando medidas para proveer 
el crédito necesario tanto para la producción de exportación 
como para el proceso mismo de exportación. 

Con referencia al mecanismo y las líneas de crédito 
otorgadas por el Banco Interamericano de Desarrollo para 
el financiamiento a mediano plazo de exportaciones regio
nales de bienes de capital, la Comisión consideró la conve
niencia de que, a la luz de la evaluación que pudiera haber 
efectuado el Banco o las que en futuro realice, dichos cré
ditos pueden llegarse a aplicar en forma más amplia o no 
en cuanto se refiere a la calificación de bienes que se com
prenden en este sistema. Igualmente se consideró la conve
niencia de que el sistema pudiera abarcar bienes con destino 
a otros países, ahora no incluídos en él. 

La eficacia de los sistemas bancarios nacionales, en 
cuanto a créditos para la exportación, se ve restringida por 
algunos aspectos taJea como la falta de avales bancarios; en 
general, la Comisión consideró la necesidad de una más 
estrecha cooperación entre los bancos de la región y fuera 
de ella. Además, la diversidad de la legislación mercantil 
de los países latinoamericanos, especialmente en relación con 
títulos de crédito, dificulta el funcionamiento de programas 
más eficientes de crédito en este campo. 

b. S eguro de crédito 

El segundo aspecto del problema de financiamiento se 
refiere al seguro de crédito para exportación. La Comisión 
reconoció la necesidad de que los sistemas nacionales de 
crédito a la exportación puedan ser respaldados por seguros 
contra riesgos políticos. Esto es particularmente importante 
para los países de la región, ya que una elevada proporción 
de los productos manufacturados se exportan actualmente a 
países con dificultades cambiarías. Se mencionó que no es 
necesario subrayar la importancia de los seguros contra ries
gos comerciales y que cabe sólo recordar que su corta ex
periencia como exportadores de productos in::lustriales no 
permit\l, en general, al exportador latinoamericano evaluar 
la calidad crediticia de los importadores ni asegurarse debi
damente, por la dificultad que existe para obtener avales 
bancarios en los países importadores. 

Acceso a los mercados 

La Comisión reconoció que sin la cooperacwn directa 
de los principales países importadores, la expansión de las 
exportaciones de América Latina no puede alcanzar los ni
veles que son necesarios para cumplir las metas de desarro
llo económico de la región que señala la Alianza para el 
Progreso. Los problemas referentes a una política comercial 
internacional apropiada no han sido examinados en detalle 
por la Comisión en vista tanto del hecho de que se están 
di<cutiendo en otros foros, particularmente en las Nac'ones 
Unidas y en el GATT, como de los términos de referencia 
que seiialó el CIES para su trabajo. Sin embargo, la Comisión 
reiteró la importancia que, en el fomento de las exporta
ciones de manufacturas, tiene la reestructuración de la po
lítica comercial a nivel mundial. 

No puede subestimarse la interrelación que existe entre 
la iniciación y la intensificación del esfuerzo interno de una 
campaña de exportación y los pasos que los países importa
dores deben dar para ayu-iar al éxito de estos programas. 
Los países importadores deben reconocer que el objetivo 
esencial de los países latinoamericanos, al tratar de incre
mentar sus ingresos de divisas por medio de sus exporta
ciones de manufacturas, es crear los recursos para importar 
de los mismos países importadores aquellos hienes que son 
necesarios para acelerar su desarrollo económico. 

Los países latinoamericanos opinaron que, por otra par
te, la vigencia de barreras arancelarias, cuotas de impork'1-
ción y otros procedimientos y medidas restrictivas, como 
asimismo el fomento de producciones antieconómicas de cier-
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tas manufacturas, en los países altamente industrializados, 
impiden la vigorización de corrientes de comerciO de estos 
proJuctos, a la vez que determinan una característica de 
incertidumbre en estas relaciones comerciales de los países 
en desarrollo con los desarrollados. Bstas restricciones, com
plementadas por la existencia de zonas preferenciales exclu
sivas entre ciertos países industriales y otros en vías de 
desarrollo, constituyen un serio obstáculo y una clara discri
minación para las exportaciones de manufacturas y semi
manufacturas de los países de América Latina. En este 
sentido, los delegados latinoamericanos estimaron que es 
necesario que sistemas de este tipo se extiendan a todos los 
países en vías de desarrollo, permitiendo condiciones más 
justas de comercio. Asimismo consideraron la urgencia de 
que se adopten rápidas soluciones a este problema. 

La Comisión destacó que en cuanto se refiere a las 
posibilidades de comercio con otros países en desarrollo, 
particularmente con países de la región, uno de los proble
mas importantes que obstaculiza es la falta de conocimiento 
por parte de los posibles importadores respecto a la poten
cialidad de exportación de los propios países en desarrollo. 

Aspectos de infraestructura 

La Comisión reconoció como denominador común al pro
blema de la expansión de las exportaciones de manufacturas, 
las dificultades relacionadas con la infraestructura general 
del comercio, tanto en el orden interno como internacional. 
Destacó la importancia vital, para dar efectividad a los pro
gramas de promoción y diversificación de exportaciones, de 
que se resuelvan los problemas de infraestructura y espe
cialmente los que tienen influencia directa en el proceso de 
exportación, particularmente el transporte y las telecomu
nicaciones. En el c:~so de los transportes deberá considerarse: 
a) la escasez de los sistemas terrestres y la obsolencia de 
los existentes; b) el alto costo de carga en los puertos; e) el 
costo elevado del transporte marítimo y la falta de regula
ridad de los servicios. 

En el caso de las telecomunicaciones se reconoció que 
la comercialización de los productos se ve afectada en la 
mayoría de los países por sistemas de telecomunicaciones 
incipientes, que tendrán que ser mejorados e integrados a 
la red mundial de telecomunicaciones. 

Otros aspectos de la política de promoción de exportaciones 

La Comisión reconoció la necesidad de que se incorpore 
el sector externo a los planes de desarrollo económico que 
los países elaboren, que se otorgue a las exportaciones la 
prioridad que les corresponde dentro de la política económica 
general y se fijen los objetivos generales de exportación de 
pro::luctos manufacturados y semimanufacturados. Estos pro
gramas deben comprender, en forma integrada, el tratamien
to de los problemas relevantes para cada país. 

Se consideró también necesario que los países observen 
una política fisc:~ l, monetaria y otras pvlíticas económicas 
generales adecuadas, tomando muy en cuenta la influencia 
que dichas políticas tienen sobre las exportaciones. 

La Comisión consideró que si bien la forma de ejecutar 
las políticas de promoción de exportaciones dependerá de 
las características y necesidades particulares de cada país, 
deberá tomarse en cuenta que tanto la experiencia de países 
de fuera de la región como las iniciativas adoptadas reciente
mente por algunos países latinoamericanos, sugieren la con
veniencia de que exista coordinación e11 los servicios de 
asistencia, tales como los de asistencia técnica a exporta
dores y actividades de promoción exterior. 

Perspectivas en cuanto a productos 

La Comisión fue de parecer que debe darse particular 
atención al estudio de las posibilidades de exportación ue 
bienes manufacturados , teniendo en cuenta ele manera pa r
ticular el caso de cada uno de los países y sus condiciones 
específicas. En su Primera Reunión a la Comisión no le fue 
posible entrar en la consideración detallada de prioridades 
en cuanto a pro ·luctos manufacturados exportables y este 
aspecto constituirá una de sus tareas principales en las reu
niones futuras. 

Comercio Exterior 



No obstante, tomando en consideración los recursos na
turales, la oferta de mano de obra, la capacidad de la fuerza 
de trabajo para absorber nuevas técnicas y la disponibilidad 
de experiencia y conocimientos técnicos, así como la expe
riencia histórica de los propios países de la región y de otros 
de iuera de ella, en principio se consideró que los países de 
América Latina están en posición de exportar cierto tipo 
de bienes manufacturados. 

Con el fin de proveer una base inicial para el trabajo 
a realizarse por parte de los países y de la Secretaría, se 
consideran a continuación algunas posibilidades en este 
campo. 

a. Productos originados en industrias de sustitución de 
importaciones 

Es motivo de principal preocupacwn la posibilidad de 
expandir las exportaciones de los productos manufacturados 
de las industrias creadas para sustitución de importaciones. 
En algunos casos el problema es de carácter inmediato por 
cuanto existe ya capacidad en exceso, y en otros, debido a 
los programas de desarrollo de largo plazo, se puede anti
cipar considerable expansión de la producción. Esto depen
derá evidentemente del grado ele eficiencia que las industrias 
puedan alcanzar en cada caso. En relación con los bienes 
de capital la experiencia sugiere que esta eficiencia reque
rirá una mayor base industrial y una demanda suficiente 
para estimular la consecución de altos niveles tecnológicos 
en la producción. 

Una política de desarrollo que consulte medidas desti
nadas a la redistribución del ingreso; cuando va acompañado 
por exportaciones en expansión con precios estables y re
munerativos, puede conseguir una ampliación del mercado 
interno dado el aumento del producto y la elevación rápida 
del consumo de los grupos de bajos ingresos. Pero, cuando 
eso suceda, en un plazo mayor o menor, el progreso tecno
lógico exigirá una demanda que supera la dimensión de la 
economía nacional. 

Estas condiciones demuestran una vez más la necesidad 
de la integración regional y de una mejor división interna
cional del trabajo. La especialización que surge de la con
secución de estos objetivos, sugerida en diversos ejemplos 
históricos, ayudará a la adquisición de los niveles de eficien
cia requeridos para competir en los mercados mundiales. 
Más aún, se hace evidente la necesidad de coopernc ión re
gional y coordinación en la formulación de los planes de 
desarrollo y en la ejecución de proyectos específicos, pero 
si bien es verdad que se están llevando a cabo algunos es
fuerzos en esta dirección, particularmente dentro del mer
cado común centroamericano, es necesario un trabajo adi
cional. 

b. Bienes de capital 

Entre los bienes de capital, para los cuales pm·ece exis
tir potencial de exportación como consecuencia del comienzo 
de dicho intercamb~o en el pasado reciente y de los progra
ma~ actuales de mversión, se encuentran los siguientes: 
eqmpos generadores de energía eléctrica, maquinaria agrí
cola, maquinaria textil , máquinas herramientas, equipos pa
ra ferrocarriles y otros equipos para ciertas industrias como 
la ele derivados del petróleo y petroquímica. Estos equipos 
que no son producidos en serie sino sobre pedido y que en 
ciertos casos requieren instalaciones industriales senclllas, 
tienen costos de fabricación que pueden ser mucho menores 
que aquellos en que incurriría tm país altamente industria
lizado para producirlos. También pueden mencionarse aque
llos bienes de capital o de consumo duradero que pueden ser 
producidos en dichas etapas y en las que su contenido ele 
mano de obra es alto, como por ejemplo las fases de armado 
Y montaje, lo cual permitiría aprovechar las ventajas com
parativas que tiene América Latina en su mano de obra. 

c. Bienes de consumo 

Hay ciertos bienes de consumo duradero que parecen 
tener potencialidad de venta en el exterior. Entre ellos los 
refrigeradores y otros equipos y artefflctos elfctricos p'l ra 
el hogar, máq~inas de coser, autom-1viles y repuestos, bici
cletas y motocicletas. Otro grupo de bienes de consumo para 
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los cuales las posibilidades de exportación parecen irse incre
mentando es el de los productos farmacéuticos. 

En lo tocante a los b:enes manufacturados de consumo, 
h an sdo notables los cambios en la demanda de los países 
industriales deiJido al rápido aumento de los ingresos per
sonales. Parece posible que en algunos países se estimule la 
exportación de bienes de consumo para cuya producción tie
nen capacidad actualmente, por ejemplo, tejidos, vestuario, 
calzado, muebles y muchas otras especialidades, y además 
existen posibilidades similares en otros países que cuentan 
con producción artesanal. 

En la misma categoría de productos primarios más ela
borados, se debe dedicar atención también a los alimentos 
que incluyen un proceso industrial, y en este caso, nuevamen
te la expansión del consumo de los países desarrollados se
ñala excelentes posibilidades para los productos latinoameri
canos, particularmente en la categoría de alimentos. 

d. Pmductos intermedios 

América Latina tiene gran abundancia de recursos na
turales en comparación con la mayoría de las regiones del 
munJo. La expansión industrial en otras no;giones indica que 
el crecimiento de la demanda mundial para muchos produc
tos intermedios presenta excelentes oportunidades para un 
amplio campo de exportaciones de artículos que actualmente 
se producen o pueden ser producidos por países latinoame
ricanos. Entre tales artículos se puede mencionar harina 
de pescado, los textile:s , productos de madera y papel, pro
ductos siderúrgicos y de metales no ferrosos y muchos pro
ductos químicos. Particularmente se debe dar especial aten
ción a la exportación de esos artículos en sus etapas más 
avanzadas de elaboración, lo cual es posible por las caracte
rísticas de los propios productos y de las industrias que los 
producen. Además, existe la necesidad de realizar investi
gaciones ulteriores sobre la explotación más eficiente de los 
recursos naturales con que cuentan los países. 

La necesidad ele examinar todas estas posibilidades en el 
contexto ele la integración regional surge incluso de una con
sideración superficial de las condiciones de producción. Para 
los productos intermedios que frecuentemente requieren gran
des inversiones y producción en escala, las limitaciones de 
los mercados internos alientan la búsqueda de mecanismos 
más efectivos para coordinar y complementar las inversiones 
regionales, así como para promover exportaciones a otras 
zonas. 

JI. RECOMENDACIONES 

A. A los gobiernos de los paises latinoamericanos 

Se recomienda a los gobiernos de los países latinoameri
canos la preparación de programas de acción inmediata para 
promover las exportaciones de artículos manufacturados y se
mimanufacturados. El objetivo fundamental de estos progra
mas es el poner en marcha un esfuerzo intenso y coordinado 
de transformación en la estructura de las exportaciones. En 
el corto plazo el problema se concentra fundamentalmente 
en crear un marco institucional adecuado a las condiciones 
existentes en cada país e impulsar aquellas líneas de ac
ción en que son más evidentes las posibilidades ele conseguir 
rápidos resultados. 

La Comisión concordó además en la conveniencia de 
intensificar los trabajos de planificación de las exportaciones 
d e m anufacturas y semimanufacturas, ele modo que dichos 
programas constituyan un conjunto ele acción coordinada en 
diversos campos que puede integrarse en los planes generales 
ele desarrollo, según lo dispuesto en la Carta de Punta del 
E ste. Desde este punto d e vista, dichos programas, cuando 
haga falta, deberían comprender todas las acciones que se 
conc;icleren indispensables para expandir la producción de 
artículos exportables y f&cilitar su colocación en el exterior. 
En ellos deberían coordinarse los programas ele los campos 
fi scal, monetario y cambiario; a ellos les correspondería se
ñalar la prioridad de obras básicas de infraestructura cuya 
ausencia o deficiencia crea puntos de estrangulamiento en 
casi to::los los pa íses de la región para el desarrollo del co
mercio exterior. Asimismo será necesario considerar en los 
programas las n ecesidades de la exportación en cuanto a 
transportes, instalaciones portuarias y comunicaciones. 
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Otro elemento que se considera imprescindible en los 
programas de corto y largo plazo para la expansión de las 
exportaciones de manufacturas es la creación de un sistema 
que permita la coordinación de la serie de decisiones que 
supone una política activa de exportaciones. 

La Comisión también acordó pedir a los gobiernos que 
incluyan la presentación de los programas ele acción inme
diata en los temas que serán objeto de discusión en las reu
niones ele los subcomités del CIAP, según el procedimiento 
del estudio ele países. Ello servirá no solamente para infor
mar al CIAP y a los organismos financieros sobre los pro
gramas realizados en este campo, sino para permitir que el 
CIAP pueda gestionar la cooperación internacional necesaria 
tanto en lo que se refiere a la asistencia financiera como a 
la asistencia técnica. 

Para la Segunda Reunión de la Comisión, ésta decidió 
pe:lir a los parses la preparación de los detalles del programa 
de acción inmediata en que haga falta la cooperacwn mter
nacional. En esta forma, la Comisión tendría como uno de 
los objetivos fundamentales de su Segunda Reunión la tarea 
de hacer una nueva evaluación de las necesidades en este 
terreno y establecer en ella un programa de asistencia téc
nica y financiera para el período siguiente. Como se in:lica 
después con mayor detalle, puede esperarse que diversas en
tidades internacionales estarán en posibilidad ele proporcio
nar dicha asistencia, la cual, especialmente en el caso de 
los países de menor desarrollo relativo, ti~one un carácter ur
gente en los trabajos iniciales para identificar oportunidades 
de exportación. 

La Comisión recomendó a los gobi(,rnos que enfoquen 
su política de promoción de las exportaciones de manufactu
ras y semimanuiacturas del modo más sistemático posible. 
Según las coudiciones de cada país deberán elegirse los es
tímulos que se estimen más efectivos para colocar a los 
pro:luctores en condiciones de competir en los mercados mun
dia les . Ello implica, según los casos, la necesidad de proceder 
con un establecimiento de prioridades en la política de inver
siones, el uso de incentivos fiscales y de otro género. La 
Comisión sugiere además que es esencial que dicha política 
evite una excesiva complejidad administrativa que obstacu
licz el acceso a dichos estímulos a quienes necesitan de ellos. 

En el contexto de esa política la Comisión recomienia 
a los gobiernos que concedan alta prioridad a la inversión 
o reinversión en industrias susceptibles de producir para la 
exportación y en especial a aquellas cuyo tamaño económico 
haga indispensable los mercados externos. En este sentido 
se sugie;e que los gobiernos, de acuerdo con las disposiciones 
establecrdas por cada país, consideren la conveniencia de 
otor!5ar mayores incentivos a la inversión o reinversión que 
r ealrcen empresas que faciliten la transferencia de tecnología 
y una mayor experiencia comercial e industrial. 

La Comisión también recomienda a los gobiernos que 
otorguen una alta prioridad al financiamiento de las expor
taciones. Además de la concesión de crédito para el financia
miento de pre-embarque y post-embarque a tasas de interés 
que permitan competir en los mercados mundiales, deben to
marse en consideración otros aspectos relacionados con el 
financiamiento. La Comisión estima conveniente que los go
biernos estudien la posibilidad de establecer sistemas de 
seguros de crédito, cuando tales facilidades no existan to
davía. Del mismo modo cree pertinente recomendar que se 
tomen medidas para promover mejores medios de comuni
caci~n internamente en el sistema bancario nacional y entre 
~os srstemas bancarios de la región y de los principales países 
Importadores, con el fin de facilitar su participación en la 
expansión del financiamiento de las operaciones de expor
tación. 

Uno de los principales campos de acción inmediata es la 
comercialización. En consecuencia, la Comisión recomienia 
a los gobiernos una especial preocupación en la adopción de 
las me~lidas correspondientes. Entre ellas figuran las si
guientes: 
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a) Como la producción en la región se caracteriza por 
la existencia de empresas pequeñas y me-lianas, 
debe prestarse atención especial al estab'ecimiento 
de mecanismos cooperativos entre los productores 
que se dedican al mercado de exportación. 

b) También debe impartirse asistencia técnica a las 
empresas y grupos exportadores, especialmente en 
lo que respecta a la comercialización y distribu
ción, así como asistencia financiera a la exporta
ción de estos grupos. 

e) Los gobiernos deben auspiciar la formación y en
vío de misiones comerciales especiales a los países 
que constituyen mercad03 potenciales y la partici
pación, donde sea apropiado, en ferias y exposi
ciones comerciales. 

el) También es necesario promover una utilización más 
e::iciente del personal de servicio exterior para in
tensificar las actividades de información sobre mer
cados. Por lo tanto, se recomienda que el personal 
del servicio exterior sea adiestrado en los proble
mas que entraña la exportación de productos ma
nufacturados, incluyendo su familiarización con los 
artículos que se producen en el país. 

e) Los gobiernos deben poner en práctica, en coopera
ción con el sector privado, medidas para aumentar 
los servicios destinados al adiestramiento de perso
nal, tanto en el sector público como en el privado, 
en las cuestiones relativas a la comerciali zación. 

f) Los organismos gubernamentales cuyas actividades 
guarden relación con la in:lustria y el comercio 
deben intensificar sus actividades con respecto a la 
preparación de investigaciones de mercado y estu
dios ele factibilidad para productos específicamente 
identificados como ele posible exportación. 

g) En consulta con entidades exportadoras y produc
toras representativas, debe emprenderse una revi
sión de los derechos y procedimientos de exporta
ción, con vistas a reducir los impuestos, cuando sea 
posible, y a simplificar las prácticas actuales. 

Otros aspectos relacionados con la comercialización, ta
les como el establecimiento de normas, el control de calidad, 
las características del acarreo y embalaje, etc., son todos 
campos en Jos que la Comisión recomienda a los gobiernos 
una atención inmediata. Como se indica oportunamente, .la 
asistencia técnica internacional puede ser de utilidad par;:¡ 
su mejoramiento. 

Los gobiernos deberían ~stimular la constitución o el 
robustecimiento de asociaciones de productores para la ex
portación o exportadores, inducién:loles a participar en la 
preparación de los programas de acción y cooperando con 
ellas en las actividades que interesen especialmente a los 
empresarios pl"Ívados y que sean indispensables para la pro
moción de la exportación. Gradualmente, algunas de esas ac
tividades podrán ser confiadas a estas asociaciones de em
presarios. 

Por su parte, se recomienda a las asociaciones de em
presarios, nacionales o regionales, que concentren sus es
fuerzos en crear una mentalidad exportadora y estimular la 
eficacia en to:los los órdenes de la producción y de la ex
portación. El elevar la productividad debe ser una de las 
finalidades esenciales de la acción de estos grupos y sus 
programas de trabajo deben dar la debida importancia a las 
acciones destinadas a conseguirlo. 

La Comisión cree conveniente señalar que la integra
ción económic3. es una de las condiciones esenciales para la 
expansión de las exportacione3 de manufacturas y semimanu
facturas. Recomienda, por lo mismo, a los gobiernos que 
tomen debidamente en cuenta la interdependencia que existe 
de hecho en la economía de la región, al decidir sus progra
mas de promoción de exportac:ones; y los insta a estudiar la 
posibilidad de llegar a acuerdos de complementación en ramas 
in:lustriales específc3.s que son susceptibles de una integra
ción vertical en el ámbito regional. Estas consideraciones tie
nen un c3. rácter más apremiante al tratarse de los países de 
menor desarrollo relativo, cuya base industrial en formación 
debe ya cristalizarse con una orientac:ón decidida hacia la 
exportac:ón en el marco de la integración latinoamericana. 

Finalmente, la Comisión solicita especialmente a los go
biernos que, a través de su representante en el Consejo In-

Comercio Extf;rior 



teraníerica:rio Económico y Social, señalen los órganos que 
actuarán como elementos de enlace y orientación a lo:; tra
bajos que la Secretaría lleve a cabo de acuerdo con los tér
minos de referencia establecidos en este Informe. Recomienda 
además que se conceda una alta prelación a la cooperación 
técnica que deberá establecerse entre cada gobierno y la Se
cretaría para el eficaz cumplimiento de los programas de 
trabajo. 

B. A los gobiernos de los países importadores 

Si bien estas recomendaciones e~tán dirigidas a los go
biernos de todos los países en el carácter ele importadores, se 
destinan de manera particular a los gobiernos de los países 
que pcir su mayor póder de compra, tienen más posibilidades 
de coóperar al desanollo de las exporta ciones de manufac
turas de América Latina. 

La Comisión recomienda a los gobiemos que intensifi
quen lo'l esfuerzos que ahora se r ealizHn para lograr una 
mayor liberalización del comercio mundial, particularmente 
con respecfo a las exportaciones de . los países menos de'la
rrollarlos. Se reconoce que el problemq rlel ncceqo a los 
merca~lcis mundiales eq uno de los principales elementos qne 
afectan al d esarrollo de la región y que los movimientos di
rigido> a expa ndir las oportunirladeq rlel comercio son ele 
esenr;i ., l importancia para el futuro de los países poco desa
rrollados. 

Los representantes de los países latinoamericanos opi
na n que un sistema universal ele preferencias en este cam
po, otorgadas por las naciones más clesPrrolladas a los países 
que se encuentran en vía de desarrollo y que sustituyera 
sistemas discriminatorios hoy existentes, representaría un gran 
incentivo para la ampliación de las exnortaciones ele manu
facturas y semimanuf?ctnras ele América Latina hacia los 
países altamente industrializados. 

. La Comisión recomienda que los gobiernos de los países 
Importadores inicien actividades especiales para facilitar el 
flu'o d el comercio. Darlo el hecho de que los prodPctores 
latinoamericanos no están familiarizados con las n ecesidades 
~ los requerimientos de los mercados exteriores, los países 
l1_11P,Ortadores po:lrían dar a conocer sus experienc:as y cono
Cim•entos en lo qu e toca a sus nrop'os sistemas de comerciali
zación , con el fin de ayudar a los exportadores potenciales de 
la región a familiarizarse con ellos. Una amplia distribución 
de guías comerciales, de guías de distribuidores y d e agencias 
de comerciali zación en estos países constituye un m ed io para 
:o~ 1 c - nzar t:o~ l ob.ietivo. Además, en vista de la urgencia del pro
blema, podría es timularse a los agregados comerciales de estos 
países, que prestan sus servicios en Am~r:c:1 L"tina, para que 
presten asistencia eqpecial a los pro~luctores latinoamer 'canos 
que están ansioso<; de penetrar en merc<:~clos nuevos. Por otra 
par te , !m paí~e~ ele el eva-lo grqclo de desarrollo nodrí:o~ n pro
veer a los países latinoamericanos de asistencia para que 
realicen estudios de mercados y factibilidad. 

La a cción a largo plazo d e loe; países importadores podría 
b;3sa rse, por una parte, en propia experiencia en el comer
cto de estos producto> con los países latinoamericanos y, por 
la otra, en las sugerencias que estos últimos puedan hacer 
rlespués rl "! que hayan preparado sus programas mínimos de 
exportación. 

~l Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso 
podna actuar como un conducto de es tas recomendaciones. 

C. A lc:s instituciones internacionales y regionales 

. Se recom_ienda a las_ insti~uciones internacionales y re
gwnales que 1mparten as1stencta a los gobiernos Iatino'1meri
canos que otorguen una alta prioridad a la cooperación con 
los paíse~ en el campo de la promoción de las exportaciones 
de manufacturas. 

E s evidente que los recursos necesarios para el de>arrollo 
e?onómico y ,la pror.noc~ón :-~e exportac_iones superan la capa
edad de cuarqmer: n:stttucwn en parhcular, tanto en lo que 
respecta a requenmtentos financi eros como técnicos. Por lo 
tanto es necesario aprovechar, de una manera coordinada 
~o ·la la experiencia existente en estas imtituciones. A nivei 
mte~nacional y regional, se recomi enda que se utilicen los 
meclws que proporciona el CIAP, particularmente en relación 
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al procedimiento de estudios por países, para formular pro
gramas integrados de asistencia. 

Es necesario subrayar que la asistencia que las insti tu 
ciones internacionales pueden impartir, debe concebirse en 
el contexto de programas integrados. Los programas de los 
países deben ser preparados a la luz ele las condiciones es
pecíficas ele cada caso, combinando la asistencia técnica y el 
adiestramiento de acuerdo con las necesidades especiales del 
país interesado , y d eben esta r dirigidos a e~.tablecer o a hacer 
más eficiente el marco institucional para una efectiva promo
ción d e exportaciones. L as siguientes actividades pueden con
siderarse como un inventario amplio del género de coopera 
ción que las instituciones internacionales podrían proporcio
nar: 

a . Asistencia técnica. Asesoría en los siguientes aspectos : 

1) Evaluación de políticas e instituciones para expor
tar manufacturas: inventario de m edidas existentes, 
nece~idades y posibilidades; establecimiento de prio
ridades. 

2) Organización y / o reorganización de entidades espe
ciale·s del gobierno para promover las exportac iones 
(ya sea al nivel de una institución independiente 
o de un departamento dentro de un ministerio u 
otro organismo). 

3) Organización y /o reorganización de servicios admi
nistrativos para promover las exportaciones (por 
e.iemplo, admini ~tración de incentivos apropiados, 
legislación y políticas). 

4) Organización y funcionamiento ele programas fun
cionales adecuados para proporcionar: 

a) Información sobre mercados y servicios de ex
tensión; 

b) Servicios de investigación comercial en el ex
tranj ero ; 

e) Programas de seguro par3. exportación; 

d) Control de calidad y normalización; 

e) Servicios ele comercialización (por eiemnlo, 
transporte, acarreo, empaque y presentación); 

f) Actividades externas (por ejemp~o. participa
ción en ferias comerciales y publicidad institu
cional); y 

g) Servicios financieros y afines. 

b. Actividades de adiestramiento. 

1) Organización ele programas nacionales, regionales 
o extrarregionales de adiestramiento intensivo en 
varios campos funcional es, así como en aspectos 
e.<;pecíficnc; de la producción de industrias de expor
tación seleccionados. 

2) Organización o auspicio a programas de adiestra
miento práctico, incluyendo actividades en empre
sas privadas d e comercialización y en a gencias pú
blicas activas en investigación comercial. 

c. Actividad de in/oi·mación. 

1) Realización o fin~nciamiento de estudios de m erca
dos y factibilidad. 

2) Suministro d e inform ación básica sobre exporta
ciones (Dor ejemplo, prácticas comerciales, cana
les de distribución, etc.) . 

En r elación cnn el m ecanismo y las líneas ele crédito 
otorgadas por el Banco Interamericano el e D e'larrollo para 
el financiamiento a m e·liano plazo en exportaciones re" iona
lec; ele bienes de Ci!pital, la Comisión, conoce·lora del gran 
interés de esa institución por ayudar a lo~ pa íses en su es
fuerzo de promoción de exportaciones, considera la con venien-



cia de que a la luz de la evaluación que pudiera haber efec
tuado el Banco o las que en el futuro realice, analice la 
po~;ibilidad de que dichos créditos puedan o no llegarse a 
aplicar en forma más amplia en cuanto se refiere a la califica
ción de bienes que se comprende en este sistema. I gualmente 
se considera la conveniencia de analizar la posibilidad de 
que el sistema pudiera abarcar bienes con des tino a otros 
países, ahora no incluidos en él. 

D. Al Comité Interamericano de la Alia¡1za para el Progreso 

La Comisión consideró que una participación activa del 
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso es 
elemento imprescindible para el éxito de sus actividades. 
Dada la eficacia de su acción promotora, la Comisión cree que 
si el C!AP señala una alta priorida d al esfuerzo que reali zan 
los países de América Latina en la expansión de sus expor
taciones de manufacturas, será más fácil conseguir una coor
dinación de la cooperación internacional y una orientación 
de los programas de los países en el m arco del esfuerzo pla
nificado que supone la Alianza para el Progreso. Recomien
da, por lo mismo, al CIAP que dé la más alta importancia 
a estos programas. 

La Comisión pide al CIAP que el análisis de los progra
mas de promoción ele exportaciones se incluya entre loe; t e
rnas que deben ser tra tados en los estudios anuales ele países, 
y recomienda, además, que durante los mismos se gestione la 
cooperación internacional necesaria para que estos programas 
tengan éxito. Del mismo mo::lo, luego de cada reunión ele la 
Comisión. el informe de la misma po"'rft ser un el em ento rle 
orientación que la Comisión p ide al CIAP considere prefe 
rentemente. 

La Comisión ha señalado la importancia de incorporar 
al sector privado en este esfuerzo por diversificar la expor
tación. Se recomienda al CIAP estudiar las posibilidades de 
articular la cooperación que, en el orden internacional, puede 
brindar la empresa privada ele los países más desarrollados. 
A tal efecto la Comisión comideró que la labor del CIAP po
drá ayudar, entre otros, en los siguientes aspect03: 

a) Promoción de la asistencia técnica que podría ser 
ofrecida por organizaciones privadas de los países 
desarrollados, especialmente de productores y ex
portadores; 

b) Interesar a la banca privada de los pa í~es má> 
desarrollados para que presten su ayuda financ:e
ra a la formulación ele proyecto3 e inveo;tig::lcione:; 
que realiza el sector privado latinoameric: no para 
la producción d e manufacturas expo;tables. 

e) Promover contactos ele organizaciones de bancos 
privados latinomneric<Jnm con bs de los p::t í"es 
desarrollados , con el fin ele ayuda r a los primeros 
en la solución ele p roblemas operc: c'onales relac:o
na'los con las exporb.ciones a b región y a l r e.:;to 
del mundo. 

En los últimos temas, la Comisión cree conveniente su
gerir al CIAP que busque la cooperación del Banco Inter
americano ele Desarrollo, cuya experiencia sería decisiva para 
obtener éxito en esas gestiones. 

E. .A. la Secretaria Ejecutiva de l CIES 

La Comisión recomienda que dentro de 103 recursos pre
supuestales que le están asignados, particularmente los dis
ponibles del Fondo Especial rle Asistencia para el Desarrollo, 
la Secretaría Ejecutiva del CIES preste asistencia a los go
biernos en la elaboración y e5ecución ele estos programas ele 
promoción de las exportaciones. Se reconoce que en vi¡;b rle 
estas limitaciones presupuestales será necesario que el CIES 
determine las prioridades de los trabajos que se le asignen 
a la Secretaría en materia ele asistencia intensiva a los ¡~o
biernos. Por lo tanto, el CIES deberá tener en cuenta estas 
r ecomendaciones al formul a r los presupuestos ele la Secretaría 
y del Fondo Especial indicado. 

E~1 vista de la importancia ele este trabajo la Comisión 
n;com1enda que en los presupuestos de los próximos años se 
de ?layor prioridad al programa para la promoción de expor
tacwnes y que se destinen recursos adicionales. 
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Asimismo, deberá determinar las bases de la cooperación 
de la Secretaría con otras entidades internacionales para lo
grar que se haga el uso más eficiente de los recursos que 
e llas puedan estar en cond iciones de proporciona r. 

En es te sentido, la Comisión recomienrla a la Secretaría 
que mantenga en continua revisión los problemas ele los paí
ses en relación con la promoción de exportaciones ele manu
facturas y semimanufacturas. Se considera que uno de los 
me:lios para esta revisión debe ser el examen ele los progra
mas de promoción de exportaciones por parte ele los subcomi
tés del CIAP, de acuerdo con el procedimiento de estudios de 
pa íses. E s to asegurará el que la Comisión pueda periódica
mente estar al tanto de los progresos realizados por los paí
ses y de los problemas que efectan a sus programas en esta 
materia. Se r ecomienda a la S ecretaría que, cuando la gra
ve·lad ele los problemas lo justifique, con la información pro
vista por los gobiernos y s u cooperación, prepare estudios 
especiale~ que le permitan sugerir la acción n ecesaria para 
su solución. 

Aparte ele este traba.'o sistemático ele alcance general, 
la Comisión solicita a la Secretaría prestar a los gobiernos, 
a solicitud d e los mismos, la asistencia técnica que ellos ne
cesiten para preparar sus pro <:( ramas ele exportación o resol
ver problemas específicos en la realización de los mismos. A 
re<>erva ele las limitaciones presupuestarias, la Secretaría po
dría, por e.iemplo, asistir a los pa íses en la identificación de 
los productos exportables y ele los problemas relacionados 
con las exportaciones y colaborar en la creación o el fortale
cimiento, según sea el caso, d e las entidades responsables de 
J;:¡s tareas de promoción ele las exportaciones. Asimismo, la 
Secretaría podría además suministrar estudios de mercarlo 
sobre la base ele la identificación de productos antes citada, 
o sugerir, en otros casos, las medidas tPndientes a facilitar 
la comercialización externa de los productos m :omufacturados 
que los países latinoamericanos estén en condiciones de ex
portar. 

En lo que respecta a la crec:cwn de oportunidades de 
a'li e~tramiento, se recomienda a Ir-~ Secretnría que preste aten
cíAn especial a esta n ecesidad establecienrlo priorirlacles dentro 
del P rograma de Adiestramiento Extracontinental. 

La Comisión r ecomiencla también que la Secretaría in
cremente la corriente de información sobre las cuestiones 
vinculadas con la promoción de las exportaciones que serían 
ele utilidad directa e inmediata para quienes trabajan en este 
campo particular. Se recomienda que la publicación de estos 
rl q tnc: e infmm::<ciones se emprenda sobre una bzse de perio
dicidad. 

La Comisión, tomando en cuenta lag actividades de los 
grupos técnicos de la OEA que se encuentran trabajando ac
hlalmente sobre proc~dimientos portuarios, recomienda que la 
Secret::uía, en consulta con los grupos ele expertos en cues
tión, examine los problemas de la organización ele puertos y 
ele los costos de las operaciones portuarias en productos ma
nnfs cturados ele exnortación para determinar el grado en que 
ellas repre>enta.n obstáculo<> a la expansión el e clichas exnor
tncionec: . En relación con el transporte. la Comisión recomien
cla tamb;én que el Grupo Con.iunto de E studio del Transporte, 
OEA-CEP AL, que se ePcnentra analizando estos problemas 
en el campo de la ALALC. considere también aspectos vin
culados con la expansión d el comercio de manufacturas fuera 
de la región. 

La Comisión considera también que la situación actual 
en lo que se refie re a problemas ele pagos entre países ele la 
región pueíle constituir w1a ba rrera a la expansión del co
ll).ercio de las manufacturas. Por lo tanto pide que la Secre
taría, Pn consulta con CEMLA y otros organismos interna 
cionales y regionales competentes, informe en la Segunda 
Reunión de la Comisión, acerca de la situación de los estu
dio-, y actividades en marcha en relación con los mencionados 
problemas de pagos. 

En vista ele la clivers irlwl que priva entre las le r:(i.sla
ciones mercantiles ele los diversos países lat inoamericanos 
especialmente en lns disposiciones sobre títulos y operaciu
J1 (~' de cré-1 ita, la Comisión recomien-la t<:unh;én q la Secre
taría formule programas para una más amplia di>cusión de 
la info•·macih1 pertinente a los principal es elementos conte
nidos en las le '(isl aciones m ercantiles. Aclemás, se recomienda 
emDren -ler esturlios sobre la nosibilidad de armonizar las 
legislaciones nacionales respectivas. 

Comercio Exterior 
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e América Latina se recuperó económicamente 
en 1964 

e La cuestión dominicana en la reunión de 
la CEPAL 

• Prosigue la devaluación del peso colombiano 

euauta e M e jora la situación agrícola e industnal 
argentina 

LA 1'INOAMERICA 

1964, Año de Recuperación Econó
mica de la. R egión 

E N la VI Reunión Anual de la 
-' Asamblea ele Gobernadores del 

- Banco Interam er:cano de D esa-
rrollo (BID) celebrada en Asunción, P a
raguay, en la segunda quincena ele abril 
último, el Presidente de dicha imtitu
ción F elipe Herrera rindió su V infor
me de labores, en el que señala que 1964 
fue un año ele recuperación en el ritmo 
de desarrollo de LatinoRméric::t ya que, 
según estim aciones prelimin3res se re
gist:ó un increm ento del 5 a l 6% anual 
en el ingreso real durante dicho perío ·lo 
en la mayorí::J rle lo<> p a Í<>eq de la ren;ión, 
con lo que se ha a1c'l.n zarlo l11 1'1 eta ele 
inc•:emento por nenmn 'l del 2 fi 0!-. esta
blecida en la Carta ele Punta del E ste. 

E n el mismo informe se rlice que du
rante 1964, el BID autorizó 60 ¡n·ésta
mos con valor ele Dls. 299.3 m illones 
pa ra proyectos de cle>arrollo económico 
y social en L::ltinoamérica, en comnara
ción con 56 préstamos por Dls. 258.8 rn.i· 
llones en 1963. La influencia del BID 
en la economía Latinoamericana , pue·le 
me·lirse por el h echo ele que el monto 
seii.alaclo representa entre el 25 y 30% 
del fi nanciamiento internac'onal oúbl'c::> 
rPci.bi·lo nor la región durante el período 
1961-1964. 

La tendencia favorable que se presen 
tó en América Lat;na en 1964 pue·le 
atribuirse a una expansión de las expor
taciones, cuyo valor aumentó alre·le:lor 
de 8% en los primeros 9 me::;es del aii.o 
y a los esfu erzos que los países e'<tán 
rel'llizan do en el .camno de la nlanifica
ción económica particularmente en la 

Las inforrrmciones que se reproducen 1 
en esta sección, son resúmenes de 

1 

noticias a.pa reciclas en diversas pu .. 
blica.ciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del B anco 
Nacional de Comercio Exterior . S . . 4. .. 1 
sino en los casos que expresiunente 
así se manifieste. 
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e Cooperación entre la CEE y América Latina 

programacwn de los ingresos y gastos 
del sector público. Sin embargo, no se 
han superado algunos de los problemas 
que afectan el desarrollo de Latinoamé
r :c:t señalándose a estos efectos que aun 
con la influencia de los acontec:mientoJ 
favorables observados en 1964, no se han 
superado a lgunos de los problemas más 
críticos que afectan el desarrollo eco
nómico de la región. En el sector de las 
export11ciones, por ejemplo, hacia fine3 
de 1964 continuaban sien ::lo favorables 
las perspectivas del mercado de mine
rales, pero la tendencia a l alza en los 
precim ele algunos pro:luctos agrícolas 
se h 'lbía detenido y hasta se h abía in
vertido en ciertos casos. 

Sub3iste además el problema del peso 
exce>ivo del serv:ic 'o ele la deuda exter 
na en la balanza de pagos de vario> ele 
los países pa rt:cularmente a causa de la 
alta proporción que en esa cleu·la tienen 
lo3 C"lmpromisos a corto y mediano pla
zo. Tampoco se han logrado progresos 
satisfn.ctorios en la eliminac:ón o ate
nuación de las presione3 inflacionistas 
que afectan a algunos países. 

E l presidente del BID también se refi
rió a las tareas que el b'lnco debe aco
meter y que son : a) el BID clebe acen
tuar su labor para lograr niveles má'l 
Ritos del ritmo ele crecimiento económi
co ele los países de América Latina en 
esc3la nac:onal y regional partiendo de 
la base de que el desarrollo n acional y 
el regional son interdepen -l iente~; b) el 
BID d ebe fortalecer su filosofía, fun
cion es y estructura multilaterales, me
diznte la p romoc:ón el~ la asoc'ación ele 
los miembros más desarrollados del sis
temél interam ericano con los que aspi
ran a supera r su retraso, inspiración que 
ex¡nesa el sentido auténtico rle la Alian 
za para el Progreso: e) el BID debe, a 
la luz ele las perspectivas que se presen
tan en orden a l amnento de su c:J.paci
d ad de préstamos, seguir en forma pro
gresiva y san a el aumento de sus ventas 
de bonos; debe afirmar cada vez más, 
el concepto del desarrollo aquilibra-lo, 
entre inversión económica e inversión 
social, entre agr icultura e industria, en
tre un sector público efcaz y bien rliri 
gicl o y una <ctividacl dinámica y produc
tiva; d) el BID ha entrado en un nuevo 

período cuya preocupacwn fundamental 
ya no es sólo comprometer fondos, sino 
además la adecuada ejecución v admi
nistrac:ón de inversiones, tarea tanto o 
más difici l que la primera y que ya se 
está recorri endo sin perjuicio de seguir, 
adaptando la organi,;ación y polít icas de 
la institución a esos fines: e) "necesita
mos - concluyó el señor H errera- pro
seguir en el apoyo a nuestros países en 
los necesarios ajustes de sus mecan'smo3 
financieros, en la formulación de su s 
orioridarles para el financiamiento en la 
formación de sus grupos gerenciales". 

A nombre de las delegaciones la tino
amer:c:mas que asi~tieron a este evento, 
el Ve. Antonio Ortiz :tvlena. secretario 
de I-hcienda y Cré:lito Público ele Mé
x:co. pronunció un discurso que se re
p ro¡luce íntegro en otra p arte de este 
mismo n{unero ele "Comercio Exteri'Jr" , 
nlJod:mdo lo relativo a la obtención de 
"créditos blandos". 

Al terminar esta VI Reunión Anual 
ele la A<;amblea ele Gobernadore3 del 
BID, se llegó a los siguientes acuerdos: 
I) n ecesidad de obtener recursos finan
cieros a -licionales a los aportados por 
los proJJio<> países miembros, a fin de 
que el BID logre un efecto sustancial en 
el creciente esfuerzo ele inversión que 
requiere América Latina en esta etaua 
de su desarrollo económico y social. Pa
ra llegar a este acuerdo se tomó en con
s ideración que dentro ele la etapa actual 
de clesarrollo ele los pa íses miembros del 
BID se requiere un aporte sustancial ele 
recursos externos pues se estima que las 
n ecesicl"'des brutas el e fin:mciamiento al
cs n z8 rán a cerca ele Dls. 3,200 millones 
en 1965 y Dls. 2,900 millones en 1966. 
Además, el esfuerzo ele ayuda externa 
a lo<> países en desarrollo debe ser com
partido por to :los los países ill'lustrializa
clos ; II) necesidad de continuar la ges
tión para obtener r ecursos a largo plazo 
en l o'~ m erc1dos de c<oital, mediante la 
emisión de bonos: nn la conven:enci 'l 
de continuar con la política seguida por 
el BID de asocia r recu rsos ele terceros, 
me-liante el mec~nismo ele venta de par-

. ticipaciones en los préstamos que efec
túa: IV) la conveniencia ele mantener la 
política de gestionar financiamientos pa
ralelos; V) que el sistema ele adminis-
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trar fondos de t ercéros constituye, por 
su flexibilidad, uno de los m ec"nismos 
más promisorios que puede utili zar el 
BID para asociar r ecursos financi eros y 
técnicos de países no m iembros, al d e
sarrollo de Latinoamérica. 

También se resolvió dar renovwlo im
pulso a los· esfu erzos de integración eco
nómica en América Latina, m ediante la 
formulación de programas de asistencia 
t écnica y fin anciera y pugnar nor la 
coordinación de planes de d esarrollo con 
torios los d ernás org;:mismos internacio
nales. Se utilizará al In~tituto pa ra la 
Integraciñn de América Latina, creado 
por el BID como organismo propulsor 
de nuevos y fortalPcidos planes para rla r 
ayuda técnica y financ ie ra a los países 
de la zona y esos planes t ambi én RP r.nnr
clinarán con las actividaéle<J d e la ALPRO, 
la ALALC y otms entirlades. R.especto 
a la incidencia d el problema de laR m a
terias primas sobre los nroceso~ rle fi
n anciamiento y desarrollo, el BTD se
guirá con mayor atención los esfuerzos 
que hagan los na íses nara encontrar so
luciones en el ámbito internacional a los 
problemas de intercambio con otras re
giones. 

Cooperación Econnmica e.ntre la 
Comunidad Europea y 

Latinoamérica 

EN un estudio intitulado América 
Latina y la Comunidad E conó
mica Europea-Nuevas Bases de 

Cooperación, el Instituto de Estudios Ibe
roam ericanos con sede en Bonn. Alem a
nia Occidental, propone la" celebración 
de un convenio general de cooperación 
económica entre la Comunidad Econó
mka Europea y Latinoamérica. r ecom en
dándose que el paso nrevio a la celebra
ción del Convenio d ehería ser la insta
lación de una oficina d e información aue 
estuviera en contacto directo con la Se
cretaría General de la ALALC e hic iera 
todos los esfuerzos n ecesarios para bo
rra r malos entPnrlimientos y aporta ra 
torla la información r equerida oara ex
plica r lo que es la CEE y cuáles son sus 
nlanes futuros. Asimismo, se estima que 
:habría que integrar una misión rle bue
n<• voluntad con representantes de !a 
CEE que recorriera las capitales mfl~ 
importantes d e Latinoamérica, y que t.! 
acento de la cooperación debe pam'!rse 
en el aspecto comercial, dando perferPn
civ a 5 graneles rubros enfocarlos a: 1) 
eliminar aranceles nara los prod uctos tro
nicales latinoamericanos; 2) incrementar 
la importación rle carne y ceregles de 
1" prooia zona; 3) favorecer la inchts tri::J.
lización de Améri ca L "'timt; 4) ca nalizar 
más C"'pital europeo hacia la rer:i<in, y 
5) ceh•brar un Convenio Gen eral el e Coo
peración Económica con los la tinoaml!
r icanos. 

¿De qué sirve, por ejemplo, fimmciar 
con dinero europeo proveniente rle los 
impuestos, presas en L atinoamér ica, s i 
f'n lo<; · nuevos prados pastan reqe-; que 
en rl efinit iv". no po-lrán venderse?, se nre
I!Unta el IEI de B onn, para responder: 
Lo que hay que hacer , por tanto. es eli 
mina r los obstáculos que se opon en a la 
ventn rle productos la tinoamericanos en 
la CEE. 

P a ra favorecer las justas aspiracioneg 
el e Latinoamérica d e industrialización. se
ría convenient~> r8visar las tarifas adua
neras de la CEE respecto d e los r>ro
ductos elaborados y semielaboradoa pro-
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cer1entes de 1a zona. Para canalizar ca
pital europeo h acia Latinoamérica, más 
au e por una concesión reiterarln d P cré
ditos, el In~tituto de E studios T!.Jeroame· 
ricanos se inclina por ·la constituc'ón de 
un fowlo latinoam er icano de desarrollo 
de la CEE, semejante al fondo d e rl esa
rrnllo pa ra los países asociados afrie~· ¡ . 
nos. 

La Prensa de EVA Aboga por 
la Integración 

"T-HE Journal of Commerce" dia rio, 
financiero de EUA aboga en fa
vor d e la integración económ ica 

de los países d e América Latina . invo
carla cada vez m ás como h verdadera 
solución d e las dificultad es de la r egión. 

D ice el JC que el esfuerzo de indus
trialización en América Latina ha s ido 
orientado para satisf:>cer únic'lmente 
mercados n " cionales. En consecuencia, 
las nuevas fábricas producen m ercancías 
concebidas exclusivamente para los m er
cados interiores, utilizando maquina rias 
que sólo pueden adquirirse en el extra n
jero. D e ello resulta importantes salidas 
de divisas para pagar las compras sin 
que exista contrapartida de nuevos in
gresos por la exportación. Por tanto, 
América Latina n ecesita una orientación 
nueva de sus estructuras de industriali
zación ciñéndose, en lo sucesivo, a la ex
portación. E sta nueva orientación tendría 
como efecto limitar las d eudas futuras y 
encauzar a la región en la corriente be
néfica d e la economía internacional. 
Mientras que el comercio internacional 
en su conjunto ha aumentado en 6.2% 
en el período 1953-1963 y el de los paí
ses en vías de d esarrollo en 5%. las ex
portaciones la tinoamericanas sólo han 
progresado en 2.8%. Además, mientras 
que las exportaciones latinoamericanas 
de productos t e rminado<; sólo han pro
gresado en 16.7% en 1955-1962, el co
m ercio mundial de estos mismos produc
tos h a regist rado la considerable expan
sión d e 73.8%. Incluso los otros pa íses 
en vías d e desarrollo han no,lirlo aumen
tar sus exportaciones en 45 .8%. Para al
gunos países de Latinoaméric'l. los más 
grandes como Argentina, Brasil y M éxi
co, los m ercados interiores son ya bas
tante imnortantes para mantener inrluq. 
trias d e transformación en el t erreno de 
los bienes de consumo como en el d e los 
bienpq de equil)o. Para los d emáq. pero 
también para los 3 granrles, el valor in
trínseco d e la integración económica se 
halla aquí mismo. Los mercRdos exte
riores rl e la r egión latinoamericana han 
rlependi rlo h asta ahora d e las zonas más 
desarrolladas: Am érica del N orte, Euro
pa y J a pón. Actualmente, Améric3. Latina 
nece'lita proseguir esta cla,:e d e inter
cambios p ero debe también buscar entre 
los países d e este hemisfer io m ercados 
para otro tipo de productos. 

Por su parte, el periódico lond inen"e 
"The Times" dice que el m erc<vlo común 
Jati no'lrneric'lno nronuesto por los cuatro 
priJ,cinale" nl anificadores econñmico> de 
América Latin 'l es el pao::o más imnnr
tante en la lucha continen b .l p ara el de
sarrollo d e RU~ nronios esfu er zos. a gre
gando que el Mercado Común con tari
fas nara excluir a terceras partes y Pn· 
sanchar los merr:arlo" interno". T"'"ll1Dla
zaría a la destartalada zona rle libre co
mercio oue h3. d emoo::trarlo h<~<:Í'> ahora 
ser ineficaz. Las tentativas nr~>v i as ¡1ara 
formar una organización más fuerte han 

zozobrado todas al nivel ministerial o 
por d ebaio, demasiado d ébil. El momen
to, dice "Times", es ciertamente oportu
no para la integración. La posibilidad de 
generar un crecimiento rápido en el or
den interno es cabalmente evidente. La 
zona d e libre comercio exis tente ha ido 
t an lejos como ha podido. 

Opin ión contraria a lo a nteriormente 
expuesto .emi tieron los cancille res de Ar
gentina y Brasil. quienes comprometie
ron a sus respectivos países en el propó
sito d e crear un comité mixto para tra
ta r las cuest ion es bilaterales de comercio 
y también problemas derivados d e la in
tegración progresiva e inclusive presionar 
el progreso económico de Latino"mér ·ca, 
a través d e la Organización de Estados 
Americ 'lno<J , sin llegarse. nor ahor'l. al 
Merca'lo Común. Los Ministros de R ela
ciones E xteriores d e Argentina y de Bra
sil m anifestaron asimismo el prooósito 
de los dos países de realizar Jos m áx;mos 
esfuerzos pa ra fortal ecer a la ALALC, 
organismo al que calific'l.ron d e nlena
mente capacitado pa r activar y rliversi
fic'lr el comercio regional y facilitar el 
rlesFtrrollo armón;co de la economía d e 
Jos E stado'l n:iembros, con miras a la fu
t ura constitución rle un l\1erc'lrlo CoTlliín 
L'ttinoamericano. Incluso el C'lnciller bra
sileño cliio que EUA no rlebe quedar 
fuera d el M ercnTllÚn L 'ltinO""'"ricano 
pronue~to por el Pre~idente de Chile, pa
ra d entro de 10 años. 

Ahora bien. la posibilidarl de aue EUA 
se asocie al rvT erc'ldo Común Latinoam e
ricano y los t érminos rl e esa asoci:>ción, 
son ohieto ya de atención en las esferas 
oficiales de aquel oaís, hecho one Re rles
pr~"n'l P rl , nna inter•,elac;ñn d el. Rul'r.'">
mité de R.Placiones Exteriore<: rl e la Cá
mara de R epresentantes estadouni.den
se Ftl Subsecrebuio de E <Jt ado p 'l r'l Asun
tos L atinoam ericanos, interpelación hecha 
4 semanas antes d e la present::> ción en 
J'viéxico. de un pl an para crear el multi
citado M e rcado Común La tinoamericano. 

Constitución de la F-e deración 
La.tinoamericana de Bancos 

A L cla usurarse en MF~r del Plata, 
Argentina , en la última d ecena 
d el m es pasado l'l I R eunión Re

gional de Banqueros L 'lt inoam er ;canos, 
se acordó la creac:ón de la Federación 
Latinoamericana de B ancos. Los países 
participan tes, con excepción rle Argenti
na, aprobaron el estatuto del nuevo or
ganismo. Se formularon recomendaciones 
sobre el m anejo de la papelería ínter
bancaria de la región. de tal modo que 
el uso común de las fórmulas por la ban
ca comercial se traduzca en una mayor 
agilidad y economía de las operaciones 
recínrocas. Finalmente, d e acuerdo con 
el III punto de la agenda se pronusieron 
me tas y procedimientos pa ra que la ban
C'l com ercial refuerce cnn su aporte los 
ohjetivos d e la ALALC y el M ercado 
Común Centroamericano. 

Du rante la sesión nlen 'l. ria se a nroba
ron los trabaio<; efectuados en el seno 
de las 3 comisiones que esturli :non los 
temas presentados. D e la r:om isión I se 
a p robarnn : la creación rle la YR m encio
nRda Fe·leración L atino'lmer;c<lna rl e 
B nncos con una anortación rle Dk. 58 
milloneo. anuales (aue se rl estin~rán al 
mantenimiento de la organización) por 
grupos de países de acuerdo con sus ni-
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veles económicos y financieros. En el 1er. 
"rupo figuran Brasil, M éxico y Venezue
la· en el 2o. Colombia. Chile, Perú y 
U~ubouay. También se dispuso que inte
" ren el Consejo de Gobernadores las aso
~iaciones · o fed~raciones únicas de ban
cos de cada país latinoamericano y qu e 
las autoridades del organismo serán el 
Consejo de Gobernadores. el Comité Di
rectivo y la Secretaría General. La II 
Comisión estudió la uniformidad de la 
pa pelería para la celebración de opera
ciones internacionales entre bancos lati
noamericanos y se aprobó el informP 
presentado. 

El punto ele mayor relevancia econó
mica de es ta I Reunión de Banqueros 
Latinoamericanos lo constituvó el apoyo 
unánime al informe ele la III Comisión, 
referido a la función que eqtá llamada 
a rlesempeñar la banc'l en el logro el e los 
objetivos de la ALALC y del Mercado 
Común Centroamericano. En dicho in
forme se solicita la creación de la Cáma
ra Latinoamericana de Compensación por 
intermedio ele los bancos centrales. 

Resultados Tangibles en la Marcho 
de la Alpro 

LA Comisión de Relaciones Exterio 
res de la Cámara de Representan 
tes de EUA manifestó --mayo 7-

que hay indicios de que la Alianza 
para el Progreso ha comenzado a mar
char en forma definitiva y a poner de 
manifiesto resultados tangibles, agregan
do que se aprobaría la solicitud por Dls. 
6b0 millones a la Alpro para el ejer
cicio fiscal que comenzará el 1 de ju
lio. Como evidencia de progreso econó
mico, las _cifras de 1964 indi~an que el 
programa no sólo ha llenado sus obje
tivos básicos sino que los ha sobrepasa
do. En '1961, la m eta mínima era un au
mento del 2.5% en el ingreso por. perso
na y en 1965 el incremento será del 3%. 
Las exportaciones de América Latina han 
aumentado también en casi 23% frente 
a las de 1960. D espués de 3 años de la 
Alianza para el Progreso, gran parte del 
t>nfoque fundamental hacia PI desarrollo 
económico está cambiando de dirección. 
Un porcentaje de fondos cada día mayor 
se canaliza ahora en instít.uciones como 
bancos de desarrollo, instituciones de co
lonización y reforma agraria y cajas d e 
préstamo y ahorro. Sigue mejorando 
también la -labor en el campo de las re
formas sociales. Nueve países han em
prendido reformas importantes de sus 
s istemas tributarios; otros 12 tienen le
yes de reforma agraria y 15 .más tienen 
programas de vivienda a base de auto
ayuda. Más de 12 millones de niños es
tán participando en programas de al 
muerzos escolares, o sea 3 veces más que 
hace dos aüos y medio. El trabajo el:< 
t.ambién impresionante en la construc
ción de carreteras, construcción y mo 
dernización de sistemas de agua y des
agüe; entrenamiento de maestros y otras 
manifestaciones ele progreso. 

Por su parte, el Presiden te del CIAP 
decl~ó!i:P --:mló\yo 4- que los objetivos que 
inicilóllinente se propuso _realizar la Alian
za. para el Progreso. no se han cumplido, 
pues ri.i Latinoamérica ni EUA .estaban 
preparados para llevar adelante un;1 em
presa: de tal magnitud; agreg(l que las 
naciones latinoamericanas carecían e·spe
cialmente de personal .técnico suficiente 
mientras que EUA no ha madurado su 
concepto de cooperación. S in embarg-o 
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manifestó su optimismo en los resultados 
finales de la Alpro, advirtiendo que en 
muchos países hay problemas económi
cos que requieren 4n constante esfuerzo, 
en el que participe!Í por igual los secto
res público y privado. También informó 
que el CIAP se encuentra ahora en el 
estudio del plan ele telecomunicaciones 
de Centroamérica con proyecciones para 
todo el continente; la estructuración de 
las campañas de erradicación de la fie
bre aftosa y la integración del transporte 
néreo y marítimo. Por último. Sanz de 
Santamaría dijo que América Latina in
vertirá en 1965 más de Dls. 12 mil millo
nes ele sus propios recursos en proyectos 
de desarrollo económico y social. Esto 
representa un 15% del producto nacio
nal bruto de toda la región, y demuestra 
que los dirig-entes latinoamericanos es
tán poniendo de su parte todo lo que 
pueden para cumplir con los princinios 
que inspiraron la Aliam:a para el Pro
greso. 

Al cumplirse el cuarto año de existen
cia de la Alianza para el Progreso, - el 
Departamento de Comercio ele EUA dijo 
l•ue se anota en su haber una apreciable 
r'elacióu de ganancias en lo económico y 
lo social y agregó que en muchos sitios 
ue la América Latina continúa adelan
tándose en los sectores industrial y agrí
cola, al par que experimenta incremento 
el volumen del comercio y la cuantía de 
las inversiones privadas. Las manifesta
ciones de la m ejoría se multiplicaron en 
muchos aspectos durante 1964. De otro 
lado, aüadió el mismo D epartamento de 
Comercio, para mediados de 1965, los 
fondos administrados por la Dirección 
de D esarrollo Internacional y el. BID ha
brán contribuido a construir un total de 
327 mil viviendas, 25,390. aul~ts y 853 cen
tros de salud, hospitales y clínicas ro
dantes. También se habrán . instalado .. 
1,600 sistemas de acueductos y producido 
casi 12 millones ele libros. Durante los 3 
primeros . años de la Al pro se necesitó 
el aporte de Dls. 1,000 millones anuales 
por parte de EUA o sea la 5a. parte del 
nuevo capitill en fonnación que hacía 
falta para llevar a cabo los programas 
trazados al amparo de la Carta ele Punta 
del Este. Los movimientos en favor de 
las cooperativas de ahorro y crédito cons
tituyen ejemplos del esfuerzo propio ele 
los pa íses la tinoamericanos. 

Fue1;te Baja en el Comercio Mundial 
de América Latina 

EN m i estudio de la CEPAL se di
ce que el comercio mundial de la 
América Latina ha resentido una 

fuerte baja y qu e en contraste con su 
proporción creciente en la población mun
dial, la participación latinoamericana en 
el producto ha permanecido casi estacio
naria en torno al 5% en el último dece
nio. De ahí que el producto por habitante 
ele las economías latinoamer:canas se ha
ya distanciado más del producto medio 
mundial por persona. 

En coinercio mundial la ba ja resentida 
por Lat inoamérica ha sido más marcada. 
En 1955 sus exportaciones representaban 
el 8.6% del total mundial. En 1964 ha
bían bajado al 6.1%, en tanto , que Eu
ropa representaba en el último . año, el 
19% y Africa el 14%. 

Las marcadas diferencias en su estruc
tura ·económ;ca han persistido pués en 
las actividades primarias, como la agri
cultura, se ha concentrado una gran parte 

de su fuerza de trabajo. Los trabajado
res agrícolas perciben 511. dólares anua
les mientras que en la actividad fabril se 
presentan ingresos de 3 mil dólares al 
aüo. En 1964, el producto interno en La
tinoamérica aumentó en 5.5%, que re
presenta el máximo incremento desde 
1960 y es una tasa superior a la media 
alcanzada en la década de 1950. El pro
ducto bruto total generado por las eco
nomías latinoamericanas alcanzó unos 
Dls. 91 mil millones, como promedio 
anua l. El crecimiento económico de la 
zona en generill no es sino una recupe
ración después del estancamiento en que 
cayó en 1962 y en 1963. Por ello,.el debi
litamiento de la expansión económica re
gional persiste en 1964. 

Desde mediados de la década del cin
euenta se ha padecido la baja en las ex
portaciones y el desmejoramiento de la 
relación de intercambio, después de ha
ber tenido un corto período de prospe-' 
rielad. En los dos últimos años la situa
ción. ha mejorado con el a~me1~to de lo~ 
preciOs ele los productos pnmano~ latmo-¡ 
americanos en el mercado mundwl y e~ 
crecimiento real de las exportaciones, as~ 
como la expansión de la inversión y e( 
acrecentamiento del ingreso y el consumo) . i 

Entre los grandes obstáculos que se 
oponen al des::'-rrollo se. dis~ipgue la ana
crónica Y. suic1da orgamzacwn de 1~ ~co· 
nomía latinoamericana en compartnmen
tos separados, el alarmante retraso del 
agro y la injusta dis~riminat.~:>ria organi
zación del comercto mternacwnal. 

A pesar de que América Latina cuenta 
con la cuarta parte de los bosques del 
mundo su producción apenas es la octava 
parte ele la mundial. De este octavo el 
85% es leña y el resto m.~dera. El .c<?meT
cio de madera en la regwn es def1c1tano 
en Dls. 200 millones. Para 1985 se pre
vén aumentos en el consumo en la zona 
del 130% para madera aserrada; 500% 
en productos uerivados de la o celulos.a 'i' 
casi 700% para tableros. La ~ndustn~h
zación forestal es, pues, un tmperahvo. 
Debe integrarse también la industria pe~
quera, el sector agrícola y ,el comerciO 
exterior, para poder tener extto en los 
trabajos. 

Modificación del Espíritu de la 
Integración Económica 

EL gobierno chileno propone un cam
bio radical tanto de la OEA como 
del espíritu de integración econó

mica que presentará en la próxim~ Con
ferencia Interamericana de Cancilleres, 
cliferida una vez más. En efecto, el Pre
sidente de Chile anunció que su país 
pedirá la creaci?n de ~n pleno _Merca
de Común Latmoamencano, as1 con;o 
un tratado interamericano de econom1a 
capaz de garantizar la asistencia_ .de 
EUA para el desarrollo de la Amen~a 
Latina sobre bases permanentes, mas 
allá del límite de 10 años del programa 
ele la Alianza para el Progreso. Ese tra
tad o garantizaría asimismo riveles de 
precios mínimos para los pr?ducto~ . ele 
exportación básicos de Latmoamenca. 

Chile aspira, también, a una · i:evisión· 
· completa de la OEA, ba!7ada en can'lbios 
en su carta y en la adición de organis
mos de mayor significado. Uno de esos 
organismos asumiría el carácter de una 
conferencia anual de cancilleres que se 



conocei:ía como la Asamblea General de 
la OEA y que estaría por encima del 
actual Consejo de la misma organización, 
aunque subordinada a la conferencia in
teramericana. Un eficiente secretariado 
bajo· la autoridad. de las conferencias ro
tatorias· tendría a su . cargo los prepara
tivos· de las reuniones anuales y su sede 
estaría _en Washington. A continuación 
figurarían tres organismos paralelos: · el 
actual Consejo de la OEA para asuntos 
políticos y jurídicos; el CIES y un Con
sejo· Cultural. Según el plan chileno, el 

CIES ejercería la administración de la 
Alianza para el Progreso y desarrolla
ría un Mercado Común Latinoamerica
no en gran escala; sus dependencias 
abarcarían el CIAP y el comité de nueve 
miembros que actúe como enlace entre 
la ALPRO y el Consejo de la OEA. El 
actual consejo de embajadores de la 
OEA continuaría con su sede en la 
Unión PanameriCana de Washington, pe
ro sus facultades serían reducidas y no 
tendría dominio sobre las cuestiones 
f'Conómicas. 

Por su parte, Brasil ha propuesto que 
el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca sea adicionado con un proto
colo de Asistencia Económica, de acuer
do con el cual una situación de emer
gencia en la economía de un país ame
ricano podría conducir a la adopción de 
medidas colectivas de ayuda. Esto equi
vale a extender al campo económico y 
social, el concepto de la unidad conti
nental que el Tratado de Asistencia 
Recíproca estableció. Esta proposicwn 
del Brasil está contenida en uno de los 

La Cuestión Dominicana en la 
P OR primera vez en la historia 

de la Comisión Económica para 
- América Latina, de las N acio
nes Unidas, una cuestión política to
mó el primer plano de las discusiones · 
en sus sesiones ordinarias. En un dis
curso pronunciado durante la sesión 
inaugural (el cual se reproduce en 
el Suplemento que aparece en este 
mismo número de la revista que con
tiene materiales sobre la integración 
económica producidos en la reunión), 

_el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, Presi
dente de México, definió en términos 
que no déjan lugar a eludas la po
sición de nuestro país en contra ::le 

·¡a intervención, ya sea unilateral o 
multilaterru, en los asuntos internos 
de la República Dominicana. A par
tir de este pronunciamiento, varios 
delegados expresaron sus puntos de 
vista sobre la cuestión y vincularon, · 

.: como era de esperarse, la solución de · 
.- este ·problema a los políticos y econó

micos que aquejan al hemisferio y 
que constituían precisamente el tema 
central de la reunión. 

Como -señaló el Dr. Puentealba, re-
. presentante de Chile, resultaba com
pletamente estéril discutir planes de 
cooperación e integración de la Amé
rica -Latina, cuando los esfuerzos . na-

. cionales o regionales . . ele nuestras re
públicas para alcanzar sus objetivos 
de desarrollo económico y social pue
den verse en cualquier momento trans
tornados por una intervención polí
tica y militar ele Estados Uníclos. A 
continuación reproducimos extractos 
de las dos principal es intervenciones 
'de los delegados sobre estas cuestir:: 
nes. 

El señor Renán Fuentealba , repre
sentante de Chile, señaló entre otras 
cosas lo siguiente: 

"Estamos reunidos en esta Asam
blea para tratar el problema ele la 
integración económica de nuestros 
pueblos. Ello supone de una manera 
necesaria que sean estos pueblos los 
que entiendan y marchen hacia tal 
integración, guiados por gobernantes 
que hayan sido elegidos en uso de su 
espontánea decisión y soberanía. Sólo 
los gobiernos que representen autén 
ticamente a sus pueblos podrán traba 
jar· .eficazmente . en la dura p ero ._ im
periosa tarea ele la integración .. 

"Ningún país, ¡)·or poderoso · que sea, 
·puede_- asumir en nuestro -hemisferio · 
·el papel · ele j1,1.ez para aprobar o re-

. probar · 1'\ los · gobernante& rle o iras· na-. 
-eiones, 

''Sin embargo, al iniciar sus pala
bras la D elegación chilena, lamenta 
tener que denunciar hasta qué extre
mos estos principios que conside ra-

. mos básicos para los propósitos ele la 
integración económica y política, han 
sido vulnerados. 

"Hemos sido sorprendidos dolorosa
mente por las noticias de la interven
ción armarla norteamericana en la 
R epública Dominicana, a raíz de los 
acontecimientos revolucionarios ten
dientes a reponer en el poder al pre
sidente Bosch. 

"Antes ele cualquier cosa, antes de 
la apasionante labor de revisión de la 
economía latinoamericana de los úl
timos años, antes de tener la oportu
nidad ele referirnos a la gran tarea 
nuestra de la integración , antes de 
cumplir la honrosa misión de felicitar 
una vez más a CEP AL por sus va
"liosas contribuciones al desarrollo de 
América Latina durante el último pe
ríodo, no podemos callar. No podemos 
callar nuestra profunda inquietud ele 
americanos, de_ demócratas y ele chi
lenos . 

"Santo Domingo no es economía , ya 
lo sabemos. Para Santo Domingo hay 
otros organismos competentes, ya lo 
sabemos. Pero para lo que está ocu 
rriendo en Santo Domingo, todo cen
tímetro ele suelo latinoamericano es 
apto para protestar. Y esto, también 
lo sabemos. 

"El presidente Bosch, primer man
datario democráticamente elegido en 
ese país, fue derrocado por el e jér
cito. Luego ele estar al servicio de la 
lucha contra el régimen de Trujillo, 
gobernó ese país. Fue derrocado en 
un golpe. Hoy, en un despertar ele 
valientes, el pueblo de Santo Domin
go, entero, el pueblo civil se ha le
vantado para pedir que su mandata 
rio lee:ítimo reasuma. 

"Veinte mil hombres ele las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos han 
invadido la mitad ele la Hispaniola . 

"Y ustedes , señores delegados. 
¿creen que podemos disertar de eco
nomía, s in de.iar por lo menos estam
pada para la historia de CEPAL, que 
nos n egamos a entrar a considerar el 
temario de esta reuriióh sin antes pro
testar por la invasión de Santo Do
mingo, cjue . perturba y obstaculiza el 
logro de nuestros objeHvos? 

" «La integración económica no bas
ta para asegurar el · ·progreso y el 

-bienestar ele los pueblos», ·se ha afir-

macla con razón. <<Todo proceso de 
desarrollo implica batallas simultáneas 
en los frentes tecnológico, jurídico, 
educativo, institucional y, fundamen
talmente, en el frente político.» 

"Los chilenos creemos en la estruc
tura jurídica. Es, a nuestro juicio, un 
elemento básico que garantiza la li
bertad. Hasta hace pocas horas creía
mos en una estructura jurídica ínter
americana, en pactos para resolver pa
cíficamente las disputas en nuestro 
Continente y que, a pesar de hechos 
no muy lejanos, era cosa del pasado 
la invasión sorpresiva de un pueblo 
de América por otro pueblo de Amé
rica. 

"Entonces ¿de qué nos sirve estar 
reunidos aquí para dar una batalla 
que se torna estéril cuando estamos 
presenciando actos de violación ele la 
soberanía de uno de nuestros herma
nos y de atropello a la Carta de la 
Organización Regional que consagra 
el principio de la «no intervención»? 

"¿De qué se trata? ¿Es que Estados 
Unidos no tolera en América Latina 
la existencia de gobiernos que no son 
de su confianza? Eso nos interesa sa
berlo; por lo menos en nuestra polí
tica futura la contestación a esa pre
gunta no admite demoras. 

" Cabría pensar que si, en democrá
tica lid, el totalitarismo hubiera triun
fado en· las elecciones chilenas, nos
otros habríamos tenido a la flota nor
teamericana con sus infantes ante Val 
paraíso a los pocos días. ¿_O se hace 
esto porque es Santo Domingo? 

"No soy diplomático ni economista. 
Soy un político de mi país. Piula-inen
tario y presidente del partido de go
bierno, el Partido Demócrata Cristia
no que, en dos ocasiones, en la elec 
ción presidencial, primero y luego en 
la elección parlamentaria de marzo 
recién pasado, obtuviera limpiamente 
la más grande manifestación de con
fianza del pueblo chileno ante toda 
su historia . En este carácter puedo 
y debo hablar sin tapujos ni reservas 
mentales. · E stoy convencido, además. 
que no puede construirse ni subsistir 
una verdadera amistad y entendimien
to entre nuestros pueblos del norte, 
del centro y del sur, sobre la base de 
fementidas declaraciones que no se 
respetan en los hechos, o en las cua
Jes no . se . cree. 

· "Sentimos por el pueblo norteame
·· ricano una sincera admiración. H e
mos sido y queremos seguir s ien ··lo 



cuatro . proyectos oficiales que dicho país 
presentó a la Secretaría General de la 
Unión Panamericana, para la próxima 
y diferida Conferencia Interamericana 
de Cancilleres. 

El protocolo · sobre asistencia económi
ca, establece como norma· contractual 
para las relaciones interamericanas el 
principio de que la promoción y la rea
lización del desarrollo económico de los 
pueblos de América Latina son esencia
les para el sistema de seguridad del con-

tinente. En virtud de ese protocolo, los 
países americanos se comprometerían in
dividual, regional y colectivamente, a 
cooperar' en la adopción de medidas eco
nómicas y financieras para lograr esos 
objetivos de. progr.eso. El .Consejo de 
la organización quedaría facultado para 
realizar consultas, ya sea por iniciativa 
propia o a solicitud de uno o varios d e 
los Estados miembros, a fin de procurar 
las medidas colectivas d e ayuda econó
mica que sean necesarias en casos deter
minados. Si esfo no fuese suficiente pam 

Reunión de la CEPAL 
sus amigos, pero nunca seremos su~ 
adulones ni aplaudire.r~JOS cuanto ha
gan. Somos una nac10n pobre, pero 
digna. Es nuestro gran patrimonio. 

"A esa gran nación y a sus gober
nantes les decimos: por ese camino 
van mal. Están ustedes asestándole 
un golpe a la lucha que estamos dan
do por liberar a nuestros pueblos de 
la miseria y el subdesarrollo d entro 
de la democracia y del respeto a los 
derechos fundamenlales de la perso
na humana . Sabemos que no es así , 
pero pareciera existir una verdadera 
concertación del imperialismo econó
mico con el totalítarismo, para hundir 
el movimiento revolucionario y demo 
crático. 

"Mientras en Chile libramos una 
dura batalla por transformar las es
tructuras políticas, económicas y so
ciales de nuestra organización, para 
darle al pueblo una plena participa
ción en el poder, la cultura y la ri
queza, no sólo respetando, sino que 
perfeccionando nuestra democracia, 
nuestros adversarios más fuertes, los 
totalitarios de izquierda, reciben un 
extraordinario apoyo de parte de quien 
se dice ser un paladín de la causa 
democrática en el mundo. 

"Por eso, no sólo protestamos co
mo americanos s ino, tambiÉ'n , como 
ehilenos. 

''Frente a estos hechos el gobierno 
de Chile ha reafirmado una vez más 
su tradicional política en defensa del 
principio de la «no intervención». Sus 
acuerdos y resoluciones dados. a la 
publicidad y ampliamente divulgados. 
hacen innecesaria su reproducción . De 
ellos se desprende también cuán ur
gente es revisar la actual estructura 
ele la OEA y dinamizar su acción. 

"Termino reiterando que, si antes 
de referirme al tema de la integra
ción, he expresado estas palabras de 
reconvención y de protesta, es porque 
me parece que nuestros propósitos co
munes nunca se verán realizados si 
no creamos previamente las condicio
nes políticas conducentes a ello, hoy 
día tan gravemente lesionidas por la · 
violación d el principio de la «no in
tervención», fundamento de la paz y 
del ejercicio de los der.echos ele los 
Estados, como · lo recordara nuestro 
Embajador ante la· OEA." 

Por su parte, el · Sr. Delegado de ' · 
Cuba. · indicó lo que sigU:e: 

"Nuestra Delegación apoya las pa
labras del señor Presidente de México 
y de los señores delegados de Chile 
y Uruguay en defensa del principio 
de no intervención en los asuntos in
ternos de los países y se solidariza 
con la lucha de la nación dominicana 
por el rescate de su independencia 
conculacla por las tropas invasoras. 

''Quisiera terminar aquí, señor Pre
sidente. Los múltiples argumentos ju
rídicos y políticos que deben mane
jarse con relación a la intervención 
norteamericana Pn la República Do
minicana no corresponden exactamen
te a esta reunión, sino al órgano com
petente: el Conse;o de Seguridacl d e 
las Naciones Unidas. 

"Creo que hay que estar ciego para 
no darse cuenta de que la agresión 
se prepara para continuar. En estas 
condiciones, es imprescindible que 
nosotros dejemos constancia aquí de 
nuestro criterio. De que son vanos lm 
esfuerzos y tiene poco sentido el tra
tamiento ele las cuestiones económicas 
que son objeto de esta conferencia 
mientras exista la situación de agre
sión a uno de los países que, por su 
origen latinoamericano, tendría que 
ser inevitablemente uno de los miem
bros de la integración que se propone. 

"Para terminar, ahora, señor Pre
sidente, quería referirme muy breve
mente a las palabras del señor Dele
gado ele los Estados Unidos , en días 
pasados. Se dijo que los Estados Uni
dos actuaba en 1<! República Domi
nicana por comando de la Organiza
ción de Estados Americanos. Sin en
trar a plantear la cuestión de facultad 
de la OEA para utilizar fuerzas ar
madas, confieso, señor Presidente, que 
desconocía las facultades de oráculo 
del gobierno de los Estados Unidos, 
puesto que la decisión de la Organi
zación ele Estados Americanos ocu
l'l"ió días después del desembarco de 
las tropas. 

" Por último, se arguye que el 80 
por ciento ele la población está repre
sentada en la d ecisión de la OEA fa
vorable a la intervención múltiple. 
Cualquier séncillo cálculo aritmético, 
sin embargo, nos hace percatarnos de 
que en ese ·cómputo se ha tomado en 
t:onsideración la iJoblacíón de los pro
pios Estados Unidos, representada 
por el propio gobierno que lleva a 
cabo la intervención". · 

remediar una cnsrs, se podría inclusive 
apelar a una reunién del órgano de con
sulta, igual que se hace cuando surge 
una amenaza a la paz y a la seguridad, 
para resolver sobre la aplicación de me
didas económicas de cooperación, a fin 
de solucionar cualquier situación de 
emergencia en la economía ele un país 
latinoamericano. 

El Nacionalismo no Impide 
la Inversión 

EN una conferencia sobre la inicia 
tiva privada en el desarrollo de 
América Latina, Te0doro Moscoso, 

c~xcoordinaclor norteamericano ele la 
Alianza para el Progreso, declaró en Bos
ton, que la empresa privada norteame
ricana no debe inhibirse por la continua 
ola de nacionalismo en América Latina, 
que en ocasiones podría parecer antinor
teamericana aunque se trata esencial
mente de una campaña por la indepen
dencia genuina. Esto a la larga, redun
dará en beneficio de todos, incluso de 
EUA, que ni tiene el deseo ni la misión 
ni la capacidad para desempeñar el pa
JJel de "tío rico tutor" en esa parte del 
hemisferio. También señaló que los ne
gociantes de EUA deben revisar sus pla
nes de inversión en la América Latina 
a la luz de los acontecimientos favorables 
recientes, particularmente en Chile, Perú 
y Brasil. 

La comunidad de hombres de nego
cios de EUA debe dar su respaldo pú
blico a la Alianza para el Progreso 
-continúa Moscoso-- y crear lazos más 
estrechos con los hombres de negocios 
latinoamericanos para convencerlos de 
que se interesa por sus problemas, así 
como de que está dispuesta a prestar 
ayuda en el desarrollo de las prácticas 
progresistas modernas de las empresas 
privadas. Finalmente, debe considerarse 
una mayor participación también con el 
capital latinoamericano en iniciativas 
conjuntas que han resultado altamente 
beneficiosas para ambos. 

EUA Rechaza una Petición de 
Paises Azucareros de la 

Región 

LA UPI informa desde Washington 
que EUA rechazó una propuesta 
de los países productores de azú

car, miembros de ·la Organización de 
Estados Americanos, para que se les 
asigne el 90% de la cuota del mercado 
norteamericano, aparte de la que se ad 
judica a Filipinas. La propuesta latino
americana fue en forma de resolución 
aprobada en la 11 Conferencia de Fun
cionarios Azucareros de la OEA y excep
túa a Filipinas porque ese país tiene 
relaciones especiales mediante tratado 
con EUA. 

Por su parte, "The Journal of Commer
ce'' afirma que la próxima reunión del 
Conseio Internacional Azucarero de Lon
rlres, deberá afrontar un problema pro
vocado por la política a'zticarera de EUA 
contra Cuba. Los productores ele azúcar 
ele Latirwamérica van a plantear en la 
reunión de Londres que EtJA les dé un 
trato ¡:ireferenciill mientras se suscribe 
Un nUevo Convenio Interna'cionaJ, en 
vista de que la demanda en ese sentido 
formulada durante la reunión auspicia
da ¡'>or la OEA y a la que nos referimos 



en el primer párrafo de esta nota, fue 
rechazada por aquel país. Esos mJsmos 
países proauctores aavirtieron a .h:U A 
que si llegase a rmponer un arancel pre
ferencial de importación al azúcar pro
cedente del extranJero, ello mtringu·ía 
el Acuerdo General ::iobre Aranceles y 
Comercw, la Carta de Punta del Este 
y una de las estipulaciones aprobadas 
por la Conferencia de Comercio y D esa
rrollo. 

El mismo "The Journal of Commerce" 
agrega que EUA ditlCJJJnente estaría de 
acuerdo con un conveniO azucarero que 
estableciese un nivel de prec,os favo¡·a 
ble para los productores latmoamenca
nos. BUA ira a las negoctacwnes de 
Londres, teniendo como lastre la segu
ndad ele que el Congreso de Washington 
ha ele aprobar una nueva legislacwn 
azucarera para tranquilizar a los pro
ductores nacionales, remolacheros y ca
fieros, al mismo tempo que impondrá 
derechos de importacwn al dulce proce
dente del extranJero. Al mismo tiempo 
existe la certeza de que el Mercado Co
mún Europeo establecerá su propia po
lítica azucarera, y que los principales 
países productores y consumidores ini
ciarán negociaciones en busca de un 
pacto internacional más efectivo. Existe 
ir.terés por parte de Cuba en cooperar 
con otros abastecedores para llegar a un 
acuerdo que eleve los precios en el mer
cado mundial, interés que proviene ele 
la tendencia cubana de aumentar el vo
lumen de su producción azucarera, ele 
ahí que se espere que EUA adopte en 
Londres una política que impida el au
mento de los precios del dulce. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Deuda Exterior con la 
Unión Soviética 

L A revista soviética "Comercio Ex
terior" informa que Cuba adeuda 
a la URSS 343 millones de rublos, 

según el saldo que arrojan ·los inter
cambios entre los dos países durante los 
años 1959-1964. Agrega que la Unión 
Soviética es el principal cliente de Cuba 
ya que el comercio entre ambos países 
representa el 50% del total de los inter
cambios cubanos. Rusia es el principal 
comprador ele azücar cubana con un to
tal de 9.7 millones de toneladas en el 
lapso 1960-1964. La considerable baja de 
las exportaciones cubanas durante 1963 
fue la consecuencia de los ciclones que 
azotaron a la isla con la correspondiente 
disminución rl e la producción azucarera. 

Protocolo de Comercio con 
China para 1965 

e UBA y la República Popular China 
firmaron un protocolo sobre el in

. teTcambio comercial· para 1965, ·se
gún el cual, el mercado cubano absorbe
rá gatos mecánicos e · hidráulicos, equipos 
para· vías férreas, piezas de repuestos 
para camiones y autobuses, turbogenera
dores para locomotoras de vapor, acce
aorios y útiles para máquinas, herra
mientas y tejidos de asbesto natural 
engomado y alambrado. D e su parte, 
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Cuba exportará a China 700 mil tonela
das de azúcar crudo, níquel, sínter, co
bre, tabaco torcido, películas, publicacio
nes y sellos filatélicos. 

CENTROAMER!Crl 

Desciende el Ritmo de 
Integración Económica 

L A Asociación Salvadoreíia de Indus
triales (AS!) ha formulado ante la 
Secretaría de Integración Econó

mica Centroamericana (SIECA) una se
rie de observaciones sobre el ritmo de 
intensidad con que se inició el proceso 
de integración que ha descendido peli
grosamente. 

Seíiala la ASI que existen suscritos 
una serie de convenios fundamentales 
para el desarrollo de la región, los cua
les por reticencias e indecisiones no se 
encuentran en vigor para todos los paí
Hes del área, como los siguientes: 1) I 
Protocolo al R égimen de Industrias de 
Integración y Sistema Especial de Pro
moción de Actividades Industriales (no 
está vigente para Honduras y Nicara
gua); 2) Protocolo al Convenio sobre 
Equiparación de Gravámenes, firmado 
en julio de 1962 (no está vigente para 
Nicaragua); 3) Código Aduanero Uni
forme Centroamericano (no está vi gente 
para Honduras y b:l Salvador); 4) Con
venio Centroamericano de Incentivos Fis
cales (no está vigente para Honduras); 
el Protocolo al Convenio de Incentivos 
Fiscales de enero de 1963 (no está vi 
gente para Honduras y Nicaragua) ; .y, 
5) el Protocolo al Convenio de Equipa
ración de Gravámenes, de agosto de 1964 
"(no ha sido ratificado por ningún país) .. 

Incremento en el Comercio 
I ntrarregional 

L A Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana informa que 

! las transacciones dentro del Mer
tado Común Centroamericano durante 
el ler. semestre de 1964, ascendieron a 
casi 44 millones de pesos CA, Jo cual 
representa un incremento de 19 millo
nes de pesos CA con respecto a igual 
período de 1963. El mayor incremento se 
registró principalmente en maquinaria y 
material de transporte, productos quí
micos y manufacturas diversas. Se des
tacan como compradores, Costa Rica, 
Guatemala y Nicaragua, con aumentos 
de 147.7, 125.5 y 124.9% respectivamen
te; como vendedores, Costa Rica, 270.1% . 
Nicaragua, 72.9% y El Salvador, con 
72.4%, todo con relación al mismo pe
ríodo de 1963. 

Po¡i otra parte, de acuerdo con la tasa 
de crecirniento observada en aíios anterio 
res, se calcula para 1969 qne e l valor del 
comercio entre los países del Mm·común 
Centroamericano, excederá los 150 millo
nes de pesos CA. La. tasa de crecimiento 
observada desde 1960 ha sido del 25%, 
y se supone que no bajará del 15% , re· 
sultando siempre un aumento en el co
mercio · regional. En 1950 este comerci.o 
apenas reJjresentó el 4% de las impor
taciones · totales del área. En J 963 este 
porcentaje subió al 10.2%. Entre los 
factores que precipitan el aumento se 
t ienen : l¡¡ intensificación de la compe-

tencia, e l aumento ele los recur;;os cre
diticios y el mejoramiento de la red 
regional de transportes y comunicacio
nes. Otro aspecto destacado del comercio 
del área es que la composición de las 
exportaciones se ha modificado, supe· 
rando el comercio de artículos manufac
turados y semimanufacturados al de los 
productos naturales. 

Regula.ción de Inversiones 
Extranjeras en el .Area 

R EPRESENTANTES de la Unión 
de Textileros Costarricenses y de 
la Cámara de Industrias ele Costa 

Rica, recorrieron Centroamérica para en 
trevistarse con industriales y funciona
rios del área en busca ele apoyo a la 
iniciativa ele los textileros costarricenses 
por parte de los gobiernos del istmo a 
fin de que se promulgue rápidamente un 
Protocolo de Garantías Económicas para 
Cenlroamérica, que regule debidamente 
las inversiones extranjeras en la zona, 
de modo que esas inversiones no despla
cen á Jos industriales ya establecidos ni 
que frenen los programas de expansión 
industrial que se llevan a cabo en los 
pa íses centroamericanos. 

Se ha llegado a la Autarquía 
en la Industria 

1 A Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana informa que 

·· .... los países del área han a lcanzado 
una producción suficiente de varios ar-
tículos. Por ejemplo, Guatemala produce 
los suficientes separadores cónicos para 
empaque de 30 huevos, planchas de ma
terial acústico, papel carbón de un solo 
uso, productos de kenaf, tubos de hierro, 
bolsas papel kraft, sacos de henequén , 
líquido para frenos, hilos texturizados 
nylon, esponjas plástica.;;. El Salvador: 
muebles metálicos, tacones plásticos, bol
sas papel kraft, sacos de henequén, textu 
rizadores nylon y sacos de mantas de' 
alg-odón. Honduras: productos químicos. 
;;ulfactantes, emulsiones y bolsas de kraft. 
Nicaragua: láminas lisas galvanizadas en 
planchas o en lotes. Costa R•ca: bolsas 
kraft y papel carbón ele un solo uso. E s 
prohibida la franquicia arancelaria para 
aqu ellos productos importados que se 
producen en el área en cantidad s ufi
ci ente. 

Costa Rica 

ler. Lugar en Ingreso por 
Habita.nte 

EL Banco Central de Costa Rica in· 
forma que este país ocupa el 1er. 
Jugar en Centroamérica en lo que 

a ingreso por persona se refiere y señala 
que con un ingreso nacional de Dls. 
401.0 millones y una población de 1.2 
millones de habitantes, el ingreso anual 
por JJersona en dólares es de 315, siguien-· 
rlo Guatemala, con 253. El Salvador con 
235 y Honduras con 187. 

Convenio Comercial 
con Japón 

L. A Dirección de Economía del Mi
nisterio del ramo ha elaborado un 
proyecto de convenio comercial con 

.Japón. cuy? . . p~_o_p~s~!o _ fm1~:3.men taL -~"~ 
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buscar la nivelación de la balanza co
mercial costarricense con dicho país, la 
cual tradicionalmente ha sido desfavora
ble en alto grado. El proyecto incluye 
proposic.ones para estimular las inver
siones japonesas de artículos costarricen
ses en el Japón. 

Mayor Consumo de Energía 
Eléctrica 

EL Banco Central de CR informó 
que las ventas de en~rgía eléctrica 
durante 1964 ascend1eron a 473.4 

millones de KWH, cifra superior en 11% 
al consumo de 1963 y en 75% al de 1958. 
La energía se distribuyó así en 1964: al 
sector residencia l. 296 millones ele KWH, 
al comercial, 63.4 millones, al industrial, 
59.7 y a "otros", 26.8 millones de KWH. 

Tres Nuevas Plantas para la 
Industria Alimenticia 

CON el ingreso de CR al Mercomún 
Centroamericano, se ha. entrado a 
una etapa acelerada de desarrollo 

industrial del país, por lo que se han 
proyectado tres nuevas plantas para la 
industria alimenticia, las cuales son: a) 
para la producc:ón de jugos y n { ctar de 
frutas y productos homogeneizados para 
alimentación infantil; b) para la produc
ción de diversos artículos dehidratados 
por el sistema d e congelamiento rápido, 
y e) tm gran molino de trigo capaz de 
procesar 60 mil toneladas al año. Los 
tres proyectos requerirán una inversión 
de 43 millones ele colones y darán empleo 
2 277 personas. Costa R ica a su vez re
querirá para 1968 en alimentos básicos, 
75 mil toneladas ele arroz, 72 mil rle 
maíz y 20 mil toneladas de frijol a fin 
ele poder satisfacer plenamente las n ece
sidacle~ d el consumo nacional. 

El Salvad:or 

Superávit Fiscal en 1964 

EL Ministerio de Hacienda ha infor
~ maclo que las rentas contabiliza:las 
· en 1964 superaron a las ele 1963 en 

30 millones ele colones. El 50% de ese 
incremento correspon:lió a los aumentos 
en el rubro ele impuestos directos. Esto 
se considera como uno de los aspectos 
más significativos de la liquidación d el 
presupuesto fiscal en 1964. 

Por otro lado, el vicepresidente de El 
Salvador afirmó en relación con el dete
rioro de la balanza de pagos que se han 
sugerido restricciones crediticias para 
controlar cualitativa y cuantitativamen
t e las importec iones como m edida ele 
emergencia, pero no siendo esto suficien
te, se impone adoptar medidas adiciona
les a largo plazo, corno un mayor dina
mismo en la g-estión gubernativa, la 
producción en el país de los pro:luctos 
alimentic·os que ahora se adquieren en · 
el ext erior y el establec·miento de una 
polític<J iwlustrial a nivel n :1cional y cen
tronmericano, para dar al proc?.~n rle in
dustrialización nacional, bases más sóli
das y · sanas. 

Mayo de 1965 

Primer LugaJ' en el Comercio 
del Area 

LA Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana iniorma que 
El Salvador siguió ocupando en el 

1er. trimestre de 1964 su pr1mer lugar 
como país comprador y vendedor dentro 
del área. Sus compras sumaron 27.7 mi
llones de pesos CA y sus ventas monta
ron a 22 millones, seguido por Guatemala 
y por Honduras. 

Ha Sido ya Vendida la 
Cosecha Algodonera 

F DENTES de la Cooperativa de Al
godoneros Salvadoreños, informa
ron que más del 80% de la pro

ducción total de la cosecha de algodón 
1964-1965 ha sido colocada, sie.ndo Japón 
el principal comprador de las 188,740 pa. 
cas que alcanzan la<> ventas al exterior. 

Por qué se Fijó Dls. 45 Como 
Precio Mínimo al Café 

EL Departamento Nacional del Café 
ha hecho públicas las razones por 
las cuales no se puede permitir a 

los exportadores vender el café en el 
mercado internaCional a prec:os meiwres 
al mínimo de Dls. 45 por quintal. En ese 
sentido se ha dicho que se espera una 
pronta recuperación de precios; la venta 
a precios más bajos perjudica ún;camen
te a los productores, pues los exporta
dores obtienen siempre una satisfactoria 
utilidad y finalmente, los precios inter
nac'oriales en la actualidad se encuen
tran en una ele las curvas más bajas que 
ge han registrado en los último<> mios. 
D e aquí se desprende que el Dep'lrta
mento N acional del Café mantendrá su 
política de precio mínimo. 

En vista de los problemas surgidos de
bido a la fijación del prec'o mínimo para 
ventas al exterior, la Junta ele Gobierno 
de la Asociec!ón Cafetalera ele El Sal
vador ha sugerido· como soluc:ón palia
tiva, ante la seguridad en la recupera
ción de los prec'os. que la Compañía 
Salvadoreña ele Café, S. A., compre a 
los productores el grano a los pre~ios 
mínimos que ha mantenido para las di
ferentes c:~lidacles. A esta propuesta, el 
Departamento Nacional del Café ha res
powlido que la compra sea a precios 
máximos. 

Por últ imo, la gerencia d el D eparta
mento Nacional del Café ha informado 
que las exportaciones del grano salva
doreño· durante el año cafetalero 1964-
1965; ascenderán a 1.626,315 sacos d e 
60 kilos, cálculo Éste que incluye la cuo~ 
ta fijada para eJ afio por el Convenio 
Internac'onal, la cantidad de exención 
obtenida y los aiustes. La cifra señalada 
se ·distribuirá así: 1er. trime~tre, 440 mil 
sacos; 2o. trime~tre, 416 mil s?cos: 3er. 
tr'mestre, 425,898 sacos y 4o. trimestre, 
343,531 sacos. 

Guatemala 

Crítica Situación de Productores 
y Exportadores de Café 

COMO c'ln<>ecuenc'a ele lRs medi -lqs 
a·loptachs nor la Asociación Na
cion'1l del Café, se h a creado una 

crítica situación para productores y ex-

portadores del grano . . Para los produc• 
tores por no haber vendido su café en 
la totalidad y para los exportadores por 
haber rec1biJo adelantos a cuenta de 
exportaciones que esperaban realizar en 
el 3er. trimestre. Según se ha dicho la 
cuota se llenó debido a que hubo expor
tac.ones por elementos no autorizados 
así como la cuota de café d e baja cali~ 
dad se agotó usando grano que ha 
ingresado ilegalmente desde El Salvador. 

En cuanto a las medidas adoptadas 
por la Asociación Nacional del Café 
consistieron en aplicar la reducción dei 
4% para la cuota acordada por el Con
sejo ele la Organización Internacional 
d el Café y la aplicac:ón ele disposicio
nes legales internas. Ello ha aplazado la 
autorización de permisos . de embarque 
por compras a productores "B" hasta el 
4o. trimestre del aii.o 1964·1965. Ha sus
pendido también el recristro de ventas 
al exterior -a mercado~ tradicionales
del 3er. trimestre, y no aceptará regis
tros más que para embarques durante 
el 4o. trimestre del año cafetero en curso. 

El exgerente de la Asociación Nacio
nal del Café opinó que el problema que 
afrontan los exportadores en la actuali
dad, obedece a que Guatemala ha firma
do y ratiLcaclo el Convenio Internacio
nal del Café, que la obliga a respetar 
una cuota anual de exportación dividida 
en 4 trimestres, y que, al haberse sobre
estimado los daños que causaría el mi
nador ele la hoja de café -se pensó en 
unos 500 mil quintales- la ANC no 
P.n;vió la can~idad exacta que se produ
cma y fue h beral en el control de la 
cuota, a l distribuir amnentos en las fin
cas de buena cosecha, creyendo que se 
compensaría con la falta de café pro
veniente ele f incas afectadas por el 
minador. 

Por su parte, el gerente de la Asocia
ción Nacional del Café anunció que se 
ha logrado que el sistema bancario gua-· 
temalteco ac: eda a flexibilizar las líneas 
de crédito relacionadas con las opera
ciones cafetaleras, teniendo en cuenta 
las dificultades resultantes de la suspen
sión momentánea de las exportaciones 
del grano. Por lo tanto, los productores 
y los exportadores de café obten::lrán 
prórrogas y otras facilidades para cum
plir sus compromisos bancarios. Del to
ta l d e la cuota ele Guatemala se ha 
exporta:lo lo correspondiente a los tres 
pr:meros trimestres, quedando lo del 4o. 
tr imestre cuya export2.ción podrá iniciar
se el próximo 1 de julio. 

Nicaragua 

Decrétase Libre Comercio 
de Telas 

CON fecha 16 de marzo ppclo., el go
bierno de Nic:uagua promulgó un 
decreto derogando el otorgamiento 

de la franquicia acordada para la im
port:3.ción ele telas empleadas en la con
fecc:ón ele ropa y eliminando el impuesto 
ele consumo creado para la ropa manu
facturada, tanto en Nicaragua como en 
Centroarnér·c::l. Seis m eses a contar del 
16 de marzo, o sea el próximo 16 de 
septiembre, Guatemala y Costa R !ca po
drán iniciar el . libre comercio de toda 
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clase de confecciones de telas sintéticas 
Y- artificiales con Nicaragua. 

La Cosecha de Algodón Superará 
los Cálculos 

D 
!VERSAS instituciones relaciona

das con el algodón estimaron en 
480 mil pacas la cosecha algodo

nera 1964-1965. Sin embargo, al 29 de 
marzo ppdo., el desm?te. llegó a 37_8 
mil pacas y con el creclllllento de 5 mil 
pacas por día, ya se ha excedido el 
cálculo anterior. La nueva estimación es 
de 500 mil pacas. 

Inauguración de Nueva Planta 
Hidroeléctrica 

E L domingo 28 de marzo ppdo., fue 
inaugurada la planta hidroeléctrica 
"Centroamérica", en la primera fa

se del sistema del Río Turna. Su capa
cidad es de 50 mil KW y abastecerá la 
re"ión industrial de la zona del Pacífico. 
Et proyecto global tendrá un costo de 
Dls. 21 millones. 

Panamá 

Crédito a Agricultores de 
Bajos Ingresos 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo concedió Un crédito por Dls. 
2.5 millones del Fondo Fiduciario 

de Progreso Social, con el fin de costear 
en parte un programa de crédito para 
agricultores de bajos ingresos en Pana
má. El préstamo lo manejará el Institu
to de Fomento Econóplico de Panamá y 
financiará el 62.5% del costo del pro
grama, mediante el cual se espera poder 
conceder créditos a corto, mediano y lar
go plazo a unos 5,700 pequeños agricul
tores de diversas zonas del país. De esta 
forma los agricultores beneficiados po
drán adquirir pequeña maquinaria y 
equipo agropecuario, fertilizantes, semi
llas; construir pequeñas obras de drenaje 
y de riego en las fincas; adquirir gana
do y comercializar los productos agro
pecuarios. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Revisión del Plan Decenal 
de Desarrollo 

EL Ministro de Economía de Bolivia 
reveló que se está revisando el Plan 
de Desarrollo Económico y Social 

en el sentido de alcanzar objetivos en 
tres etapas, a corto, mediano y largo 
plazos, que implicarán la modificación 
de algunas prioridades y una mayor con
siderac'ón del sector privado. El Plan 
Decena! que ahora se trata de modifi
car sustancialmente, fue propuesto por 
el anterior gobierno en noviembre de 
1964 y, de acuerdo con el mismo, el ma
yor interés se concedía al reasentamien
to de los campesinos de las altas cordi
lleras de los Andes en los valles de 
tierras bajas y subtropicales. Esta mira 
suponía el reconocimiento del papel fun 
damental de unas carreteras que pene
trasen en las aisladas regiones agrícolas 
del norte y el este de Bolivia. El actual 

366 

gobierno no considera que haya que con
ceder a la co1onizac1ón interwr la prm
CJpal pnoridad y parece ser que está 
movilizando los recursos de que dispone 
para eJecutar proyectos a corto plazo 
con los que sea posible obtener los fon
dos que absorberían los proyectos de 
sustitución de importaciones, más costo
sos y realizables a mediano plazo, y los 
cambios estructurales a largo plazo. Así 
pues, las carreteras que se construirán 
preferentemente habrán de ser las de las 
zonas mineras, a fin de poner en acti
vidad nuevas minas y especialmente, las 
pequeñas. 

También se considera necesario explo
rar a corto plazo nuevas fuentes de pe
tróleo y de gas natural, renglones en los 
que el gobierno de Bolivia espera obte
ner excedentes considerables y crecien
tes. En el medio de los negocios hay 
quienes entienden que no se puede poner 
en marcha industrias de sustitución de 
importaciones sin desarrollar . previamen
te un mercado interno suficiente, lo que 
requiere largo tiempo y modificaciones 
estructurales. Se señala en estas fuentes 
que cierto número de campesinos indios 
se han incorporado ya a la economía 
nacional como resultado del programa 
de reforma agraria emanado de la revo
lución social de 1952, con lo que muchos 
campesinos pasaron a ser prop:etarios de 
las tierras que explotaban y elevaron su 
~apacidad de compra. 

Colombia, 

Baja. del Peso a 17.50 por 
1 Dólar 

E L peso colombiano bajó -mayo 5-
a 17.50 por 1 dólar y el Ministro 
de Hacienda declaró que existen 

condiciones de pánico. Hace 6 meses el 
tipo de cambio en el mercado libre era 
de 9 por 1 dólar. El actual tipo oficial, 
que se aplica sólo a ciertas transaccio
nes, es de 9 por dólar. El peso cerró el 
4 de mayo a 16.90 por dólar. Los ban
queros atribuyen la debilidad del peso 
a la intranquilidad política y económica, 
así como a la fuga de capitales provoca
da por la ola de secuestros de personas. 

La semana que comenzó el 3 de mayo 
del año en curso, se inició con bajas de 
precios de la mayoría de las acciones 
industriales y bancarias en la Bolsa de 
Bogotá. 

Los círculos oficiales esperan mientras 
tanto, que el Parlamento inicie cuanto 
antes el estudio de los proyectos econó
micos y fiscales sometidos por el Ejecu
tivo destinados a sanear las finanzas na
cionales. De no acoger el Parlamento los 
proyectos presentados por el Ejecutivo 
y otros que puedan surgir como alter
nativos. el resultado monetario, para 
todo el año 1965, será todavía má3 in 
flacionario que el de 1964 porque subsis
tirán las mismas presiones. 

La AID Descongela Fondos 
para Viviendas 

M EDIANTE acuerdo con el gobier
no colombiano, la Agencia Inter
nac!onal de Desarrollo de~con <Ye

ló los fondos destinados para viv;ewlas 
obreras que fueron suspendidos alegán-

dose que el plan favorecía a sindica
tos de inspiración extranjera. El nuevo 
acuerdo ya ha sido firmado para garan
tizar que los dineros para vivienda serán 
debidamente invertidos. 

Registro para Importación 
de M ercancias 

EN su publicación mensual, el Banco 
de la República dice que durante 
los últimos seis meses incluyendo el 

de marzo ppdo., el promedio mensual 
de los registros para importación de mer
cancías fue de Dls. 33 millones para los 
reembolsables mediante certificados de 
cambio y de Dls. 37 millones si se inclu
yen los no reembolsables. Esta cifra si 
bien no puede considerarse como óptima 
dentro de los programas de desarrollo, 
tampoco indica una tan severa restr .cc:ón 
como la de que se habla. El problema 
radica en la necesidad de adoptar me
jores criterios para distribuir las li
cencias. 

Chile 

Superávit en la Balanza 
de Pagos 

E N un informe del Banco Central de 
Chile se evalúa en Dls. 22.8 millo
nes el superávit registrado por la 

balanza de pagos del país en el 1er. tri
mestre de 1965. También se indica que 
esta situación de los tres primeros meses 
no significará que hayan de abrirse los 
cauces de las importaciones más allá de 
lo que permiten las medidas restrictivas 
actualmente en vigor. El indic::tdo mejo
ramiento en los pagos internacionales de 
Chile se atribuye sobre todo a la expan
s :_ón del ingreso producido por las expor
taciones en el ler. trimestre, respecto al 
de igual período de 1964. La sola gran 
minería del cobre ha contribuido con un 
monto adicional de Dls. 12.6 millones 
(32% de aumento). I g-ualmente ha n sido 
mayores en el lapso considerado los in
gresos externos rendidos por la pequeña 
y la mediana minería. Con el manteni
miento de la actual polít'ca de comercio 
exterior en Chile, se espera que su ba
lanza de pagos cierre al c::tbo del año 
en curso a un nivel que se acercará 
mucho al equilibrio. 

Ecuador 

Inversión pa.ra Elaborar 
Productos Exportables 

A L finalizar las Primeras Jornadas 
Mixtas de Desarrollo Industrial, · 
organizadas por la Junta Nacio

nal de Planificac:ón y Coordinac!ón Eco
nómica, a las que asistieron representan
tes de los sectores público y privado, se 
:recomendó al gobierno ecuatoriano: 1) 
identificar nuevas oportunidade> de in
versión en los campos que elaboran pro
ductos exportables, y despertar con tal 
fin el interés del sector privado. Debe
rán facilitarse los medios adecuados para 
encontrar nuevos merc3.dos especialmen
te dentro de la ALALC; 2) aplicar los 
mec~:mismos de financiamiento industrial 
ccnocidos para llevar a nivel ele ejecu
ción nuevos proyectos o ampliar las 
plantas existentes, orientándose hacia la 
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exportación; previénd,ose aquí la parti
cipación del sector pubhco en el cap1tal 
de la empresa cuando su Importancia 
para el desarrollo nacwnal así lo justi
fique; 3) recomendar al Banco Central 
que consider~ la nece9ldad de crear un 
sü,tema de hnanc,am;.ento en condiCIO
nes de plazo y tasas de interés que per
mitan a los exportadores ecuatorianos 
competir favorablemente con los de otros 
países así como que aprecie la urgencia 
de coadyuvar a la celebración de acuer
dos multilaterales de pagos, con el fin 
de aliviar la escasez de divisas y facili
tar las transacciones del comercio in
ternacional. 

Otros puntos de la recomendación de 
las Jornadas Mixtas de Desarrollo In
dustrial hacen referencia a la elimina
ción del pago de timbres en los compro
misos de ventas de divisas al Banco 
Central de Ecuador por parte de las 
empresas industriales exportadoras, y a 
otras medidas que aligeren los trámites 
para la exportación. Al sector privado 
se le recomienda que canalice sus dis
ponibilidades de capital preferentemente 
hacia proyectos industriales de exporta
c:ón y que contribuya a organizar una 
Cámara de Exportación. 

Paraguay 

1 mpulso a la Enseñanza 
Superior 

F L Banco Interamericano de Desa
.; n·ollo otorgó un préstamo por Dls. 

· 1.5 millones con el que participará 
en el financiamiento de un programa de 
impulso de la enseñanza superior en la 
Universidad Nac:onal de Asunción. Con 
el importe del préstamo va a financiarse 
el 70% del costo de un proyecto de ex
pans:ón material y reestructuración aca
dém:ca y administrativa, incluido en un 
plan de desarrollo de dicho centro edu
cacional. 

E specíficamente el préstamo del BID 
se destinará a la adquisición de imtru
mentos y material científico para diver
sas facultades; compra de material para 
la biblioteca central de la Universidad 
Nac·.onal y construcción de los edificios 
de la Eccuela de Estudios Generales, la 
F R.cultad de Químic'l y FarmaciR. y los 
l:>.boratorios ele la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. 

Perú 

Préstamos de! Exterior por 
Dls. 47.4 Millones 

L"" L BIRF anunció la aprobación de 
¡.:_.. un préstamo por Dls. 10.4 millones 

para ayudar al Perú en la realiza
ción del programa de aumento ele la 
extensión ele tierras clestin<1das a col.o
nizac;ón y pro:lucción no:ríc3l<> en San 
Lorenzo, zona antes árida, vecina a la 
costa septentrional del país y en la que 
se podrán benef'ciar unas 50 mil Has. 
Las obras del proyecto de San Lorenzo 
se realizan en etapas. En la primera, 
financiada por el gobierno peruano, y 
terminada en 1953, se clesviR.ron aguas 
y se construyeron canales y túneles para 
completar el C'ludal del río Piura y re
gar su valle. La se~unda etapa, en la 
que part:cipó el BIRF con un préstamo 
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de Dls. 18 millones se terminó en 1959, 
y consistió en la ampliacwn de mstala
c.ones de la pnmera etapa, construcc1ón 
de una presa y un depusJto ue alm&ce
nruUJ.ento, así como de w1 sistema de 
canales para regadío, explotacwne3 y 
co1onizac1ón ele la zona del proyecto de 
San Lorenzo, lo que ha permitJdo poner 
en cultivo y colonizar hasta últ1m-s fe
c.las, 14,400 Has. En la t ercera etapa 
se incorporarán a la colomzac,ón, du
rante el período 1965-1967, w1as 11,700 
Has. Las instalaciones ele San Lorenzo 
también abastecen de agua a agnculto
res de los valles de Piura y Chipillico, 
para regar otras 33 mil Has. Se calcula 
que esta tercera etapa tendrá w1 costo 
ele Dls. 29.8 millones. 

Asimismo, Perú recibió un préstamo 
del Banco Interamericano ele Desarrollo 
por Dls. 7 millones para ayudar al Ban
co Industrial del país a financiar una 
nueva etapa ele un programa de crédito 
a pequeños y medianos empresarios in
dustriales. A la etapa inicial de este 
progrruna había contribuido el BID en 
1962, con un préstamo de Dls. 2.5 millo
nes. Para el cumplimiento de la segunda 
etapa, el BID aportó, en 1963, Dls. 5 
millones y con el préstamo que acaba 
de anunciar, el total llega a Dls. 14.5 
millones. Los sectores impulsados por el 
plan de créditos del Banco Industrial 
del Perú son: alimentos y bebidas, texti
les, confecciones y calzado, madera, 
papel, celulosa, electricidad, industrias 
químicas e industrias mecánicas. Lo'l re
cursos del nuevo préstamo del BID se 
utilizarán en el financiamiento de pro
yectos en los sectores mencionados, pro
yectos cuyo costo total se estima en Dls. 
18.8 millones. Los Dls. 7 millones que 
ac'lba d e conceder el BID financiarán el 
38% ele esta última inversión: el Banco 
Industrial proporcionará el 30% y los 
prestatarios finales el 32%. 

Por último, Perú ha firmado w1 acuer
rlo stand-by con el Fondo Monetario In 
ternacional por el cual se le autoriza a 
disponer de Dls. 30 millones durante los 
próximos 12 meses. El FMI viene man
teniendo esta clase ele acuerdos con el 
Perú, desde 1954, a fin ele apoyar los 
esfuerzos del país para acelerar su desa
rro!1o económico en condiciones de esta
bilidad monetaria. El convenio anterior 
con Perú, también por Dls. 30 millones 
finiquitó el 28 de febrero último. El mis
mo FMI al dar la noticia del acuerdo 
stanrf-by. recuerda que en 1964 la eco
nomía peruana registró la expansión más 
pronunciada en varios años con un 8 % 
ele aumento en su producto nacional 
bruto. Crec:eron asimismo, las exporta
c'ones y la inversión pública y privada. 
Estima el FMI que la posición fimm
ctera del P erú se fortalecerá en 1965 
gracias a haberse elevado los niveles tri
butarios y morleraclo la tasa ele aumento 
del gao.to público. Se procurará en Perú 
financiar los gastos rle desarrollo con 
fuentes no inflacionarias. 

Venezuela 

Préstamo dP! RID por 
D!s. JO Millones 

L . ....,. L Banco Interamer!c<mo de Desa-
1 · rrollo anunció la concesión de un 
··--' préstamo por Dls. 10 millones pa-

ra ayudar a financiar la construcción 

de 18 mil viviendas para familias de 
bajos ingresos en poblac,ones venezola
nas de menos de b nul haoitante.s. .t:l 
programa Jo lieva a cano la DiviSIÓn de 
\¡ 1v1en;.~a lim·al de la 1J1recc1ón de Ma
lariología y baneamiento Amb.ental, del 
lVlm.steno de ~amelad y As1stencia So
ciaL .En 1!:>61 el BHJ ya llabía contnbmdo 
con Dls. 12 millones al financiamiento 
(le la construcc.ón de unas 23 mil casas. 

El nuevo programa se realizará por 
el sis tema de contribución de mano de 
obra oe los futur03 adjudicatarios. Las 
casas, cuyo costo promedio será de Dls. 
1,'/42 se entregarán a familias ele ingre
sos m ensuales de alrededor ele Dls. 110. 
Paralelamente a este esfuerzo en el do
minio de la vivienda rural, Venezuela 
lleva a cabo un programa ele agua pota
ble y alcantarillado rural que beneficiará 
a más ele 630 comunidades con una po
blac.ón total de 600 mil habitantes. En 
este último programa está participando 
también el BID con Dls. 20 millones. 

El nuevo préstamo de vivienda se con
cedió a un plazo ele 20 años con un in
terés del 1.25% anual. Además, se co
brará una comisión de servicio de 0.75% 
pagadera en dólares, sobre los saldo~ 
deudores. El préstamo se amortizará 
sernegtralmente mediante 39 cuotas, la 
primera ele las cuales se pagará un año 
después de la firma del contrato. Las 
cuotas de amortización e interés se pa
garán en moneda venezolana o, a elec
ción del deudor, en las monedas pres
tadas. 

B1asil 

El Banco Central Sustituye a la 
Su.perint·endencia de Moneda. 

CONFORME a la Ley de R eforma 
Banca ria aprobada en diciembre de 
1964, la Superintendencia ele Mo

ne:la y Crédito, autoridad brasileña en 
m:::terias monetaria y credit:cia, feneció 
al finalizar marzo de 1965 y sus activi
dades, desde el 1 de abril del año en 
cur.>o, corren a cargo del Banco Central 
ele la República, órgano que asmne asi
mismo las funciones ele la Cartera ele 
Redescuentos del Banco de Brasil, la 
alta supervisión bancaria y la adminis
trac:ón de la Caja ele Compensación. 
T ambién so le confían algunas de las fa
cultades ele las Carteras ele Cambio y de 
Comerc:o Exterior del Banco ele Brasil. 
Concretamente, el Banco Central ele la 
República será la institución emisora de 
billetes, mantendrá en depósito los en
c-..jes mínimos ele los bancos comerciales, 
llevará a cabo las operaciones relaciona
das con el oro y las divisas y efectuará 
la compra y venta de empréstito" guber
nml'1enble« como un medio de realización 
de la política monetaria. 

Superávit en la Balanza de Pagos 
Dw·ante 1964 

EN su último informe anual, corres
pondiente al año 1964 -como ya se 
in-lic:S en la nota anter 'or a partir 

de l 1 de ahr il ele 1965 fue su <Jt;tnírla por 
el Banco Central ele la República- la 
Superintendencia de Moneda y Crédito, 
indica que la balanza de pagos brasileña 
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registró en 1964 un superávit de Dls. 70 
millones con· reducción de Dls. 162 m i
llones e~ las obligac:ones a corto plazo 
v aumento de Dls. 32 millones en los 
activos a corto plazo, lo que representa 
una reconstitución de las r eservas ex
ternas del país, a pesar de haber decli
nado en Dls. 59 millones de venta de oro. 

En cuanto a la balanza en cuenta co
rriente de Brasil, las transacciones de
ja ron en 1964 un saldo positivo de Dls. 
88 millones, r esultante de una conside
rable declinación del cléfic't ele los ser
vicios: la tendencia deccenrlente de este 
déficit se manifiesta así: 1960, Dls. 51 O 
millones; 1961, Dls. 416 millones: 1962, 
Dls. 407 millones; 1963, DI-,. 333 m illones 
y 1964, Dls. 282 millones. El valor de las 
exDortaciones superó al registrado en 
1963: Dls. 1,406 millones frente a Dls. 
1,430 millones en 1964. 

Según el informe de la SUMOC, los 
sectores productivos básicos de Brasil cre
cieron en 1964 a un ritmo inferior al re
gistrado en añoq a nteriores. Los gastos 
de capital del Gobierno F ederal se ele
va ron (exceptuando la compra de c1fé) en 
Cr. 258 mil millone>, o sea una t asa de 
47% , que fue inferior a la de 1963, lo 
que se explica por la polític"l antiinfla
cion,uia del gobierno. La actividad in
dustrial en el ramo de la conqtrucción 
suhió 7.7%. Sobre la actividad inrlu ~trial , 
globalmente considerada, las est<lclísticas 
ele 1964 revelaron un cleo cen~o de 0.4"1.., 
frente a una expansión de 0.9% en 1963. 
En cuanto a la producc:ón agrícola, dat03 
provisionales ind:caba n una ba.ia de 
10.7% respecto a l resultado de 1963, h a
biendo contrihuído considerablemente a 
ello; la menor producción de c'lfé (des
censo del 39.5% ). E xcluyen do el café, el 
decrec:miento de la producc:ón agrícola 
se est ima en 2.1%. 

Con base en los índices de la Fuwla
ción Getulio Vargas, Instituto Brasileño 
de Economía, el costo de la vida en ma r
zo de 1965 tuvo un aumento de 7.8% o 
sea 2.1% más que el índice de 5.7% ob
servado en febrero . P a ra to::lo el 1er. tri
mestre de 1965, el aumento general ob
servado en el costo de la vida en Brasil, 
alcanza a 19% cifra quG se compara con 
la de 23.9% anotada en igual períoJ o 
de 1964. 

Ampliación de la Planta Ford 
de Brasil 

L A Ford Motor Co., anunció en De
troit que va a invertir Dls. 3:> mi
llones en la expa nsión de las acti

vidades de la planta que tiene instalada 
en Sao Paulo, a fin de agregar a su lí
nea de producción, que actualmente con
siste en tractores y camiones de C3rga, 
la fabric3ción de automóviles. Esa expan
s;ón se .efectua rá pr:ncipalmente con C:l

pital del país ele que se trata, aunque 
t 'lmb;én se hará uso de algunos fowlos 
de EUA. D e este modo se emnezará a 
fabricar en Brasil el mo::lelo Galaxie r1e 
la Ford en los com ienzos de 1967, util i
zando componente" manufacturado3 en su 
mayor parte en EU A. 

Con la nueva inversión se dará trabajo 
a otros 1,000 emDle'ldos y obreros en la 
planta de Sao P aulo. También t en::lrán 
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que crearse nuevos empleos entre los pro
vee::lores nacion ales de partes, y la anun
ciada ampliación de · la Ford brasileña 
e;ercerá as:mismo un efecto favorable de 
c:msideración en las industrias conexas, 
por las compras adicionales que habrá de 
llevar a cabo d icha empresa. 

A. M EH WA ,q 1 D -~ T LA 1\,iT W .A 

Argentina 

Buenos Resultados en la 
Agricultura y la Industria. 

EN unas declaraciones, el Presi::lente 
ele la República atribuyó a su ges
tión gubernativa los buenos resul

tados obtenidos últimamente en la agri
cultura y la in::lustria del país. L a cosecha 
de trigo de este ai'i.o que por su volumen 
ocupa el tercer lugar en la historia ele 
Argentina, fue posible en gran parte por 
el prec;o de garantía fijado por el gobier
no. La acc:ón oíiciaJ también influyó en 
el amnento de las cabezas ele ganado y 
del comercio agropecuario, por el estímu 
lo dado a las cooperativas agrícolas. 

En 1964 la contribución gubernamental 
a la industr ia del acero aumentó en 40% 
respecto a las c ifras de 1963, y en 63% 
la que se proporc:onó a la m anufactura 
de a utomóviles. Sin embargo los hom
bres ele n egocios de Buenos Aires aun
que admiten los gra ndes progresos 'a!c:m
zados en algunas industrias, temen que 
las ganancias de 1964 sean a expensas 
de fmcasos en 1965 , lo que a su juicio 
acarrearía m1a fuerte depresión, de no 
intro:lucirse cambios inmedia tos en la 
di rección económ:ca del país. P a rece ser 
que en la Bolsa ele Valores ele Buenos 
Ai res la declinación de las accione3 de 
las empresas fue superior a las ganan
ci2s, en los últimos 8 meses. Insisten 
a!gw1os representantes del sector empre
sarial en seii.alar que, mientras el gobier
no manifiesta r eiteradamente que no va 
a alterar su marcha en el cnmpo econó
mico, h a habido señales ele que está 
ce:liendo ante presiones abrumadoras. El 
Banco Central anunció medidas para ali
gerar los controles ejercidos sobre el co
mercio exterior. 

Para inyectar vida al Plan Quinquenal 
de D esarrollo, comenta Journal of Com
m erce, p resupuestado en unos Dls. 2 mil 
millones o sea Dls. 40J millones anual
mente, se envió una misión especial a 
Washington para entrevistas con los altos 
funcionarios del CIAP y de las institu
ciones financieras internac:onales. Por lo 
pronto, no puede conjeturarse sobre el 
éxito que a!c:mzaron esos enviados en su 
cleman éla ele una amplia cooper::: ción y 
ayuda financ :era. Observadores económi
cos h:> cen notar que no podrán en iu garse 
lo'! défcit fiscales sin una reducción rea
lista del enorme aparato burocrát'co , pe
ro el Presidente ha dicho que no habrá 
despidos d e empleados p;Íb!icos. 

En comentario anterio r el mismo .Tour
n :ll of Commerce recordaba la serie de 
p roblemas financ'eros con que trop:eza 
P.! f'Ob;erno argentino. L'1 deu·la extenn 
total del país es actualmente de Dls. 

3,800 millones ele los cuales deberán pa
garse Dls. 987 millones en los 20 meses 
próximos. Con la a u torización concedida 
por el Congreso al gobierno, para emitir 
papel moneda, el circulante ha aumen
tado en más ele 50 mil millones de pesos 
y la inflac:ón vuelve a entrar en u~ 
ritmo galopante. D e las Cajas ele Previ
sión, el gobierno ha retirado no menos 
de 125 mil millones de pesos. El Banco 
Central declara unas reservas en dólares 
no superiores a 100 millones, y, según 
círculos ele la banca privada, la institu
c·ón bancaria central se encuentra en 
dificultades pa ra hacer frente oportuna
mente a las remisiones al exterior de 
fon:.los depositados por compañías extran
jeras que operan en Argentina; se trata 
de remesas de utilidades deven <?;adas, y 
la demora en autorizarlas afecta ya a 
unos Dls. 200 millones. 

Por otra parte, el gobierno ha anuncia
do que serán aumentadas las tarifas ele 
varios serv:cios públ:cos, a fin de re:lucir 
el déficit fi~cal. Se espera así obtener 
una economía de 16 mil millones de pesos 
en el presupuesto del año actual. En 
círculos financieros se señala que, mien
tras los aumentos de las tarifas de los 
servic·.os son de un promedio de 3~% el 
mejoramiento de los salarios y el alza 
de los costos del aii.o 1964 fueron consi
derablemente mayores. Por ello, dudan 
tales círculos que la elevación de tarifas 
determ ine una re:lucc.ón del déficit gu
bernamental el cua l, cifrado actualmente 
en unos 200 mil millones de pesos, es una 
ele las prmc1pales causas de inflación . 

Se R educen los Depósitos 
Previos de I rnportación 

E L Banco Central decidió reducir a 
partir del 20 de abril ppdo., el de
p ósito previo de importación del 100 

al 75% del equivalen te en pesos del valor 
CIF de las mercancías. Se m antienen sin 
embargo, las excepciones que se fijaron 
a ciertas ímportzc,ones de hojala ta y ele 
materias primas y productos dest .nados 
a la san idad hwnana y vegetal, así como 
fe rtilizantes y se exime también las im
portac:ones que realicen las entidades na
c:onales, provinciales o mun:cipales y los 
organismos descentralizados y las efec
tuadas por la Sociedad Mixta Siderúrgica 
de Argentina, etc. 

Uruguay 

Se Prorroga el Plazo para Importar 
Sobrantes de EUA 

-¡:::¡ L Senado a probó una prórroga has
~ ta el 31 de diciembre de 1966, del 

plazo vigente para que Uruguay im
porte sobrante3 agrícolas de EUA al am
paro de la ley estadounidense 480. De 
e::;ta manera se busc.1 pal iar, en parte, 
las consecu encias de la sequía, que ha 
hecho perder a Uruguay, gran parte de 
las cosechas destinadas al consumo y al 
forrr1ie ele las hacien:la'>. R ecuerdan los 
diarios uruguayos que la ley norte'lme
ric-.na 480 facu1ta al gobierno de EUA 
a fijar el pago ele sus envíos de pro ·h;c
tos a<¡ríco1as sobrantes en In mone·b d t:l 
país comnr:1dor, a fin ele evi tarle una sa
lida de divisas innecesaria. 
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PARAGUAY, CERRADO POR LA GEOGRAFIA 
PERO ABIERTO PARA EL COME CIO 

E L aislamiento geográfico del Paraguay en el corazón de 
América del Sur, hace que sea interesante señalar, que 

--' siete de los diez clientes más importantes del país son 
países europeos, y absorben un terc:o del total de_ sus expor-
tac:ones. Por otro lado, más de un quinto de las mismas 
corresponde a los Estados Unidos de América (véase el cua
dro I). No obstante, parece probable que su carácter de 
miembro de la ALALC, más el esfuerzo que realiza para desa
rrollar sus industrias manufactureras, hará que los países 
de América Latina ocupen un lugar más importante en la 
estructura de su comercio exterior en los próximos cinco o 
diez años. Probablemente de sus nuevas in:lustrias manufac
tureras una gran parte se orientará hacia los mercados regio
nales en busca de salida para su producción. 

Cuadro I 

PARAGUAY 

EXPORTACIONES POR PAISES DE DESTINO 

(en millares de dólares de los Estados Unidos) 

] 9 6 3 1 9 6 4 

País Valor % Valor 
fFOB) (FOB) 

E stados Unidos 9 055 22.5 11813 
Argentin"l 8 595 21.4 11639 
Reino Unido 4 538 11.3 6 679 
Países Bajos 2 560 6.4 2 581 
España 1 523 3.8 1915 
\]ruguay 1493 3.7 2 914 
Re p. Federal Alemana 1471 3.7 809 
Italia 1288 3.2 1197 
Franc;a 1164 2.9 738 
BélgÍC:l 495 1.2 648 
Otros paí~e~ 8 007 10.9 8 818 

% 

23.0 
23.~ 
13.3 

5.2 
as 
5.8 
1.6 
2.4 
1.5 
1.3 

17.7 
TOTAL 40189 100.0 49 771 100.0 

FUE>~TE: Banco Central del Paraguay. 

Es interesante comparar las cifras ele las exportaciones 
por habitante del P araguay, con las de otros países ele di
mensiones diferentes y en dist intas e tapas de desarrollo (véa
se el cuarlro II). La cifra paraguaya es superior a las de sus 
vecinos Brasil y Bolivia. En cambio, no lle '(a al nivel de 
Hon::luras e Israel, países que tienen aproximadamente el mis
mo número de habitantes. La industrializaclón hará que au
mente forzosamente el nivel de las exportaciones por habitan
te, con posibilidades de duplicarse durante el decen:o próximo. 

Cuadro II 
EXPORTACIONES POR HABITANTE EN 

CIERTOS PAISES 
(en dólares de los Estados Unidos) 

Año 1963 
------------------------------------------------

Reino Unido 
Israel 
Estados Unidos 
Argentina 
Japón 
Honduras 
Paraguay 
Brasil 
Bolivia 

220 
147 
123 

63 
57 
41 
21 
18 
18 

FUENTE: Internacional Financia! Statistics del Fondo Moneta rio In ternacio
nal y Monthly Bulletin of Statistics de las Naciones Unidas. 

Mayo de 1965 

Por el Dr. JULIO SANABRIA, 

Subsecretario de Industria y Comercio de Paraguay. 

El esfuerzo principal de desarrollo del Paraguay se está 
concentrando en la parte m eridional del país, en un cuadri
lá tero que limita al norte con Asunción y el "Puente de la 
Amistad" sobre el Río Paraná que w1e Paraguay con Brasil 
y en cuyas cercanías se está iniciando la construcción de la 
gran planta de energía hidroeléctnca de Acaray-Monday, y 
al Sur con Pilar y Encarnaci ón. Se espera que la m encionada 
planta hidroeléctrica, que produc-:rá 45,000 kilovatios y está 
conectada con Asunción por una línea de transmisión de 318 
kilómetros, tendrá un efecto c3talizador en la economía, ayu
dando a transformar su carácter agrícola en el de economía 
semi-in::lustrial. Hasta ahora, la escasez de energía .ha §.iflo 
un factor que ha retrasado el desarrollo. 

En lo relativo a los nuevos proyectos industriales, se pro
ducirá probablemente una expansión de la industria azuca
rera de refinación con el consiguiente incremento de las 
exportaciones; una intensificación de la mElnufactura de pro
ductos de madera tales como: muebles, ma:lera contracha
pada, en lámina y aserrada; el desarrollo de las industrias 
de pulpa de madera, del pa pel y de la celulosa; un acrecen
tam;ento de la producción de aceites vegetales, comprendidos 
los de cacahuate (maní), soja, semiJla de algo.:.tón como 
(pulpa y almendra), tung y ricino; un nuevo desarrollo de la 
producción de textiles de algodón, así como de otras fibras, 
que se ha incrementado rápidamente en Jos últimos anos ; 
inic:ará en breve su producción una refinería de petróleo; 
también están provistas la an1pliación de las industrias de 
productos lácteos y alimenticios, comprendidas la de los pre
parados de frutas y legumbres, la de palmitos en conserva, 
la del almidón, y una expansión de la industria ele cuero 
y del calzado. 

Un aspecto que merece destacarse y que posiblemente 
sea uno de los principales factores que ha primado para el 
sustancial y sostenido aumento de las exportaciones, COI;lS
tituye la política de estabilidad monetaria, como elemento de 
confianza para las inversiones, sostenida por el gobierno pa
raguayo desde hace varios aüos. En efecto, las siguientes 
cifras presentan la equivalencia de 1as monedas nacionales 
de algunos países con relación al dólar libre americano en 
los últimos 5 años. 

La aportación de la industria manufacturera representa 
actualmente alrede::lor del 17 % del producto nac.onal bruto, 
y la del comercio, aproximad<:.mente el 16% . Es casi seguro 
que en los próximos aii.os a umente el porcentaJe de partici
pación de la industria. 

El Paraguay tiene una superficie de 407,000 Km. 2 , y está 
situado en la región de tierras fértiles del centro de América 
del Sur, entre las zonas montañosas andinas y brasileñas. Su 
superficie es mayor que la del Reino Unido y la del Japón, 
pero el número de sus habitantes es de dos millones. El hecho 
de tener w1a población reducida y dispersa, aparentemente 
po=Iría plantear problemas para un país que está tratando 
de inclustrializarse, sin embargo, su localización m editerrál)ea, 
con el avance de la integra.c!ón económica latinoamericana y 
las ventajas que en ese sentido ya ha obtenido en liberacio
nes de los países componentes de la ALALC, son factores que 
contribuyen para esperar perspectivas halagüeüas. El Para
guay, si bien es cierto que se encuentra completamente ais
lado del mar, rodeado por Bolivia, Argentina y Brasil, su 
c3pital, Asunción, se halla a unos 1,600 Km. por vía fluvial 
de los puertos marítimos, y por vía terrestre a 834 Km. del 
puerto marítimo brasileño, libre para el Paraguay, de Para
naguá sobre el Atlántico. 

La construcción y el mejoramiento de las carreteras in
ternacionales en direcc"ón sur hacia la Argenti11a ; este, hacia 
el Brasil, y noroeste, hacia Bolivia, han contribuido funda
mentalmente a reducir en estos últimos años la dependencia 
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del tráfico fluvial, pero éste sigue desempeñando aún una 
función vital. 

E l sistema hidrográfico formado principalm ente por los 
ríos navegables P araguay y Paraná, ha desempeñado siempre 
un papel fundamental en la economía del país, porque le 
pone en comunicación con sus importa ntes mercados del Río 
de la Pla ta y con las líneas marítimas d el Atlántico. En la 
actualidad buques d e ultramar de la Flota Mercante d el E s
tado y otras compañías navieras, realizan viajes regulares di
rectos desde Aeundón hasta puertos eu ropeos y norteam eri 
canos. Asimismo barcos me:lianos pued en navegar por el Río 
P araguay hasta el norte del país. 

El Río P a raguay divide el país casi por la mitad en dos 
regiones principales : la región oriental, cubiertn de bosques, 
praderas y tierras fértiles y en la cual se halla ubicada la 
mayor parte de la pobl?.ción. La región oc:ciclental o Chaco , 
aunque llana y baja está formada nor ex tensas praderas , en 
las que abundan los pastos y los cultivos. 

El Paraguay depende tradicionalmente de la exnortac!ón 
de un cierto número ele producto~ primarios. pero la estruc
tura de su comercio exterior e~tá bien diversific'1cla. evitando 
la n eli f"rosa clepen~lencia d e sólo Pnm pocos nro'lucto'! expor
tables. Puede verse en el cuadro IV la estructura rlP. las prin 
cipales exportaciones durante los c'nco años de 1960 a 1964. 

Cuadro III 

% Deva\ua· 
P aís 1960 1 965 ción en 

(Enero) 5 años 

P a ragu"'y G 126 126 o 
Argentina $ 82 70 150 45 
Brasil CRZ 20510 1950 89 
Uruguay P$U 1103 24 50 55 

FUENTE: Intemational Financia! Statistics. 

baco permite esperar su desarrollo. El extracto de quebracho 
o tanino, que se utiliza para el curtido d e los cueros, ocupaba 
antaño una posic:ón mucho más destacada que hoy día en 
las exportaciones paraguayas. E ste relativo estancamiento se 
debe a la fu erte competencia de los sustitutos, caída del pre
cio y al movimiento mundial hacia la producción de cueros 
sintéticos. Tanto las exportaciones ele aceite de tung como ele 
coco se han acrecentado en los ú ltimos m1os, aunque el caw 
del primero constituye un ejemplo característico d e un pro
ducto cuya uti lización se habría extendido mucho más de no 
ser por el desarrollo ele los polímeros sintéticos para el re
vestimiento. Entre los aceites esenciales el más importante 
es el de "petit-grain" que se d estila d e las hojas ele los na
ranjos agrios que crecen en estado silvestre en gran parte d el 
P a ra guay. Las exportaciones de aceites esenciales a umentan 
en términos absolutos aunque su posición relativa está en re
gresión. Cabe mencionar entre los demás productos a la yerba 
mate, especie de té de América Latina, pero su importancia 
como producto de exportación ha disminuido. 

Esta estructura del comercio exterior paraguayo d emues
tra que la economía cont inúa dependiendo ele los productos 
agrícolas y forestales. A pesar d e ello, sorprewle el rápido 
increm e!)to de las exportac 'ones, que se desarrollaron en los 
últimos cinco años en un 14, 11, 20 y 24% anual. Considera
mos que esta evolución es ele buen augurio para el programa 
de industrialización, que exigirá ingresos de exportación ele
vados para financiar las imnortaciones de bienes de capital. 

Existen hu enas perspectivas para la loc01lización en el 
Paraguay, ele industrias ele exportación ele escala regional 
para los países componentes de la ALALC, estas industrias 
po'lrían consist ir en el establecimiento de n1antas para ma· 
nufacturas de la madera, del tabaco, y de las fibras textiles; 
d erivarlos de los aceites ve<retales y esenciales y de los cueros; 
enlatados y conservas cle frutas y legumbres, explotación del 
hierro, etc. Cabe recordar que en el Tratado de Montevideo 

Cuadro IV 

PARAGUAY 

LAS EXPORTACIONES n"R AT.0TTNOc; PRODTTt;'rOS PHIN(;TP-\T .P,.r.1 F!IR PTTERTO PARAGUAYO, 
EN MILLARES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

1 9 6 o 
Producto Valor % del 

total 

l. Carne elaborada 7136 26.5 
2. Rollizos 4 031 14.9 
3. Café 765 2.8 
4. Fibra de algodón 297 1.1 
5. Tabaco 1587 5.9 
6. Extracto de quebracho 2 950 11.0 
7. Aceite de tung 1065 3.9 
8. Aceite de coco 469 1.7 
9. Cueros vacunos 2 204 8.2 

10. Aceites esenciales 1008 3.7 
11. 11aderas aserradas 1001 3.7 
12. Yerba mate 2486 9.2 
13. Semillas de uso industrial 326 1.2 
14. Azúcar 97 1.4 
15. Afrecho d e trigo, torta, expeller 

y pulpa de coco 140 0.5 
16. Frutas 221 0.8 
17. Subproductos de la carne 149 0.6 
18. I'vfaíz 734 2.7 
19. Cueros y pieles de animales 

salvajes 114 0.4 
20. Otros productos 198 TJ.7 

EXPORTACIONES TOTALES: 26 978 100.0 
Aumento sobre el año a n ter ior % 

Se observa a simple vista en el cuadro IV la importancia 
de la carne elaborada (casi la totalidad de ganado vacuno), 
que representó en 1964 m ás de la cuarta parte del total de 
las exportaciones. La importancia relativa de los rollizos 
de marlera va en disminución y por el contra r io, aumenta el 
c3.fé. El algodón está recuperawlo, desde 1960, el t erreno per· 
elido por la regresión consbnte que sufrió durante la cléc <:' da 
de 1950 debido a las concliciones climatológicas adversas y 
las plagas. La situación prometedora de la industria del ta-
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1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 G 3 9 6 4 

Va lor % del Valor % del Valor % del Valor % del 
total tota l total total 

S 626 28.1 7 474 22.3 10 523 26.2 14 748 29.6 
4 557 14.9 4841 14.5 3 718 9.3 5424 12.9 

993 3.2 2 835 8.5 3 306 8.2 3180 6.4 
1 598 5.2 2 469 7.4 3199 8.0 4197 8.4 
1528 5.0 3 091 9.2 3156 7.9 3 741 7.5 
2 G69 8.7 2 530 7.6 2 805 7.0 3 976 7.9 
1388 4.5 1568 4.7 2 749 6.8 2 728 5.5 

296 1.6 741 2.2 1658 4.1 1191 2.4 
2010 6.6 1687 5.0 1518 3.8 1296 2.6 
1054 3.4 1078 3.2 1283 3.2 1456 2.9 
1905 6.2 1819 5.4 1025 2.6 1725 3.5 
1487 4.8 920 2.7 878 2.2 1348 2.7 

688 2.2 822 2.5 744 1.9 982 2.2 
335 1.1 1 660 1.6 377 0.7 

276 0.9 353 1.1 451 1.1 563 1.1 
224 0.7 309 0.9 340 0.8 406 0.8 
125 0.4 160 0.9 159 0.4 314 0.6 
321 1.0 250 0.7 145 0.4 288 0.5 

116 0.4 161 0.5 134 0.3 247 0.4 
418 1.6 358 1.1 1708 4.2 698 1.4 

30 677 100.0 33 467 100.0 40189 100.0 49 771 100.0 
+ 13.7 + 10.9 + 20.0 + 23.8 

se han consagrado principios que contemplan nuevas orienta
ciones a la cláusula tradicional d e reciprocidad. Estos nuevos 
principios consisten en el otorgamiento de ventajas especiales 
no extensivas a las demás Parteg Contratantes m ás avanzadas 
en favor de los países, como el Paraguay, ca1ificados d e m enor 
d esarrollo económico relativo. El objeto d e este tratamiento 
preferencial, es asegurarles condiciones equitativas d e com
petencia v d e ayudarles a lograr un crecimiento sostenido y 
equilibrado. 
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El Banco 
Interamericano de Desarr lo 

en 1964 

A finales del mes de abril se celebró en Asunción, 
Paraguay, la Sexta Reunión de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo. En las siguientes páginas 
aparece la parte general del informe presentado por las 
autoridades del Banco y el discurso pronunciado en la se
sión inaugural por el Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 
de Hacienda y Crédito Público de México, en nombre de 
las delegaciones que concurrieron. 

ASPECTOS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO 

PREÁMBULO DEL INFORME PRESENTADO POR EL 
DIRECTORIO EJECUTIVO DEL BID A LA 

ASAMBLEA DE GOBERNADORES 

L 
AS operaciones del Banco con los países miembros re

gistraron en 1964 un volumen más alto que en el año 
· anterior. El número de préstamos concedidos con cargo 
a los recursos propios y a los del Fondo Fiduciario de Pro
greso Social alcanzó a 69, con un valor total de $299.333,000, 
en tanto que en 1963 se concedieron 56 préstamos por un 
valor de $258.853,487.1 

El monto acumulado de los préstamos otorgados por 
el Banco hasta fines de 1964 ascendió a la suma de ... 
$1,165.521,963. Puede apreciarse la influencia que alcanza 
la actividad del Banco en la economía de América Latina por 
el hecho de que este monto representa entre el 25 y el 30 
por ciento del financiamiento internacional público de desa
rrollo recibido por la región durante el período de 1961-64. 

Cabe sei'íalar que en 1964 no sólo aumentó el volumen 
de operaciones de préstamo sino que se realizaron nuevos 
avances en el proceso de ampliación de los recursos del Banco 
y materializaron iniciativas propiciadas por la instituc[ón 
para movilizar recursos financieros de países no miembros, 
en beneficio del desarrollo económico y social de la región. 

A continuación se presentan, en forma resumida, las ope
raciones de préstamo realizadas en 1964 con cargo a las di
versas fuentes de recursos del Banco: 

e R ecursos ordinarios de capital: 26 préstamos por un valor 
de $164.010,000; el total acumulado de estos préstamos al 31 de 
diciembre de 1964 fue de 108, con un valor de $544.574,169. 

1 Las cantidades que a pa recen en este informe expresadas en dólares, 
pueden incluir, según el caso, tanto dólares de los Estados Unidos como 
el equivalente en dólares de otras monedas. 
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e Fondo para Operaciones Especiales: 14 préstamos por 
un valor de $49.420,000, cifras que sumadas a las de años 
anteriores dan un total de 51 operaciones, con un valor de 
$170.912,794. 

e Fondo Fiduciario de Progreso Social: 29 préstamos por 
un valor de $85.903,000; la cifra acumulada de estos présta
mos a1 final del ejercicio era de 102 operaciones, por un va
lor de $450.035,000. 

En forma paralela al aumento de autorizaciones, los des
embolsos con cargo a los préstamos del Banco mostraron no
table incremento en 1964: $198.061,632, en comparación con 
$141.008,914 en 1963. El monto acumulado de tales desem
bolsos hasta fines de 1964 fue de $404.352,692. Estas cifras 
demuestran cómo, con la cooperación de los países miembros, 
la actividad del Banco está ejerciendo un efecto cada vez más 
significativo en el esfuerzo de inversión de los países latino
americanos. 

De conformidad con la política que ha mantenido en años 
anteriores, el Banco procuró atender en sus operaciones 
las necesidades de financiamiento de los sectores clave del 
desarrollo de los países miembros, tanto en el campo de la 
infraestructura económica y social, corno también de las in
versiones directamente productivas. En el año 1964, la indus
tria y la minería recibieron $101.400,000, o sea un 33.9 por 
ciento del valor total de los préstamos autorizados; al sector 
agrícola se destinaron $69.700,000, es decir un 23.3 por ciento; 
energía y transportes recibieron $33.300,000, que representan 
el 11.1 por ciento; obras de agua potable y alcantarillado, 
$43.600,000, equivalentes al 14.5 por ciento; proyectos de vi-
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vienda, $27.200,000, o sea un é.1 por ciento; e~ucaciÓn avan
zada, $13.100,0J0, equivalentes a Wl 4.4 por Ciento, y el fi 
nanciamiento intrarregional de las exportacwnes de b1enes de 
capital, $11.000,000, es decir un 3.7 por ciento. 

Asimismo el Banco mantuvo durante el año su política 
de prestar ap~yo tanto a las necesidades financier~s del _sec
tor público como a las del sector pnvado de los pmses rmem
bros. El monto acumulado de los préstamos otorgados por 
el Banco hasta fines de 1964, con cargo a sus recursos propios, 
mostraba que el sector privado recibió el 45 por ciento del 
valor de los préstamos, en tanto que el sector público recibió 
el 55 por ciento restante. Esta distribución de los préstamos 
entre uno y otro sector es prácticamente igual a la que se 
tenía a fines de 1963. 

En 1964 se alcanzó un notable progreso en la ejecución 
de proyectos que se están financiando con la ayuda de los 
recursos del Banco. Al final del año ya se habían puesto en 
marcha catorce nuevas plantas industriales y se había com
pletado la ampliación en la capacidad de producción de cua
tro plantas adicionales. Los trabajos de instalación en diez 
nuevas plantas y la expansión ele otras nueve estaban muy 
adelantados. Cabe mencionar además que, por medio del u so 
'ele las lÍneas ele crédito otorgadas a instituciones de fomento 
en Latinoamé"rica, se habían concedido más de 800 préstamos 
a empresarios medianos y pequeños para fines industriales. 

En el campo de la agricultura, se habían otorgado al 
finalizar el año un total de 60,948 créditos por me:lio de los 
préstamos globales para el sector agropecuario que están 
benefician:lo a pequeil.os y medianos agricultores. Los présta
mos del Banco estaban ayudando a financiar el riego de 
4·78,472 hectáreas de tierra y las obras para elevar el rendi
miento en 928,770 hectáreas adicionales están en proceso ele 
realización. Todos estos proyectos, una vez que estén termi
nados, beneficiarán alrededor de 2 millones de personas. 

Dentro de los programas de vivienda financiados por el 
Banco, se habían construído al finalizar el año 57,803 unida
des y otras 56,833 se encontraban en construcción. Esta cifra 
representa cerca del 50 por ciento de las 229,085 viviendas 
que serán construídas para beneficiar familias ele bajos ingre
sos con los préstamos autorizados por el Banco al 31 de di
ciembre de 1964. 

Por otra parte, en el campo del saneamiento se habían 
terminado 231 sistemas ele agua potable y 300 sistemas de 
alcantarillado, además de los 302 sistemas de agua potable 
y 37 sistemas de alcantarillado que se encuentran en proceso 
de construcción. A la terminación de todas estas iniciativas 
que se. realizan en .·1,964 localidades, se beneficiarán unas 
22.940,000 personas . .. . 

En lo relativo a proyectos de energía, se están efectuando 
en el presente obras en los países miembros para aumentar 
la capacidad generadora en 1.670,000 kilovatios. Además, se 
están construyendo 5,50::> kilómetros de redes de transmisión 
y se están mejorando los sistemas de distribución en 80 loca
lidades, de los cuales once ya están en operación. 

También se encuentran en proceso avanzado de ejecu
ción diversos proyectos para la construcción de unos 100 
kilómetros ele carreteras troncales y han entrado en servicio 
más ele 270 kilómetros de caminos de acceso en diversas zo
nas rurales. 

Por último, en el campo de la educación se encuentran 
muy adelantados los proyectos para reequipar ocho univer
sidades en Argentina, para ayudar a construir o equipar cinco 
colegios regionales en Chile y para suministrar material cien
tífico a un instituto tecnológico en México. 

Desde el comienzo de sus actividades, el Banco ha con
siderado que su acción en América Latina cobra mayor efi
cacia cuando se atiene a las prioridades establecidas en los 
planes y programas de desarrollo elaborados por los países 
miembros. En concordancia con esta política, el Banc.o ha 
aceptado las responsabilidades que le han confiado algunos 
de ellos para participar en arreglos internacionales destina
dos a movilizar los recursos externos indispensables para el 
financiamiento de sus respectivos planes. Durante el ail.o 
1964 el Banco continuó desempeil.ando sus func ione'l como 
Agente Financiero para la primera etapa del plan de Bolivia, 
y participando en el Grupo Consultivo organizado por el Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fomento· para el finan
ciamiento del plan de Colombia. Además, en .su calidad de 
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agente financiero para el plan de Ecuador, el :Banco ha 
dado los pasos necesarios para coordinar la ayuda externa 
correspondiente, particularmente después de que la Nómina 
de los Nueve Expertos terminó la evaluación de dicho plan. 

Uno ele los objetivos fundamentales de la política del 
Banco ha sido el de procurar una movilización creciente de 
ahorros internos, base esencial sobre la que se sustenta el de
sarrollo de los países miembros. El Banco ha estimulado ac
tivamente este proceso a través de sus operaciones. Como 
ilustración, cabe señalar que el costo total de los proyectos 
que recibieron apoyo financiero del Banco, hasta fines de 
1964, se estima en aproximadamente $3,400.000,000, es decir 
que el Banco ha contribuido a movilizar con sus préstamos 
alrededor de $2,200.000,000 de recursos adicionales provenien
tes, en su mayor parte, de los propios países miembros. 

Entre las operaciones de préstamo del Banco han al
canzado un volumen considerable los créditos globales a las 
instituciones de fomento nacionales, cuyo valor hasta fines 
de 1964 ascendía a $242.000,000 o sea el 33.7 por ciento del 
monto total de los préstamos autorizados con cargo a los re
cursos propios. Han tenido acceso a esta ayuda no solamente 
las entidades de carácter público, sino también entidades pri
vadas, cuya actividad está tomando vigor en América Latina. 

El Banco asigna importancia fundamental a las institu
ciones nacionales de fomento como entidades orientadoras del 
crédito de producción y como mecanismos que contribuyen 
eficazmente a la movilización de ahorros internos; de ahí 
que la ayuda proporcionada por el Banco a estas entid_ades 
se ha mspirado en la n ecesidad de robustecerlas en diver
sos aspectos. En primer lugar, los préstamos del Banco han 
ampliado su capacidad operativa y han permitido que el 
crédito llegue a un sector cada vez más grande de empre
sarios medianos y pequeños, cuyas necesidades no se habrían 
atendido en forma adecuada. Además, la supervisión y el 
control de estas operaciones por el Banco han ayudado a 
introduc:r mejoras en la organización de estas instituciones 
y a lograr mayor eficacia en la selección y administración 
de sus créditos. Finalmente, los créditos del Banco han esti
mulado la asignación de nuevos recursos internos para el 
fomento de la producción. 

También se manifestó el interés del Banco en el mejo
ramiento de estos organismos al patrocinar, a fines de no
viembre de 1964, la Primera Reunión Latinoamericana de 
Instituciones Financieras de Desarrollo, a la cual concurrie
ron representantes de 150 instituciones públicas y privadas. 
La consideración principal que llevó al Banco a convoGaJ 
esta reunión fue la de que, encontrándose todavía la técnica 
de los bancos de fomento en una etapa de evolución, el con
tacto emtre estas entidades facilitaría el aprovechamiento re
cíproco de las experiencias en los diversos países. En la re
unión se presentó una propuesta -actualmente en estudio
en el sentido de que el Banco organice un servicio para el in
tercambio de informaciones y experiencias entre estas institu
cione3 de América Latina. 

Preocupación permanente del Banco ha sido la de coo
perar estrechamente con los países miembros para aten~er 
sus necesidades de asistencia técnica. La ayuda proporciO
nada en este campo ha abarcado desde la preparación de pro
yectos específicos hasta la organización y reorganización . de 
instituciones que actúan en el campo del desarrollo y el adies
tramiento de personal. 

En el año 1964 se atendieron 93 solicitudes de asisten
cia técnica, por un valor de $10.327,333. El costo de esta 
ayuda ha corrido generalmente a cargo de los países en la 
medida en que esta ayuda se ha aplicado a proyectos espe
cíficos financiados por el Banco; sin embargo, el monto de la 
asistencia técnica no reembolsable concedida durante el año 
alcanzó a $2.811,389. Estas cifras elevaron el monto acumu
lado de la asistencia técnica facilitada por el Banco al 31 de 
diciembre de 1964 a $33.338,086, después de deducir las can
celac:ones. De esta suma, $24.137,980 se autorizaron en forma 
reembolsable y $9.200,106 fueron concedidos en asistencia 
técnica no reembolsable. 

Las actividades de asistencia técnica del Banco se ban 
inspirado especialmente en la necesidad de aumentar en los 
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países ·miembros la capacidad de absorción de capitales ex
ternos. Con frecuencia la tramitación de los proyectos ante 
los organismos financieros internacionales sufre demoras de
bidas a causa de fallas de carácter técnico de los estudios 
presentados. A veces, aún después de obtenido el financia
miento externo indispensable, obstáculos inesperados en el 
campo técnico o institucional-administrativo demoran la eje
cución de un proyecto; finalmente, en ocasiones los países 
miembros no reciben financiamiento externo acorde con sus 
necesidades, simplemente por falta de capacidad suficiente 
para preparar todos los proyectos que tal financiamiento re
quiere. En vista ele limitaciones ele este tipo, el Banco ha 
intervenido con el fin ele ayudar a los países a eliminar las 
dificultades que encuentren, así para elaborar proyectos como 
para ejecutarlos en el me.ior tiempo posible. Sobre todo en 
el campo de los estudios de preinversión, las necesidades de 
algunos de los países miembros parecen estar muy por enci
ma ele sus recursos técnicos o institucionales; consecuente
mente, es propósito del Banco intensificar sus activic!a ~J es 
en esta área. 

,, 

Una de las notas smás destacarlas de las activirln.des del 
Banco durante el año 1964 fue el robustecimiento de su es
tructura financiera, gracias a las medidas que habían sido 
iniciadas por los países miembros en el curso del año ante
rior. 

La Asamblea de Gobernadores aprobó, a principios de 
año, los siguientes aumentos en los recursos del Banco: 

e $1,000 millones en el capital autorizado exigible. La 
suscripción de este aumento debía efectuarse en dos partes 
iguales, hasta fines ele 1964 y fines de 1965, respectivamente. 

G $300 millones en el capital autorizado, para permitir la 
admisión de nuevos países miembros. 

e $73.158,000 en el Fondo para Operac!ones Especiales, es 
decir un aumento del 50 por ciento de las cuotas hasta en
tonces suscritas. 

En el mes de abril de 1964, 19 países miembros habían 
pagado $72.605 ,000 para suscribir el aumento en los recursos 
del Fondo para Operaciones Especiales y la primera suscrip
ción parcial del aumento en el capital autorizado exigible en
tró en vigencia el 20 de octubre. 

Por otra parte, en el mes ele febrero de 1964, el gobierno 
ele los E stados Unidos, mediante un protocolo suscrito con 
el Banco, autorizó nuevos recursos para el Fondo Fiduciario 
de Progreso Social por un monto de $131.000,000. 

Asimismo, los países miembros acordaron medidas adi
cionales encaminada~ a vigorizar la accirn del Banco en Amé
rica Latina, en la última Asamblea de Gobernadores reunida 
en Panamá, al aprobar una resolución que recomienda un 
nuevo aumento ele los recursos del Fondo para Operaciones 
Especiales en unn. suma eouivalente a $900.000,000. a la oue el 
gobierno ele los Estados Unidos deb!era aportar $750 000,000, 
y los gobiernos de los países latinoamericanos los $150.000,000 
restantes. Los pagos correspondientes deberían hacerse en tres 
cuotas anuales iguales y en las monedas de los respectivos 
países, una vez que la medida entrara en vigencia. 

Hasta fines de 1964, dieciocho países miembros habían 
adoptado las medidas legales y administrativas indispensa
bles para la aprobación del aumento, y se espera que los 
demás procederán en forma similar en los primeros meses 
d e 1965. 

La resolución adoptada en Panamá Robre el amnento 
de recursos también recomienda la ejecución de operaciones 
con recursos del Fondo para Operacione3 Esnecialeq nara fi
nanciar proyectos en aquellos campos del desarrollo social 
hasta ahora atendidos por el Fondo Fiduciario de Progreso 
Social. 

To:las estas circunstancias harán posible que el Banco 
al.cance una estructura de recursos que le permita continuar 
atendiendo en forma equilibrada tanto las operaciones que se 
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financian en términos bancarios convencionales como aque
llas que exigen condiciones más favorables ele pago. 

:;: 

En 1964, el Banco movi'izó un volumen susta nc ir-tl de 
recursos financieros en los mercados privados ele capitales. 
En el mercado de los Estados Unidos se colocaron dos emi
siones de bonos: la primera, en marzo, por $50.0JO ,OOO; la 
segw1da, en octubre, por $100.000,000. Como resultado de 
act ivas gest"ones del Banco para obtener recursos en otros mer
cados de capital, se efectuaron en ese año dos emisiones en Eu
ropa: una en Alemania, en el m es de julio, por un valor de 
60.000,000 rle marcos alemanes -equiva lente :1 s;15.000,000-
y otra en el R eino UnJdo, en septiembre, por 3.000,000 de li
bras esterlina<; - equiv<> lentes a $8.400 .001. D e esta manera 
el Banco emitió en 1964 un valor rle $173.4f10.000 en bono~ 
que, sumados al monto de las emisiones realizadas en 1962, 
dan un total de $272.593,548. 

Además, como en años anteriores, el Banco prosiguió 
vend.ien:lo partici paciones en sus préstamos. Hasta el 31 de 
diciembre de 1964 el Banco había vendido 213 parEcipacio
n es en sus préstamos ordinarios por un total de $20.261,292, 
compradas por 55 bancos e instituciones financieras ele los 
E stados Unidos, Canadá y Europa Occidental, y por el Fon
do Especial de las N aciones Unidas . Este Fondo ha adqui
rido también participaciones por un valor adicional de . ... 
$1.645,058 en préstamos otorgados con cargo al Fondo para 
Operaciones Especiales. 

¡.;: 

Finalmente, hay que señalar algunos otros resultarlos ele 
la labor realizada para establecer nexos con los países ex
portadores de capital que no son miembros del Ban~o. con 
el fin ele movilizar recurso-, adicionales de carácter público. 
En rliciembre de 1964 se firmó un Ecuerdo con el gobierno 
ele Canadá, según el cual dicho país pone a disposición del 
Banco hasta 10.000,000 ele dólare~ canw'lienses para finn.nciar 
proyectos de asistencia económic8., técnica y educativa en 
Am4rica Latina. Asimismo, se a rlelanhuon durante el año 
gestiones con los gobiernos del Reino Unido, de Holanda y 
rle España para canalizar, nor me-lío rlel Banco, ln. utili7".ciñn 
de recursos nroven ientes de estos países en el d esarrollo ele 
América Latina. 

Estos avances señalan la receptividad que en algunos 
pa íses exportadores ele capital ha encontrado la idea de uti
lizar el conocimiento y la experiencia del R ' lnC'>. E o. to se re
veló también en la reunión que tuvo el Comité de Ayuda 
para el Desarrollo (DAC) en el mes de septiembre de 1964, 
a la cual se invitó al Banco, conjuntamente con el Comité 
Interamericano ele la Alianza para el Progreso. 

Con el fin de apoyar e intensificar la asociación ele re
cursos financieros y técnicos ele países no miembros d el desa
¡· ··ollo rlp h s CC·'1110mías ht;no·nner'cqnqs ln. {, ltim'l Ai1"m
blea de Gobernadores .r esolvió encomendar al Directorio Eje
cutivo la realización ele un estudio acerca de las medidas ne
cesarias para facilitar las gestiones ten:liente3 a ese objeto. 
El Directorio Ejecutivo conc;tituy5 oportunamente un grupo 
ele trabajo para elaborar tal estudio que se presentará a la 
Asamblea de Gobernadores. 

En el curso del año 1964 lo> lJ3Íses miembros demoo,tra
ron renovado interés en la adopción de las medidas tendien
tes a acelerar el proceso ele integración económica de Amé
ric'l Latina y el Banco por su parte, continu5 con vigor su 
política de apoyo a estos esfuerzos. 

En 1964 el Banco puso en marcha el pro:~rama para el 
financian1iento de las exportaciones intrarregionales de bienes 
de capital, una vez que el Directorio E:ecutivo aprobara el 
rer~lamento respectivo y que se acordara con los países 
miembros los proce j imientos operativos correspondientes. 
Dentro de este programa, se ha n otorgado cuatro líneas de 
crédito, por un valor total de $11.000,000 , que han beneficiado 
a Argentina, Brasil y México con $3.000,000 para cada país 
y a Chile con $2.CCC,OOD. 

Por otra parte, a principios del ml.o 1964, el Banco en
tre~ó a los gobiernos interesados el informe sobre las Posi
bilidades de Integración de las Zonas Fronterizas Colombo
Venezolanas, elaborado por un grupo de técnicos organizado 
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por el Banco a petición de dichos países. Este estudio ha 
inspirado ya varias iniciativas concret.as, alguna~ de ellas 
cristalizadas en un proyecto que merec1era un prestamo del 
Banco por $3.200,000, al Instituto de Aprovechamiento de 
Aguas y Fomento Eléctrico de Colombia, para financiar, en
tre otras obras, un sistema de interconexión eléctrica entre el 
Departamento de Santander, en Colombia, y el Estado de 
Táchira en Venezuela. 

Dentro de este mismo campo, el Banco ha autorizado 
también la asistencia técnica necesaria para la r ealización 
de un estudio de carácter similar -que se iniciará a prin
cipios de 1965- sobre la región fronteriza colombo-ecua
toriana. 

El Banco efectuó en 1964 otra operación de préstamo 
que dará un gran estímulo al proceso de integración regio
nal. Se trata del crédito por $8.200,000, concedido al Banco 
Centroamericano de Integración Económica, para el financia
miento de proyectos de carácter regional en los sectores de 
la industria y la infraestructura, crédito que viene a sumarse 
al que por $6.000,000 concedió el Banco a la misma institu
ción y con igual propósito en 1963. 

Una de las realizaciones más importantes del Banco en 
1964 fue la creación del Instituto para la Integración de 
América Latina, centro destinado al estudio sistemático del 
proceso de integración regional en sus diversos aspectos 
económicos, técnicos, jurídicos e institucionales, y a la busca 
de los medios más adecuados para impulsar y facilitar dicho 
proceso. El Instituto, que desde principios de 1965 funcionará 
como una unidad del Banco, tenrlrá su se~e en Buenos Aires, 
y cumplirá sus obietivos mediante actividades de investi 
gación, adiestramiento, asesoría y difusión. 

=~ 

Otro aspecto de la actividad del Banco que merece des
tacarse en 1964 es el positivo resultado del ejercicio finan
ciero. Las operacione'l ordinarias rlel Banco pro-luieron un 
ingreso neto ele $4.774,353, y las del Foncl.o para Operaciones 
Especiales $2.280,824, antes de derlucir $1.154,617 para gas
tos de asi'ltencia técnica; estas cifras se comparan con las 
de $3.858,936 y $939,942 correspondientes respectivamente al 
ejercicio anterior. 

Como consecuencia de estos resul tados, las reservas acu
muladas del Banco al 31 de diciembre de 1964 aq~p, -lieron a 
$13.841,429 en los recursos ordinarios y a $1.430,509 en el 
Fondo para Operaciones Especiales. 

Por primera vez los ing-resos del Fondo Fiduciario ele 
Progreso Social han permitido hacer frente a los gastos ad
ministrativos. Durante el ejercicio se ha pro-lucido un ex
ceso de ingresos sobre egresos de $358,330 antes de deducir 
los gastos correspondientes a la asistencia técnica y a los 
ajm;teq cambia río<> que consistieron respectivamente de .... 
$1.277,363 y $ 343,246. 

Las reuniones anuales de 1" Asaml-¡lea de Gohern"rlores 
del Banco Interamericano de Desarrollo han ido adquiri endo 
cada vez mayor relieve por la importancia de las cuestiones 
financieras que en ellas se consioeran. Esto purlo obqervarse 
en la Quinta ReuníAn Anual rle la Asamblea celebrarla en 
Panamá el~ 13 al 17 de abril de 1964. Las sesio"e" tuvieron 
lugar en el Palacio T.egi.<;lativo Jus to Arosemena haio la pre
Ridencia del sei'í.or Julio E. Linares, ministro de Hacienda ele 
Panamá. 

La ARamblea, en su quinta reuníAn. ademá'l de ~nrnbar 
las resolnciones relativ'ls al ~11.1mento ele los recur"o" r1el Fon
do mua Operacion es E speciales y a la canalización a través 
del B'lllco de recu r.~os arli~ional eo. rle fl"Ís es ql' e no ~. ,.," ~us 
miembros, a las cufll P.~ Re hace referencia en otras secciones 
de este capítulo, decidió: 

e Aprol1'1r P.l P<;tfl-lo financiero ne lo<> recursos ordina
rio~ ele C'lnibl dPl B<~PCO P'1Tl1 ol 'l'err'~io fin'l nn'''"" ,..,o tPr
rin-" el 31 el e rlic' Pmhre rle l ~R3 y los correspondientes al 
Fondo para Operaciones Especiales. 

e ReelP"'ir fll señor Felipe Herrera para e;ercer las fHn
cione<; de Pre~i rl entp rlpl Bnnrn nor un período ele 5 años 
que comenzó el 1 de julio de 1964. 
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.• Recomendar, a la administración del Banco, que mali
tuviera como actividad permanente el estudio y la evaluación 
al día de los aspectos relacionados con el financiamiento del 
comercio exterior latinoamericano, y a los países miembros, 
que proporcionarán al Banco las informaciones, estadísticas y 
sugerencias que juzgaran convenientes para actualizar cons
tantemente este trabajo. 

• Encomendar al Directorio Ejecutivo que examinara 
las disposiciones vigentes relativas a la elección de directores 
ejecutivos, y presentara sus conclusiones a la consideración 
de la Asamblea de Gobernadores de la Sexta Reunión. 

e Seleccionar a Asunción como la sede de la Sexta Reu
nión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores que habría 
de celebrarse en el mes de abril de 1965. 

Durante la reunión se realizaron dos sesiones de mesa 
redonda sobre el tema Los Organismos Regionales y la Co
operación Económica y T écnica para el D esarrollo. 

Asistieron a la asamblea 142 delegados oficiales de los 
países miembros, 40 observadores de varios organismos y 230 
invitados especiales procedentes de 30 países. 

,, 

En el curso del año se registraron los siguientes cambios 
en la composición del Directorio Ejecutivo. 

El señor Julio Solsona Flores, de Uruguay, fue elegido 
el 30 de junio por Bolivia y Paraguay para ocupar la vacante 
ocurrida al renunciar el seílor Guillermo Bedregal, de Bo
livia. El señor Solsona Flores designó director suplente al 
señor Julio C. Gutiérrez, de Paraguay. 

A la misma fecha el director señor Manuel Barros Sie
rra, de México, elegido por El Salvador, Guatemala, Hon
duras, México, Panamá, República Dominicana y Uruguay, 
designó director suplente al señor Arturo Calventi, de la R e
pública Dominicana, para ll enar la vacante ocurrida con la 
renuncia del señor Julio E. Heurtematte, de Panamá. 

El señor Víctor da Silva Alves Filho, de Brasil, fue ele
gido director el 3 de diciembre, por Brasil, Ecuador y Haití 
al renunciar el señor Cleantho de Paiva Leite, de Brasil. 

En la organización del Banco se llevaron a cabo al~Lmos 
cambios administrativos para permitir el más adecuado fun
cionamiento de la institución de acuerdo a las nuevas y cre
cientes actividades que tiene que atender. 

A la presidencia y vicepresidencia ejecutiva se incorpo
raron la oficina del asesor financiero, que antes dependía 
del D epartamento Financ:ero Administrativo, v la del ".se,or 
ele programas, que se creó para asesorar en la formulación 
y revisión de los objetivos, políticas, planes y programas de 
desarrollo del Banco. 

En el D epartamento Financiero-Administrativo, la Di
visión de T esorería y la de Asuntos Financieros se refun-lie
ron en la División de Tesorería y Asuntos Financieros. Por 
ú1.timo, en el Departamento Técnico, ias divisiones de D esa
rrollo Econrímico y de D esarrollo Social, a11 e oper,-.hqn se
pamdamente , se organizaron en una sola unidad: la División 
de Desarrollo Económico y Social. 

Ll'l. lista de miembros principales y suplen tes del Direc
torio E ;ecutivo aparece en el anexo B de la pá~ina 140, y la 
rle los funcionarios principales del Banco, en anexo C de la 
página 141. 

Durante 1954 continua ron en form'l. crceient.e las r elacio
ne'> rlel Banco C"ln ln<; or~nni s ¡,.,oq inte"'llllP" i c :lnn~ e int'lr
n~cion.'lle<; que contribuyen a1 proceso de desarrollo econó
mico y socia l de América Latina. 

En el m"rco ele las org~ni zaciones interamericanas, tuvo 
f'o,npriql si<Ynificf!ción n'lta el H'l!lPf'l 1" terC'o"q rann;"~ ~l'\ufl l 
del ron~e'o Jnterl'lmeric~no E('nnóm;P() V Roeinl (r.TES ) al 
nivel ministerial, efectuada en Lima del 5 al 11 de diciembre. 
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Se llevó a cabo en esa oportunidad un examen de la marcha 
de la Alianza para el Progreso y se evalu? ~a situació~ de 
los diversos países en cuanto a sus requenmrentos y dispo
nibilidades de financiamiento externo e interno en los próxi
mos dos años. 

El Banco estuvo representado en 1964 de diversas reu
niones en las que se consideró la posición de América La
tina en el comercio mundial y que culminaron con la Con
ferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo que, a 
convocatoria de las Naciones Unidas, se celebró en Ginebra 
del 23 de marzo al 11 de junio. Entre ellas cabe destacar 
la que efectuó en Alta Gracia, Argentina, del 24 de febrero 
al 6 de marzo, la Comisión Especial de Coordinación Lati
noamericana (CECLA) que el Consejo Interamericano Eco
nómico y Social había creado en su reunión de Sao Paulo, 
Brasil, en 1963, con el objeto de formular una política re
gional unificada para la participación de los países latino
americanos en la Conferencia de Ginebra. En efecto, los re
presentantes de los gobiernos adoptaron en Alta Gracia la 
carta que lleva su nombre, formulando la política comercial 
de la región que se observó en la indicada conferencia. 

Como miembro del Comité ad hoc de Coordinación OEA
BID-CEP AL, el Banco siguió colaborando en las actividades 
de las misiones destacadas en Centroamérica, Paraguay, Pe
rú, Uruguay y República Dominicana para asesorar a los 
gobiernos en la preparación de los planes de desarrollo eco
nómico y social. Asimismo contribuyó, dentro del Comité In
teramericano de Desarrollo Agrícola ( CIDA), a los estudios 
-que se terminaron durante el año- sobre las relaciones de 
tenencia de la tierra y el desarrollo de la agricultura en Bra
sil, Chile, Ecuador y Guatemala, y en Argentina, Colombia 
y Perú. 

En el curso del año el Banco tomó parte en diversas in
vestigaciones sobre problemas de productividad industrial y 
agrícola en el ámbito de la región que representaron una 
contribución al proceso de desarrollo en los países miembros, 
así como participó en reuniones, seminarios y cursos ten
dientes al mismo propósito en el campo de la salud y el sa
neamiento, la educación, el trabajo, la jurisprudencia y otros. 

Continúa la estrecha cooperación con el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos filiales 

para el estudio de las posibilidades financieras de los paises 
latinoamericanos y en la ejecución de proyectos en común. 
Cabe seil.alar que el Banco Interamericano, conjuntamente 
con el Banco Mundial, la Asociación Internacional de Fo
mento y la Agencia Internacional de Desarrollo de los E s
tados Unidos, está ayudando a financiar un programa vial 
en Ecuador y que además está efectuando, con la Asociación 
Internacional de Fomento, el financiamiento de proyectos de 
desarrollo hidroeléctrico en Bolivia. Una delegación (lel Ban
co asistió a la R eunión Anual de la Asamblea de Goberna
dores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Interna
cional celebrada en Tokio, en el mes de septiembre. 

El Banco auspició conjuntamente con la Agencia Inter
nacional para el Desa rrollo, de los E stados Unidos y la Liga 
Nacional de Asociaciones de Ahorro Aseguradas de los Es
tados Unidos, la Segunda Reunión Interamericana sobre Aho
rro y Préstamo que se realizó en enero, en Santiago de Chile 
y en la cual se resolvió constituir la Unión Interamericana 
ele Ahorro y Préstamo. 

Durante el año el Banco h a fort:1 leciclo sus vínculos de 
cooperación con los organismos especializados de las Nacio
nes Unidas, en particular con el Fondo Especial, la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación. la Ciencia y la Cultura y la Comisión Econó
mica de las Naciones Unidas para América Latina. 

Además, el Banco participó en diversas reuniones de 
carácter internacional entre las que cabe destacar: la cele
brada en enero, en Tánger, Marruecos, por un grupo de 
expertos convocados por la Comisión Económica ele las Na
ciones Unidas para Africa, con el objeto de estudiar las po
sibilidades de establecer un sistema de compensaciones dentro 
de una unión ele pagos entre los países ele Africa; los cursos 
sobre el desarrollo de la integración económica, dictados en 
KarHchi, en el mes de marzo, baio los auspicios del Banco 
del E "'t arlo de Pakistán; la ele un grupo ele expertos en B:mg
kok. Tail:mdia, en el mes de octubre, convocarl0s por la Co
mi<>irín Económica pa ra Asia y el Lejano Oriente de las 
N aciones Unidas con e l fin rle orgnnizar un banco rle desa
rrollo en la región, y la Pri:r'AT'l R eunió11 (le In Asamh1ea 
de G"hernadores del Banco Africn.no ele Desarrollo, en La
gos, Nigeria, en el mes de noviembre. 

EL BID DEBE SER EL BANCO DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

Por el Lic. ANTONIO ÜRTIZ MENA, 
Secretario de Hacienda y Crédito Público 

A L reunirnos una vez más para cambiar impresiones so
bre la labor realizada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo en el quinto año de sus operaciones for

males, e3 muy alentador comprobar la importancia relativa 
que la institución ha venido adquiriendo entre los organis
mos financieros internacionales bajo la hábil, dinámica y efi
caz presidencia del doctor Felipe Herrera y guiada por el 
consejo experto del destacado grupo de hombres que forman 
su directorio y su cuerpo administrativo. -

Hace poco el presidente Herrera afirmó en un discurso 
que "nuestra institución no sólo nació como una mera ex
¡)resión de la autonomía financiera que por décadas se había 
tratado de conseguir, ni tampoco solamente como un meca
nismo para ab.sorber y canalizar más recursos externo' hncia 
Amérir.q L<üina, «ino fnwla:rnentalmente como 11na propuesta 
para dar financiamiento internacional a actividades que no 
habían recibido hasta cinco años atrás esa fuerza promotora 
ele inversión". 

En efecto, después de transcurrido este breve lapso, 
po'lemos apreciar la intensa activi'lacl y la reali 7 .qci~ n efec
tiva que se ha logrado en el cumplimiento ele dichoq propó
sito<; y ln forma en que el B:mco Interame ricqno rlP DP0 'l
r~ollo ce ha O"l1""'r t.Ho, al mismo tiempo, en una in·ot itución 
financiera polifacética. 

Por lo que respecta a la cuantía (le su actividad, es muy 
satisfactorio poder apredar que a fines del año pasado su 
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volumen ele préstamos a probados ascendía ya a 1,165.5 mi
llones ele dólares clistribuídos en 261 operaciones, y que uno 
de los comentarios críticos que frecuentemente se le han 
hecho, en el sentido de que los desembolsos no corren pa
rejos con los cré:litos otorgados, ha sido gradualmente supe
rado, puesto que el porcentaje de préstamos ejercidos se 
elevó ele un 23.5% en diciembre ele 1963 a casi 35% al termi
nar el año pasado. En su conjunto, el crecimiento ele las 
operaciones fue de 33% durante 1964 medido por el volumen 
ele préstamos aprobados. 

Si bien los datos cuantitativos son sin duela halagüeños, 
no es meno'l revelarlora ele la dinámica de la institución y 
ele la actitud progresista ele sus dirigentes, la variedad de 
cJ.mpo3 hacia los cuales r-e han venido encauzan-lo los fi
wmc'amientos rlel Banco Interamer'c?no ele De~artollo. En 
e~ecto, su acti·.:irhrl Re ha proyecb.rlo hacia los merlios agrí
colao, en pwporcif n imnortante y ha otorgado r>réstamo'l ele 
con~ i ,lerflc iAn a 2ctiviclarle:o; conexas al 0 1mpo. financiado el 
equin['miento y la mec::mi·n1ci·' n rle univero,id:-vles agrarias 
y otorgw1o su apoyo par!'. h con~trucciñn rle C'lminos veci
n'11 e'l, vivien rla'l . a<nJa potqble y alcqnhrillwlo en zonas ru
r'll ('o. , :-~l mismo tien, no qu e ha pronorcionarlo recur~os para 
in:lustria'; que transforman los productos agropecuarios. 

Pf?'!'O c¡ui zá rnár:; i'Y""' l101"'f·n,+e !=ll'~n nll P. l::t C.ll""ll1t1'1 rl~ C'!US 

0'1emc'oneo, y aue la r1; ve~sifio ,. ci0n de lor: camnoq h'lci::t los 
que !"e proyectan sus financiamientos , es la conciencia clara 
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que existe en el Banco Interameri~ano de Desarrollo de q.ue 
esta institución tiene que convertirse en el banco d e la m
tegración regional de América Latina. H emos le ído con in
terés, y con beneplác:to, las. repetidas afirm~cio~1es del pre
sidente Herrera en este sentido. En la R eunwn üel CIES en 
Sao Paulo, afirmó y lo ha reiterado posteriorm ente , que el 
Banco Interamericano "está adquiriendo su verdadera fiso
nomía al tratar de coloc:1r t a nto Jos proyectos específicos 
como los programas nacionale;;, en la dimensión d e la inte
gración regional y que está asignan~lo prioridad a :licional a 
los proyectos de ejecución en el ámb ito nacional que ti en :len 
a acelerar el proceso de integración , intensifican ·lo sus es
fuerzos para concurrir al fin anciamiento d e proyect03 o pro
gramas multinacionales". 

En esta tarea, cada vez más importante de la integra
ción económica latinoamericana, cuyas son las manifestacio
nes representadas por la Asociación L at inoamericana ele Li
bre Comercio y el Mercado Común Centroamericano, así 
como la posición afín d e nuestros países ante la Conferencia 
de Comercio y Desarrollo d e las Naciones Unidas; nuestros 
más altos dirigentes políticos coinciden, muy significa tiva
mente, en su verdadera concepción y alcance. 

En efecto, el Presidente de M éxico licenciado Gustavo 
Díaz Orclaz, declaró: "Deben hacerse todos los esfuerzos pa 
ra asegurar más eficacia en la cooperación económica ínter
americana. Se requiere fortalecer los vínculos entre los pro
pios países latinoamericanos a través de sus dos mecanismos 
ele integración económica, el Mercado Común Centroameri
cano y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ... 
han demostrado notoria eficacia como instrumentos impulso
res del desarrollo económico de nuestra región; sin emb:n·go, 
ambos mecanismos -y sobre todo el segundo- ado1ecen d e 
ciertas limitaciones que deben ser superadas desde alto nivel 
político y t écnico para acrecentar su efectividad. L03 resul
tados alcanzados hasta hoy por el M ercado Común Centro
americano y por la ALALC, aunque to·lavía modestos, y las 
grandes perspectivas que ofrecen, j ustifican plenamente una 
actitud entusiasta sobre la integración regional" . 

Paralelo llamado hizo el Presidente ele Chile, don E duar
do Frei, a los líderes de lo que po -Iríamos d enomina r el mo 
vimiento económico-social interbtinoamericano, esto es, el 
Presidente de la CEPAL, el del CIAP, el del Institu to ele 
Planifica ción Económica y el Presiden te d el Banco Interume-
ricano d e D esarrollo. En respuesta a esa excitativa, este grupo 
de destacadas personalidad es ha puesto en m an o'> r1e Jm e·;
tros respectivos · gobiernos una serie el e propo3icione3 con
cretas para la creación de un m erca:lo com ú n la tinoamericano 
a través del cual se puede obtener la expresión más vis ible 
y objetiva d el proceso de integración regiona.l. 

Los señores Mayobre. Sanz d e S anta María, Prebisch y 
Herrera, conciben la política general de integración latino
americana como un conjunto de m edidas que abarcan la no
lítica comercial, la de inversiones r eq;ionales y la política 
monetaria y de pagos, ademá'l ele ci ertos princip ios esencia 
le9 para el buen funcionami ento rlel m ercado común. En to
clo3 es tos campos hay V'l d esarrollos nn e son nromi<oor;o" en 
mayor o m enor grado. En el d e la polít ica ele pagos y m one
taria se pue -le cibu como importante ilustraci; n. la« reunio
nes que, casi coinciclienclo en t !empo y en ubic-ción geo
gráfica con la nue3tra, ha n t enido los banco<; privados d e 
to ·lo el continente y la que dentro de uno3 días tendrán los 
dirigentes d e mayor jerarquía d e los institutos centrale3 d el 
hemisferio. E s te e:emplo e'l d e sin o:u l"' r imporb.nciq rme~ tn 
que, a juzgar por lo que h a acontecido en otras áreas d el 
mun·lo , la fluidez en los pago-; interre~on'lle'l parece ser 
requisito previo para el d esarrollo normal de los mercados 
comunes. 

D ebemos felicitarnos ele que los esfuerzos integracionis
tas d e América Latina que re'lli za P.l B "'"""l, , ,.,; ,,,; ·1", r nn 
la constructiva respuesta que a la exhor t?ci0n d el Pre-i·lente 
chileno h an darlo nueotras person'lli·ladeq m á'l deo.t-cYlas, y 
con los afanes d e los bancos centrales y ele los privado-; de 
nuestros países. E ste empeño coniunto inclu rlabl emente se t r.'1-
ducirá en una acción cada vez más eficaz y h 'lrá que se reali
ce lo oue el Presi-lente de P erú, arquite~tn B el.<>.'""le 'T'~,. ,.v, 
parec 'ó t ener en mente al afirma r en re~i ente'l rlecbn :c·one> 
periwlí<; ti cas, que el r. istema interame ric1no "ha s ido como 
un H ércules d e'lmayaclo. como un gigante qu e no emnl e-.. su 
fuerza" y que "lo e~encial d entro d e la Alianza para el Pro
greso, es que se actué" . 
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Otro aspecto que pa rece especialmente valioso en lo que 
respecta a la consta nte transformación y mejoría del Banco 
Interamericano de D esarrollo, es el increm en to ele los recur
sos con que cuenta su Fondo de Operc.ciones Especiales . La 
decisión a doptada en P a namá para elevarlo y la forma en 
q ue h:.m d o a pro!.:Járd ose gradua lmente los aumento3 en las 
a portac:ones de los diversos m iembros, indican claram ente la 
convicción que tenemos respecto de la n ecesidad d e conta r 
no solamente con los recurso> llamados duros, sino, además, 
ele ¡Jo ~l e r obtener p réstamos blandos, a plazos m ás largos , a 
t asas el e interés más ba ias, pagaderos, cuando m enos parcial
m ente, en m on e"las nacionales para a plic 'lrse a proyecto-:; que 
no ten <;an una fác¡l o pronta recuperacién. N o hay eluda d e 
que las cliversns naciones ele esta regién, in-lependientem ente 
ri P. rq gra-1o d e nwmr.~ e~rmómico . encuentran in ~li snen1able 
acudir a uno y otro tipo d e operaciones . Au.n los países qu.e 
han e fectundo progresos más Íl'?. portal' f·es . t ie,.,en clen tro ele 
sn territorio áreas de ll' enm· rl e~r·,.,.nllo relatino pn.•·•, cnvo 
desenvolvimiento les es indispensable contar con préstamos 
S I/C1 1'e~ fili e complementen a los fi nanciam ientos estrictam ente 
bnncarios. 

Una de las líneas d e acción que t a l vez m erece d esta
carse por su importancia y por la innovación que representa 
entre las prácticas credi t icias, ha sido el interés del Banco 
I nteramericano de D esarrollo, por el seguro de cré:lito en 
relac:ón con la promoción de las exportaciones ele los países 
latinoamericanos. 

N u es tros países tienen una clara conciencia de que el 
éxito o fracaso de sus program as d e d esarrollo económico de
pende, en gran me:licla , d e la eficncia con qu e promuevan sus 
exportaciones. Además, se da n cuenta d e que la situación y 
perspectivas d e los m erc:tdos internac:onales de materia<> pri· 
mas hacen n ecesario fomenta r al m áximo la exportación d e 
p ro:luctos manufacturados, cuya venta proporciona ingresos 
no sólo más remunerativos, sino más estables. 

El Banco Interamericano el e D esarrollo no ha sido ajeno 
a esta preocu pación ele los pa íses en d esarrollo d el Conti
n ente. Por ello, ha puesto en m archa un programa de finan
ciamiento el e exportBcione:; intrarre¡; ionales de bienes d e ca
pita l, con el que se ha propuesto dar un vigoroso impulso a 
una incipiente, pero prom ete·lora rama d e la ::-ctividad eco
nóm ica ele América Latina . Este programa está en su etapa 
ele iniciación y , por lo m ismo, no ha ele socn ren-lerno« que 
deln ser ob:eto ele aj us te~;. para los qu e hay ]a m ejor d ispo
s ición del Banco. 

L os trabajos que sobre garantías d e crédito d e exporta
ción ha venido realizan ::lo la im t itución, a yudarán a resolver 
el urgente p roblema que para los ven:ledores latinoam erica 
nos. r epre;::enta el esca'io conocimiento d e lo3 c::Jmpra~lore3 y 
la di fi cultad que en numerosus ocasiones encuentra n para ob
tene r garantías banca rias robre los créditos que conceden a 
sus clientes. 

En poco3 C3mpos la as istencia del Banco pue:le se r tan 
út il co:;no en el r elativo al establ ec:miento de m ecanismos 
que protejrm a los exportarlores contra los riegoJ a que están 
expuet<b .s sus onera ciones de ventqs 'l pla o:o1, v en noc'\'> áreas 
la cooperación intern f: c ional, particula rmente la regional , pue
d e produci r t an jugosos frutos. E l otorgamiento d e las ga
r::~nths de crédito de expor tación tiene algunas facetas - se
ñala ~las en el r eciente y bien organi za :lo estudio que el Banco 
ha prenara~lo sobre e>ta m a teria--- que se prestan n-1mira
blemente a los procesos de nuest ra integración económica. 

L 'ls actividad es credit icias y fin ancieras son de una gran 
imnorta nci'l para el d esa rrollo social y económico de las 
nacione'l . D entro ele la esca~ez ele r ecursos que ha s irio tra
d icional en nuestros na Í'-<e> , el crecimiento y elivenific<.tción 
de ll'o; acti virla-les d el B-..nco Interrnnericano ele D e<;a rrollo 
no> ll enan d e fe y nos h :::cen ver el fu turo con m uch a ma
yor esperanza . 

Señoreo, : en f\ m f. ricq creemo<> q ue la econom ía y la t éc
T';C:l ~nn s iervas ele la pero.on n. human R. y no al contrRrio. 
Po,. ello . to-lo'< nue>troc; esfuer zo> ha n de rli,·io;irse a en a\te
cc':l::t y ro :le:<rh d e un m::trco tu te1ar -jurídico. social y fí 
s;co - ave ex~1 te suc; m~-:¡ e~er,r. i a 1 P~ vRlo~· P.i. El nrir'=' ''l) rl e 
pll ;n, CO:npren'Ü'·o y prest:pnesto eJe Jos cl emá'l , es e\ el e la 
l;ba. r t ::td . qne , en to·h h lat itu:l de su concepto, es también 
viejo anhelo continental. 
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ASUNTOS GENERALES 

Grave deterioro de la situación económica 
de los países en desarrollo 

DESPUES de un breve período de prosperi:lad, existen 
pruebas d e que se ha d eteriorado muy seriamente la 
situación económica general de esos países. Hacia m e-

diados de 1964, las reservas internac:onal es de los países en 
desarrol lo de América Latina, Asia, Africa y Me:lio Or:ente 
-que habían venido crecien:lo a una tasa bas tante rápicla
alcJnzaron un nivel máximo d e 10 100 millones ele dólares , su 
perior en 18% al de principios el e 1963. Sin embargo, desde 
entonces la situación ha cambiado drásticamente. En la se
gunda m itad ele 1964 las reservas internacionales de los países 
industriales registraron un aumento de unos 2 080 millones 
de d ólares para situarse en un total cerca no a los 52 080 mi
llones. En cambio, las reservas el e lo3 países en desarrollo no 
sólo vieron detenido su ritmo d e crec imiento sino que, en 
realidad, se reduj eron en unos 200 millones ele dólares. Indu
dablemente esta evolución contribuye a ampliar el abismo 
económico entre los países d esarrollados y los países en d e
sarrollo. 

Por otra parte, de acuerdo con estadísticas del Fondo 
Monetario Internacional, las exportaciones de los países en 
desarrollo se elevaron en cerca de 25% entre 1968 y 1964. En 
igual período, los precios promedio de los productos bás "cos, 
medidos por el índ"ce Reuter, reg istraron un a umento de más 
de 20% . Empero, los ac::mtecimientos recientes parecen llevar 
a la conclusión de que esta situación no fu e sino un fenómeno 
t emporal. En efecto, el índ ice R euter se ha reducido dede 
su nivel máximo ele me::liados de 1964 y las exportac·ones de 
los países en desarrollo apenas han superado los niveles 
de esa época. Aún más, el precio promedio ele los b:enes ma
nufacturados, que importan lo3 p aíse3 en desarrollo, no sólo 
ha venido creciendo sino que, a ú ltimas fechas, lo ha hecho 
a un r itmo mucho más acelerado. En consecuencia, la >_1osic:ón 
d e la balanza comercial de los países en d esarrollo ha sufrido 
un vuelco. En el primer trimestre de 1964, su tasa anual llegó 
a un superávit de 1 700 millones de dólares: en C'lmb·o, para 
el cuarto trimestre del mismo año, último período para el qu e 
se dispone el e c ifras completas. esa tasa anual había c1írlo 
hasta un défic:t estimado en 1 600 millones de cl6l:u-es. Exis
ten previsiones que seiialan que. para 1970, el déficit comer
cial de los pa íses en desarrol'o puede alca nzar una magmtud 
acumulada del orden ele los 20 OOJ m illones rle dólares. 

Entre los factores que, p rinci.nalrnente. h an determin ado 
la nueva rerh ,cción d e las exportac:one1 de lo"'l Dé\ÍSes en rl esa
rrollo se citan lo> dos sigu ientes : los pro·luctos s'ntét:co3 
conti~úan r educien:lo la ciernan-la rle las m "l t e ri'1s primas na
turales, t ales como el C'1ucho y la lana. En realidad , los pro
ductos sintéfcos ab3orben más ele una tercera parte del 
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e La Junta de Comercio y Desarrollo de las 
Naciones Unidas en marcha · 

e Sobre las reformas al sistema mundial ele pagos 

e R eacciones al programa norteamericano para 
equilibrar su balanza de pagos 

e Ayuda internacional para la libra esterlina 

e La situación económica ele Estados Unidos 

aumento del consumo ele mf:terias primas industriales en los 
países d esarrollados. Por otra. par.te , estos países han forta
lecido sus políticas de pro:luccJ.on mterna ~~ muchos nro::l_uc
to3 primarios que tradicionalmente ~dqu~nan e~ los pm~es 
en d esarrollo. En consecuencia, los pmses mclustnale_s no solo 
se están tornan:lo más autosuf:cientes sino que compiten ~ada 
vez más en los m ercados mmrliales ele los productos pr~ma
rios con los países en desarrollo. En efecto,_ en la actuahcl.acl 
cerc:t del 60% d e las exportaciones mundiales de m atenas 
primas proce:le d e los países de?arrollaclos, frente a 47% a 
princ ipio5 ele la d écada de los cmcuenta. . 

Otro ele los problemas básicos que contnbuyen al dete
rioro el e la situación económ 'ca el e los países en clesarroll~ ~s 
el rebc:onaclo con la cada vez más pesada carga por serviCIO 
ele la d euda externa. Alrede-lor de la tercera parte de la 
asistencia financiera que rec:ben los países e_n desarrollo _se 
dedic:t a aten-ler el servicio ele créditos antenores. A me'ha
rlos d e los años cincuenta esta proporción ~ra ele sólo 8%. 
El problema del servic io ele la ~~euda se ha v~sto agravado, en 
parte, por la menor proporc1~n ele . clonac ones de~tro ele 
la asis tencia total. Por ejemplo. mmec!Iatam~nte r~esp_ues d~ la 
Seguwla Guerra !'.1un:lial, el 90% de la asistenc ia fma~c· ~ra 
norteam ericana a los países en _desarrollo esta.~a conshtw,rlo 
por donaciones; ahora, en c"ll!lbiO. tal proporcwn es ~e solo 
70% Se estima que la deuda externa total de los paises en 
cles~~rollo actualmente exce·le rle 33 000 millones de dól~res, 
10 000 mil'ones más que en 1955, y que, el~ continua~ su nt'?o 
d e crecimiento, ll e~ará a unos 90 000 f?Illon~s hacia media
do<; de la d écada el e lo" setenta. Se senala fmalmente en la 
información que los préstamos a los países en de~11rrollo no 
siemnre se han concecli rlo ele acu er-lo con las n ecesidades Y la 
c'lp3cirlad de pa~o r!e los pre?tatarios, s~~o qu~, más bien, se 
h'ln otorgado con el ún;c• ob-eto ele fac ·htar ,cier~as exn?rta
ciones de productos manufacturados de los paises mclustnales. 

La Junta de Comercio y Desarrollo 
de las Naciones Unidas, 
en marcha 

P ESE a la'l dificultades inhe rentes a la obtención del 
pcuerrlo de los rep,·esenb1J1tes de 55 n~c ione~ desarro
lla-las y en vías rl e rl e«nrrollo respecto de cuestu_mes tales 

como Wlrrn P.'1 rle p rnce·limiento. nuntoq. de n~ferenct~ Y pro
g-rama ele trfllmio'1 . la Junta rle Comer~Io y D esarrol o de las 
N "n;nne'l Un; ·las h "l emneo;;aclo a func ·onar. La _Junta, en su 
C'lrflcter rh órga no p~rma!1fmte rl e la ConferP10 f: "'l rle las Na
cion e> Uni-lfl.s sobre Com e1·c'o y D esarrollo (CNUCD) cnla~5l
mrá C'"l'l ésta en su<: esfu erzos por influir en la formul_acwn 
d e nnlític'1s que. serr,ún se espera . d o>herán fo'7' ~ntar lo'l ~nter
c.,mbiw: c•rnP.rciale<: P.n el muwlo. E stas P?ht:c<s h~br~n de 
"re··.'ertir el desequilibr io ele! orden ecm~óm·co ~uwhal mtro
clucien ·lo tm nu evo si"temfl rle C'lmercio mundial que favo
re- c'1 v ~cel e re el crecimiento de las nac!ones en vías de 
d esat·,·ollo". . 

En las se"iones, celebradas desde el 6 de abnl. has_t_::¡ el 
1 ele mayo, se ll e~ó a Hcuerdos en cuanto a _l a on(a~¡zacw~,Y 
pro<rram:1 rle r>ct ivida·les, de mo·Jo que se t: e.n~ la 1mpres10~ 
de que ha n sido sentarlas bases que permihran operar efi
cientemente a la organización. 
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Además -dé la Junta , funcionará.il cuatro 
comités, respecto de cuya composición 
surgieron algunas diferencias. Las n_c.cio
nes africanas, por ejemplo, se opustet:<;m 
a "qüe Portugal ostentara rep resentac;on 
en el comité de materias primas, acep
tándose la su gestión del presidente de la 
Junta en el sentido de que la plena in
tegración de los comités ele materias pri 
mas y de m anufacturas se pospusiese 
para la próxima reunión el e la Junta, 
debiendo func:onar en el ín terin eso:; 
grupos sobre la base de la represeJ~ta
ción de un solo país. Los cua tro com1té:; 
especiales ele trabajo serán : el de ma
nufacturas -incluyendo también semi
manufacturas- el de com ercio invisible 
y financiamiento, el nav:ero, y el de ma
terias primas. Cada uno ele los tres pri
m eros estará integrado por miembros ele 
45 países, y el el e materi as primas, por 
representantes ele 55 naciones. En cEda 
comité pa rt :c·.parán representantes de 
países de c ::~cla uno ele los sigu ;_entes cua
tro grupos: el const ituirlo por Asia, AfriCJ. 
y Yugoslavia; el ele Europa Occi::lental. 
Améric::t del Norte y Japón; el lAt ino
americano; y el ele los países socialistas 
ele Europa Oriental. Algunos observarlo
res consider:m poco eficiente la creación 
de comités de tan amplias dimensiones, 
·pero se espera que como en el c1so de la 
propia Junta . será factible para un núme
ro menor ele representantes ayudar a 
conducir las actividades por c·males cons
tructivos. El Secretariado, bajo la direc
ción del Dr. R aúl Prebish , Secret::trio 
General de la CNUCD. no-lrí~ e'ercer 
también una saludable influencia en ese 
sentido. 

Los comités deberán reunirse en Gine
bra próximamente, el ele materias pri
mas desde el 12 de julio hasta el 6 ele 
agosto; el de manufacturas, desde el 12 
hasta el 20 de agosto ; el de comercio in
visible y financiamiento des~le el 8 al 24 
de noviembre: y el naviero , tentativa
mente, del 25 ele noviembre al 10 de 
diciembre. Al mismo tiempo, está progra
mada u.11a nurwa reun ;6n de la Juntn 
para los días comprendirlos entre el 24 
de ag-osto y el 14 de septiembre, también 
en Ginebra. 

En su próxima reun;ón, la Junb . de
berá revisar la aplicación dada a las re
comendaciones ele la confe rencia de J964, 
sobre la base ele los informes que habrán 
ele ren~lirle los gobiernos participantes. 
Entre otros puntos, se consi-lerará lo he
cho en r elac :ón con los siguientes : 

1.-L'l congelación. reducc ión o elimi
nación de los arance'es y otras barreras 
a l comercio maneia-la~ por los países 
avanzados y que afect~n a las nac·on e> 
en proceso ele desarrollo. 

2.-Realización de consultas -los pa í
ses avanzados sostienen que éstag debe
rían llevarse a cabo a través del GA TT. 

3.-Progreso de los convenios para la 
regulación ele lo3 m ercados de las m a te
rias primas. 

4.-La c1nali ze.c;ón por lns n ac;ones 
avanzadas de fondos pa ra ayuda por un 
monto equivalente al 1% cuando meno;; 
ele su pro:lucto bruto nacional. 

5.-Los principios que norman las re
(Bc'ones y polít:cas comerciales interna
cionales. 

La Junta estudiará b n1bié n probable
m ente un informe de su~ comités ele ma
t erias primas y de :r>1anufactu ras sobre 
comerc;o en t ránsito ele h.; naciones me
diterráneas, sobre los problemag inheren 
tes a las r elaciones comerciales entre 
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países con rliferentes s istemas económi
cos y soc;ales, y un informe del secre
t ::nio general de la CNUCD. 

En los círculos interesados ele E stados 
Unidos se espera que, a medida que la 
J unta gane experiencia en el m :::nejo ele 
Jos asuntos p rác ticos, su programa de tra
bajo se fi jará de modo que no d upliqu e 
el del GATT. 

Durante la reciente reunión , el presi
dente de la Junta, Syed Amjad Ali, em
bajador de Pakist án , observó al discutir
se la necesidad de abrir mercados en los 
pa íses industrializados para las manufac
turas ele las nacion es en vías ele desarrollo 
que un reciente préstamo de la URSS a 
PaJ, istán había sido otorgado previendo 
su pago parcial en m ercancías paquista
nas, algunas de las cuales serían manu
facturas. Ali indic.S que la concertación 
ele acuerdos similares, m ás la reducción 
ele cuotas y la introducción de prefe ren 
cias con el mismo fin, podría contribuir 
a solucionar el problema. 

Margaret Meager, embajadora de Ca
nadá en Austria, en una intervención 
durante las sesiones de la Junta, declaró 
que la CNUCD debe convert irse en mu
cho más que una organización en cuyo 
seno se recuede periód ic3mente a las 
potencias industrializadas la urgencia el ' 
los problemas que encaran los países en 
vías de desarrollo. La CNUCD deberá 
ser un instrumento que inspire confian nr 
como lugar para la búsqueda ele solucio
nes efectivas -indicó. La embajadora 
c1nadiense sugirió cuatro requisitos para 
fortalecer esa confianza: 

l.-El establecimiento ele una serie or
denada de prioridades de entre las nu
merosas r ecomen::lac!ones de la Confe
renc·a de Ginebra, ya que no podrá 
resolverse todo al mismo tiempo. 

2.-La fijac ión ele un calendario de 
reuniones que deje entre una y otra un 
la pso suficiente pa ra el estudio adecuado 
de los problemas tratados. 

3.-El enfoque ele los trabajos sobre 
la base ele un examen objetivo, asegu 
rándose de que antes de embarc<rse en 
determinado curso ele acción éste con
cluzc'l efectivamente a la solución de 
lo'l problemas del desarrollo. Los p ::1 íses 
miembros deberían evitar los renglones 
recurrentes de la a genda que se presen
tan en cada reunión y ele los que nunca 
es posible deshacerse. 

4.-Deb:era demost rarse a los gobier
n o'> que to:los Jos integrantes de la 
CNUCD, hmto los subclesarrollarlo" co
mo los avanzados, aceptan que el desa 
rrollo económ;c'> constituye una respon
sabilidad colectiva. 

E l 27 de abril, la .Junta aprobó la rea
nudación de h abortada Conferencia de 
las NPciones Unidas sobre el Cac:w , sus
pen-Jida en 1963, reconociendo la trá <>:ic 1 
sittwción surgida en virtud ele la caída 
r] e lo~ prcc:os mundiales ele eqe produc
to. Fue anrobacla una resoluc ión auspi
ciw b coniuntamente por Brasil, Came
rún E cuarlor, Ghana. Méx:C·1, Nic<ragua 
y T anzania, previen:lo la celebración en 
Ginebrc¡ ele una reunión ele un grupo 
rle trabaio sobre el precio del cacao y 
sobre cuotas, para una fecha no poste
r ;or ::11 mes ele junio. El grupo deberá 
decidir si las con-liciones son favombles 
para la re in 'ciación con probabilirlarle:; 
rl e éx;_to ele las ne~ociacione~ nara la fir
mq rle un nuevo Convenio Internacional 
del Gnc~o. La Pro •1ue~ta no fue RU!lp:cia 
da por Co-;ta de Marfil, en virturl rle que 
ese país no es miembro de la Junta, pero 

éstará representado en el grupo de tra
bajo que fo rmarán 12 -naciones, inclu
yen:lo a Gran Bretaña, Francia, Alema
nia Occidental, Holanda, Suiza y Estados 
Unidos entre los países consun1idores. 

Las últimas estadís ticas publ.cadas por 
la F AO indican que tanto la producción 
co1no el consumo ele c:1cao s iguen cre
ciendo. Los delegados africanos a la reu
nión de la Junta subrayaron la urgen
cia ele una estabilización, pues los fon
dos gubernamentales destinados por los 
países productores a este fin se han ago
tado, y no les resulta posible efectuar 
las enorm.es erogac.ones necesarias para 
continuar apoyan::lo el precio. Los pro
ductores se comprometieron a hacer todo 
Jo que esté en sus manos para asegurar 
el éxito de la proyectada conferencm pa
ra la elaboración del nuevo Convenio, 
recomendando como excelente el proyec
to preparado en 1963 por la F AO, y ha
c:endo notar que la reunión anterior 
había naufragado precisamente en el 
pwüo básico de los precios. Los países 
exportadores consideraron por aquel en
tonces demasiado bajo el margen de fluc
tuación que ha bía · ele establecerse, en 
tanto que las naciones consumidoras lo 
rechaza ron como excesivamente alto. 

La Reforma del Sistema Mundial 
de Pagos 

D ESDE principios de este mes los 
trabajos preliminares del Grupo 

· Ossola en la preparación de su 
informe sobre las posibles medidas a 
adoptarse con vistas a la reforma del 
sistema monetario internc:c:onal, se ha
llaban bien avanzados, y se tenía la se
guridad ele que habrían concluido dentro 
del plazo previamente fijado al concluir 
el mes de mayo. El Grupo Ossola, como 
se recordará, es un subcomité del Tercer 
Grupo de Tra bajo de la Organización 
para la Cooperación Económica y e . 
Desarrollo, y está integrado por promi 
nentes funcionarios financieros de los 
Estados miembros de la OCED. 

Aún no se dispone de información de
tallada sobre el contenido del informe 
del grupo, pero según fuentes dignas ele 
crédito, inc ~uirá un examen de los aspec
tos t écnicos de to::las las propuestas que 
en diversas ocasiones han sido pla ntea
das en relación con la reforma del siste
ma monetario internacional. Por lo tan
to, deberá comprender la discusión del 
plan francés para la creación de una nue
va unidad internacional de reserva, tal 
como lo delineó el ministro de Finanzas 
Giscard D'Estaing en la r eunión del Fon
do Monetario Internacional en Tokio. 
No obstante lo anterior, se tiene la im
presión de que el gobierno francés no 
atribuye gran importancia ya a la pro
puesta ele Tokio, y de que en realidad 
ha perdido interés en el informe mismo 
del Grupo Ossola. En todo caso, el repu
dio por el general De Gaulle del patrón 
ele divisas a oro t endrá que ser concre
tado todavía por los expertos del Minis
terio de Finanzas francés en la forma de 
una propuesta definida para la negocia
ción internacional sobre el asunto, no 
habien:lo sido comunicada hasta ahora 
ninguna propuesta semejante al Grupo 
Ossola. La renuncia francesa podría ex
plic'1rse en parte a la vista de los recien
tes indicios de m eioría de la bahmza de 
pngos norteamer:ema para el primer 
trimestre de 1965 , ya que si Esta-ln~ Uni
dos pudie~e avanzar en me"'ida suficiente 
en dirección a la eliminación de su dé-
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ficit de pagos externos pa1:a fine~ del 
año en curso Franc1a vera deb1htada 
su posición en' cuanto se refiere a la exi
gencia de una reforma a fon:Jo del pa
trón de divisas a oro y del sistema de 
divisas de reserva. El general Charles 
De Gaulle hizo en sus declaraciones del 
4 de febrero un llamamiento a la trans
formación del sistema monetario inter
naciona l tanto en el FMI como dentro 
del Mercado Común Europeo, y en cier
tos círculos europeos se dedujo que el 
gobierno francés pu::lría estar más inte
resauo ahora en estrechar los nexos entre 
los seis por lo que a este punto toca. 
Sin embargo, Francia ha rechazado has
ta ahora la propuesta italiana -apoyada 
por los alemanes- en el senti::lo de que 
los seis procedan a la armonización d•· 
la parte de sus reservas que está ·com
puesta por oro, como un primer paso 
hacia la unión monetaria. 

Por otro lado, el profesor Robert Trif
fin, de la Universidad de Yale, sugirió 
en su intervención durante la Séptima 
Conferencia Anual ele Pronósticos de la 
Asociación Estadística Norteamericana, 
celebrada a fines de abril, que las auto
ridades monetarias mundiales deberían 
hacer un decidido esfuerzo para llegar a 
un acuerdo en torno a un plan de cuatro 
puntos sobre el problema de la liquidez 
internacional, antes de que sea demasia
do tarde. El programa en cuestión inclui
ría: l.-Una interpretación amplia, y la 
plena aplicación, de las conclusiones del 
Grupo de los Diez en lo tocante a la 
necesidad de "una supervisión multilate
ral ele los diversos elementos de creación 
ele liquidez"; y especialmente por lo que 
se refiere a la necesidad de la adopción 
de decisiones tomadas de común acuerdo 
cuando menos por los principales países 
tenedores de reservas en relación con la 
creación y el uso de "reservas <..le crédi
to" bajo cualquier forma. 2.-La elabo
ración de lineamientos concertados res
pecto del uso futuro de las monedas 
nacionales -fundamentalmente. en este 
caso. dólares y libras esterlinas- como 
reservas internacionales por los bancos 
centrales; si bien algunos países pueden 
estar deseosos de conservar cantidades 
sustanciales de dichos activos de reserva 
a fin de elevar al máximo sus ingresos 
corrientes, otros pueden legítimamente 
preferir la reducción gradual de sus te
nencias al nivel de los saldos operativos 
efectivamente indispensables para reali
zar intervenciones estabilizadoras en los 
mercJ.dos cambiarios. 3.-La naturaleza 
del nuevo tipo de activos de reserva que 
hayan de aceptarse en sustitución de 
las reservas de monedas nacionales no 
requeridas, y que hayan de crearse de 
conformidad con la puesta en práctica 
de las conclusiones del Grupo ele los Diez 
a fin de ajustar el crecimiento general 
de las reservas a las futuras n ecesidades 
de liquidez en una economía mundial en 
expansión. 4.-Las medidas transitorias 
necesarias para evitar la conversión exce
siva de las reservas de dólares y libras 
esterlinas acumuladas durante los largos 
aüos de funcionamiento del patrón de 
divisas a oro. a este metal, y la preser
vación simultánea de las posibi lidades de 
uso de tales activos de reserva en las 
operaciones de balanza de pagos. 

El profesor Triffin expresó la convic
ción de que el programa norteamer:cano 
de restr:cciones "voluntarias" a las re
mesas de capital al exterior, gen era rá sus 
propias dificultades, señalando que "de
berá conducir a una ulterior elevación 
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de los tipos de interés en Europa -con· 
tra lo que EUA desea- y podría ade
más, de mantenerse por largo tiempo. 
dE-¡!~nerar en controles cada vez más im
perativos, minando la importancia del 
p<> pel del dólar como divisa clave en las 
tmnsacciones de comercio e inversión 
privada". "En caso de que tal cosa suce
diese -dijo-- podríamos lograr el equi
librio global en los términos definidos 
por las cuentas del D epartamento de Co
merc:o, pero perdiendo varios miles de 
millones en oro "neutralizados" por las 
correspondientes reducciones ele nueatra 
deuda a corto plazo con Jos tenedores 
extranjeros de dólares". 

Triffin hizo notar que en noviembre 
del año pasado fue posible salvar a la 
libra esterlina de la devaluación gracias 
a "un grado sin precedente de coopera
ción internacional", lo que permitió " pos
poner por seis meses más una crisis 
radical de la esterlina". En estas c;r
cunstancias -seilaló- "la temida ruptu
ra de la cooperación monetaria interna
cional podría enfrentarnos en breve ya 
sea con una devaluación de la libra -cu
yas consecuencias son impredecibles- o 
con una vuelta a las formas abiertas o 
veladas de restricciones y controles cam
biarios". 

Las proposiciones elaboradas en 1964 
por el Grupo de los Diez naufragaron 
en medio del problema de su aplicación 
y el de la escisión entre los deudores de 
divisas ele reserva -Estados Unidos y 
Gran Bretaña- y algunos ele sus acree
dores más importantes -principalmente 
Francia y Alemania Occidental. El pro
fesor de Yale declaró que "el más pro
bable resultado del fracaso constante de 
los esfuerzos de esas naciones para lle
gar a un acuerdo, sería una retrograda
ción al sistema nacionalista de la década 
ele Jos '30 que acompailó a la 'Edad de 
Oro' añorada por Jacques Rueff", el eco
nomista francés que recientemente sugi
rió que se solucionara el problema de la 
liquidez internacional mediante una de
valuación universal de todas las divisas 
que implicaría un aumento del precio 
del oro, de Dls. 35 por onza a Dls. 70 
por onza. 

El gobierno norteamericano, a su vez, 
parece estar examinando ahora seria
mente las posibles soluciones al proble
ma, inclinándose aparentemente por la 
proposición recientemente apoyada por 
el primer ministro británico Harold Wil
son en su visita a Washington, en el 
sentido de que es urgente estudiar a fon
do el asunto, pues de alcanzar verdadero 
éxi to el programa de equilibrio de ba
lanza de pagos norteamericano, proba
blemente se presentarían fuertes tensio
nes sobre el sistema vigente. 

Ayuda Internacional para 
la Libra Esterlina 

L
A Junta de Comercio del Reino 
Unido anunció el 3 de mayo que 
las transacciones internacionales de 

Gran Bretaila en cuenta corriente habían 
logrado en el primer trimestre ele este 
año un equilibrio aproximado, tomando 
en cuenta ingresos invisibles. La sobr-~
tasa del 15% contribuyó ciertamen te a 
reducir las importaciones. Entretanto 
continuó la vigorosa recuperación de la~ 
exportaciones iniciadas en el otoño de 
1964, mejorando especialmente las ven
tas a Europa. Un detallado análisis ofi 
cial ele las cifras correspondientes al pe
ríodo enero-marzo, demuestra que el 

déficit comercial se redujo -en compa
ración con el período similar de 1964-
en más de dos tercios, para quedar en 
alrededor de 13 millones de libras ester
linas -Dls. 36.4 millones- por mes. 
Considerando 1964 en conjunto, el défi
cit comercial creció conforme a una tasa 
mensual de 48 millones de libras ester
linas -Dls. 128.8 millones. El valor men
sual promedio de las exportaciones efec
tuadas durante este primer trimestre de 
1965 fue de 383 millones de libras es
terlinas -Dls. 1,072 millones- compa
rado con 377 millones de esterlinas 
- Dls. 1,055 millones- en el trimestre 
precedente. La recuperación de las expor
taciones fue más notable en los renglones 
de maquinaria, equipo de transporte en 
general , y especialmente aeronaves y 
barcos. Las importac[ones, considerable
mente inferiores, tuvieron un valor men
sual promedio ele 485 millones de ester
linas -Dls. 1,358 millones- o sea un 
4% m enos que en el trimestre final del 
año pasado, es decir, unos 20 millones 
ele libras -Dls. 56 millones- menos 
por mes. 

Por otro lado, las reservas británicas 
de oro y dólares se incrementaron en 
abril -según la Tesorería del Reino 
Unido-- en 8 millones de libras esterli
nas -Dls. 22.4 millones- ascendiendo 
a 840 millones de libras -Dls. 2,352 mi
llones- al finalizar el mes. Las reservas 
habían disminuido 12 millones de ester
linas -Dls. 33.6 millones- y eso pese 
al uso de créditos exteriores. En los me
dios financieros se esperaba el aumento, 
pues la libra ha ganado firmeza ú"ttima
mente, y se cree que la Tesorería britá
nica ha estado compranio dólares últi
mamente. Sin embargo, este aumento re
gistrado en abril es apenas el segundo en 
los últimos ocho meses, y las r eservas 
son inferiores todavía en 129 millones de 
libras esterlinas -o sean Dls. 361.2 mi
llones- a las ele hace un año por esta 
misma época. Se ha comentado en fuen
tes autorizadas que, en realidad, la me
joría de la situación siguió a la presen
tación de las propuestas presupuestarias 
por el gobierno británico, el 6 de abril, 
cuya buena recepción mejoró el ambien
te para la libra esterlina en el extranje
ro, permitiéndole ascender en los mer
cados monetarios internacionales al más 
alto nivel registrado en aproximadamente 
un año. Gracias a ello Gran Bretaña pu
do pagar algunos créd itos a corto plazo 
puestos a su disposición a fines de abril. 
No se ha precisado el monto de esos 
reembolsos. 

En términos generales, ésta es la si
tuación que sirvió de trasfondo a diver
sas reuniones internac~onales en las que 
se discutió la ampliación de la ayuda 
multilateral en apoyo de la libra esterli
na, con un nuevo retiro británico por Dls. 
1,400 millones con cargo al Fondo Mone
tario Internacional. 

En Cannes, Francia, al iniciarse este 
mes, se puso en marcha una reunión de 
los Ministros de Finanzas y Gobernado
res de los Bancos Centrales de los países 
del Mercado Común Europeo, la cual 
concluyó el 4 de mayo. La conferencia 
discutió, por una parte, el futuro del 
Arreglo General para la Concesión de 
Préstamos, que expira en octubre del año 
próximo pero deberá ser prorrogado an
tes del 24 de octubre de 1965 si es que 
ha de seguir en vigor; los seis están en 
principio anuentes a su prórroga, pero 
no han decidido la duración ele la mis
ma, y podrían intentar condicionarla a 
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una reforma del · sistema monetario in
ternaciona l debiendo considerar su posi
ción respe~to de esa reforma en la si
guiente R eunión Trimestral Ordinaria d e 
la Conferenc :a, a celebrarse en Stresa el 
19 y 20 d e julio próximo, previamente a 
la s iguiente sesión ministeria l del FMI 
que tendrá lugar en W ashington. El 
Arreglo General para la Concesión d e 
Préstamos ha bía funcionado hasta ahora 
sólo una vez, en noviembre pasado, cuan
do el Reino Unido dispuso ele I?ls. 1,000 
millones del F M I. En relación con el 
nuevo crédito a Gran Bretaña, el minis
tro ele F inanzas francés, Gisca rd D 'Es
taing, quien presidió la reunión, hizo el 
anuncio de que los Seis procurarían 
- como lo propuso Francia - que la 
porción de oro que habrá de formar par
t e del crédito será segurament e su perior 
a la del 25% incluída en el anterior re
yro britán!co del FMI, de manera que 
este debera h acer uso de oro de sus re
servas con valor d e m ás ele Dls. 350 mi
llones a fin de cubrir su parte en el 
préstamo. Este aumento del porcen taje 
de oro podría muy p robablemente ex
plicarse en virtud de que el riesgo de la 
operación de apoyo a la divisa británica 
es ahora mayor que en el otoño pasado 
además de qu e no es un secreto par~ 
nadie que los países d e Europa Conti
nental consideran d e3de h ace tiempo que 
el FMI debiera usar m ás el oro ele sus 
reservas. 

D 'E staing puso en claro que Francia 
Y Alemania Occidenta l se encuentran 
e!! m ejor posición -desde el punto de 
VIsta d e los pagos internacionales- para 
ayudar al Reino Unido a salir de su 
actual. crisis financiera, que su tradicio
nal aliado, E stados Uni dos. "El aumen
to ele la contribuci :Sn en oro del FMI 
reducirá la ayuda aportada ba:o la for
ma ele las divisas nacionales ele los Seis 
-reconoció- pero h ay un hecho evi
dente: las dos divisas que d e3empeñarán 
e~, papel más importante en esta opera
cwn de apoyo a la esterlina serán el 
marco, luego el franco, y sólo en tercer 
lugar el dólar" . El Ministro francés d e
claró que ~~s Seis se pronunciaban por 
una reduccwn de las funciones del d ólar 
Y la libra en los pagos internacionaleJ 
com<;> ~on ~~~ci :Sn previa para prorrogar su 
parbc1pacwn en el grupo de 10 naciones 
que provee a l FMI con fondos adiciona
les para ayudar a las principa les divisas 
cuando están en dificultades. Como es sa
bido, esas diez naciones -Fraric :a Gran 
Bretaña, BélgicJ., Alemania Occ idental 
Italia, J apó!l, Canadá, Suecia, Holanda y 
E stados Umdos- se comprometieron en 
1962 a formar una reserva común de 
Dls. 10,000 millones para ese propósito. 

Apenas al día siguiente, el "Grupo de 
Trabajo Número Tres" de la OCED 
formado por los mismos diez países men~ 
cio~ados a~Tiba, con la salvedad ele que 
Smza sustJtuye a B élgica, se reunieron 
en París para discuti r a su ve,; el otor 
gamiento d el nuevo créd ito a Gran Bre
taña. Inmediatamente, al día siguiente, 
el llamado Club de los Diez -otra vez 
las naciones m encionadas en primer lu
gar- sesionó también en París con idén
ticos propósitos , para emitir una resolu
ción definitiva respecto a la forma, pro
porciones y té rminos en que ha bría ele 
concederse el nuevo crédito. 

El préstam o por Dls. 1,400 millones 
agotaría virtualmente los derechos ele 
Gran Bretaña a retirar fondos del FMI. 
Por razones de su balan za ele pagos, se 
esperaba que la contribución de EUA 
sería proporcionalmente menor que la ele 
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la ·operacwn ·prevía de rescate d e la li
bra, creyéndose que en compensación, 
podría consolidar una parte de su par
ticipación en la ayuda ele los bancos 
cen trales al R eino Unido durante la cri 
sis d e fines ele 1964, cuyo pago vencía a 
fines ele este m es. Se sabía que las na
ciones eu ropeas no se opondrían al otor
gamiento de este nuevo crédito, aunque 
tampoco era probable que les entusias
mase. En primer lugar, seguían expre
sándose dudas respecto de la eficacia 
probable d el presupuesto británico en 
cua nto a equilibrar la balanza ele pagos, 
discrepando los expertos sobre si la con
tracción d e la d emanda provocada por e l 
aumento de los impuestos podría verse 
neutralizada por la ampliación de los 
gastos gubernamentales. Prevalecía la im
presión de que la sobretasa a las impor
taciones no ha t enido mayor repercusión, 
en vista de que las empresas que expor
tan al R eino Unido y sus a gentes en ese 
país han venido castigando sus utilid a
des a fin ele m antener en funcionamiento 
sus re=les ele distribución. En segun do 
lugar, se creía que la dosis ele deflación 
que debían generar las m edidas adopta
das por el gobierno laborista ha bían sido 
ponderadas d emasiado ceüidamente, de
biéndose haber d ejado un mayor margen 
ele seguridad en las presentes circuns
tancias. P or último, una parte muy con
siderable d el nuevo retiro que efectuará 
Gran Bretaña d eberá gastarse en reem
bolsar Jos préstamos ele bancos centrales 
obtenic103 anteriormente y, apa rte de Jos 
nuevos derechos nacidos del aumento de 
las cuotas d el FMI, el R eino Unido en
contrará difícil conseguir m ayor ayu:la 
de ese organismo. Lo que es más: en 
a usencia de derechos de reti ro en el FMI 
que pudieran servir de respaldo , los ban
cos centrales serán mucho m ás pruden
tes en sus ofertas de ayuda para el caso 
ele una nueva crisis de la esterlina. En 
realidad, algunos de los miembros del 
Club de los Diez podían sugerir que Gran 
Bretaüa hiciera uso de una cantidad me
nor al total de Dls. 1,400 millones en 
esta vez, precisamente con el fin de con
servar alguna reserva disponible. 

Aún cuando los detalles d el proyecto 
d e resolución votado por el Club de los 
Diez con vistas a su aprobación definiti va 
por los miembros del FMI no habían sido 
dados a conocer al tiempo de elaborarse 
esta nota , parecía probable que el Club 
aportaría Dls. 525 millones en los t é r
minos d el Arreglo General para la Con
cesión ele Préstamos. La contribución d e 
Alemania será posiblemente de Dls. 230 
millones, la d e Francia montaría a Dls. 
150 millones, y cantidades menores serían 
a portadas por Italia, B élgica, Holanda y 
Canadá. El Fondo debería vender oro 
de sus reservas por va .or d e unos D ls. 
400 millones, a cambio de va rias divisas , 
incluyendo Dls. 100 millones en marcos 
a lemanes y Dls. 90 millones ele francos 
franceses; el r esto del crédito quedaría 
cubierto con unos Dls. 475 millones en 
varias divisas en poder d el F MI, inclü~ 
yendo unos Dls. 200 millones en moneda 
norteamericana. 

Aumento de la Asistencia del 
FMI a los Países en 
Desarrollo 

POR m edio de un comunicado de 
prensa, el Fondo M oneta rio Inter
nacional informó el 29 d e abril que 

en el primer trimestre de 1965 se regis
tró ·Un marcado aumento del monto d e 

la asistencia puesta a disposición ele los 
pa íses en d esarrollo por el FMI. Salvo 
un giro en monedas europeas, por el 
equivalente ele 75 millones ele dólares, 
efectuado por Estados Unidos , las n ue
vas transacciones del FMI durante el 
período señalado, que ascendieron a 280 
millones de d óla res, se realizaron con 
pa íses p roductores primarios. Ocho paí
ses no industriales obtuvieron la aproba
ción de nuevos acu erdos de crédito con
tingente por un total cercano a los -150 
millones de dólares. Esta situación con
trasta con la que caracterizó a los dos 
a ños últimos, período durante el cual los 
giros efectuados por países en desarrollo 
fueron relativamente escasos. La mayor 
asistencia ahora concedida parece cleri 
varse del hecho de que, según se prevé, 
la balanza de pagos d e los países produc
tores primarios será en 1965 m enos favo
rable que la d el año anterior, y que, en 
consecuencia, habrá cierta disminución 
n eta en las tenencias el e divisas de esos 
países. 

El m ayor acuerdo stand-by otorgado 
por el Fondo durante el primer trimes
tre fue concedido a India por un monto 
ele 200 millones d e dólares. En apoyo del 
programa ele estabilización de Brasil se 
firmó un convenio ele crédito contingente 
por 125 millones. Se aprobaron. t ambié!l 
convenios stand-by con Burunch (4 mi
llones), Corea (9.3 millones) , Costa Rica 
(10 millones ), Chile (36 millones), Pa
kistán (37.5 millones), Soma'ia (5.6 mi
llones), y Turqtúa (21.5 millones). 

Por primera vez se giraron contra el 
Fondo libras a ustralianas y pesos m exi
canos, en el c:1so ele los acuerrlos de cré
dito contingente con India y Brasil. 

Aprobación del Tercer Convenio 
Internacional del Estaño 

EL 14 de abril, la C_onf~~encia d el E s
taño de la Orgam zacwn el e las Na
ciones Unidas aprobó el proyecto 

ele t e rcer Convenio Internacion al del Es
taño. El proyecto mantien e los actuales 
tope3 inferior y superior para el precio 
del m etal, contra la opinión ele los dos 
pro:luctores principales del mundo, M_a
lasia y Bolivia, quienes atacaron esa dis
posición como carente de realismo e in
justa. Los países productores arguyeron 
que los topes deberían ser respectivamen
te de 1 200 libras esterlinas el inferior, 
y el superior de 1,500 libras esterlinas 
por tone'ada la rga de estaño. Los precws 
tope vigentes, y los cuales se manten
drían de conformidad con el proyecto, 
son respectivamente ele 1,000 libras -Dls. 
2,800- y 1,200 esterlinas -Dls. 3,360. 

El proyectado Tercer Convenio Inter
nacional d el E staño quedará abierto a la 
firma de los países interesados desde el 
1 de junio hasta el 31 de diciembre, en 
Londres, y una vez suscrito por un mí
nimo de seis naciones productoras entra
rá en vigor a pa rtir del 1 d e julio d e 
1966. El proyecto excluye la participa
ción de la R epública Popular China, Ale
mania Oriental, Norcorea y Norvietnam, 
pero deja abierta la puerta para la 
adhesión de Indonesia, t ercer productor 
mun:Iial, que boicoteó la Conferencia. El 
nuevo convenio facultaría al Consejo In
ternacional del E sta ño a examina r perió
dicamente "si los to¡1es inferior y supe
rior para los precios son adecuados para 
el logro de los ob5etivos del convenio, 
pudiendo revisar cualquiera de ellos .o 
ambos". Para el fin anterior, el ConseJO 
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deberá tomar en cuenta las tendencias de 
la producción y el consumo de estafío 
en el momento del examen, así como la 
capacidad de producción, la adecuación 
de los precios, y otros factores. 

El embajador malayo Radhakrishna 
Ramani acusó a las naciones consumido
ras de enfocar el problema de los límites 
a la variación de precios "no con espí-' 
ritu de · cooperación con los productores 
para su · beneficio común, sino más bien 
corito si ' sus intereses fueran opuestos. 
Los productores están ansiosos ele satis
facer la demanda extrayendo mayores 
cantidades ele metal, a menos que el pre
cio vuelva a derrumbarse, mientras que 
los consumidores han considerado el pro
blema como si se tratase de una simple 
exigencia irracional para el aumento ele 
los precios." Observó que tal parecería 
que los consumidores prefieren pagar al
tos precios en vista ele la escasez, y no 
ofrecer los incentivos necesarios para in
crementar la extracción asegurando así 
un precio razonable- pai:a un lapso con
siderable. 

Aparentemente el conflicto resulta aca
démico meramente, pues el nuevo con
venio habría ele entrar en vigor dentro 
ele más ele un afio, pudiendo incluso cli
ferirse por otros doce meses su entrada 
en vigor para permitir a Indonesia adhe
rirse. Además, el precio del estafío ha 
venido cotizándose varios cientos de li 
bras esterlinas por encima del tope máxi
mo actualmente fijado por el Convenio 
vigente, ya que el Consejo del E staño 
ha sido impotente para controlar el mer
cado del metal en virtud del agotamiento 
de su reserva compensadora hace 18 me
ses. Sin embargo, los productores sostie
nen que las proyectadas disposiciones 
spbre . precios contrarían los principios 
definidos en la. Conferencia ele Comercio 
y Desarrollo ele las Naciones Unidas du
rante la primavera pasada, y contrarían 
el propósito fundamental del acuerdo, 
que es el de equilibrar la oferta y la 
demanda. Y, en vista de la ya crónica 
escasez del metal y la insufici encia de 
los excedentes disponibles ele la reserva 
estratégica norteamericana para conti
nuar cubriendo el déficit por mucho 
tiempo más al ritmo actual, los produc
tores se encaran a la perspectiva ele qu e 
el estafío escasee tanto que deje ele se r 
un metal ele uso generalizado, a menos 
de que ellos puedan encontrar la for 
ma de impulsar la producción. Y argu 
mentan que la estructura d e la minería 
del estaño es tal que la producción del 
metal depende en gran medida de minas 
marginales que sólo entran en explota
ción si el precio mundial puede mante
nerse por encima del nivel de las 1,200 
libras esterlinas por tonelada larga. Un 
hecho digno ele atención es el ele qu e 
desde antes ele la Segunda Guerra Mun
dial no han sido recabados fondos para 
el financiamiento ele la expansión ele la 
industria del estaño en el mercado de 
Londres. Por otro lado, la falta ele par
ticipación de E stados Unidos, principal 
consumidor mundial , resta eficacia a los 
acuerdos concertados hasta ahora para 
estabilizar el precio. E stados Unidos, por 
;;u parte, ejerce mayor control que cual
quier · otro · país u organización sobre !m; 
movimientos ele precios del -estaño gracias 
a su reserva estratégica. Pero, ·para · que 
el nuevo convenio pueda tener la oportu
nidad siquiera · de ser aprobado por el 
Congreso, debe- quedar bien ·claro que 
d Consejo de l' Estaño no · constituye un 
acue rdo ele cartelización con vistas al 
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sostenimiento de precios artificialmente 
altos. 

Aumento de Precio del Cobre 

LA Anaconda Company y la Phelps 
Dodge Corporation, respectivamen
te la fe rcera y ·]a segunda empre

sas norteamericanas productoras ele co
bre , elevaron el 3 de mayo en dos cen
tavos ele dólar sus precios en EUA, ele 
modo que ahora ese metal se cotiza en 
ese mercado a 36 centavos de dólar la 
libra. La Kennecott Copper Corporation, 
principal productora de Estados Unidos , 
no adoptó ninguna medida por entonces. 
La elevación del precio en el m ercado. 
norteamericano siguió a un alza de un 
centavo de dólar en el precio d el cobre 
chileno, que ele ese modo se elevó de 
35 a 36 centavos de dólar, y un salto 
de 3.5 centavos ele dólar en el precio ele 
los productores africanos, introducido pa
ra igualar el nivel del cobre chileno. La 
uniformación de los precios ele los pro
ductores para el cobre chileno, el afri
cano y el norteamericano, marca el té r
mino ele una época durante la cual se 
sostuvo una diferencia tradicional en las 
cotizaciones que tomaba en consideración 
el pago de derechos de importación por 
Dls. 1.7 centavos por libra a pagarse en 
Estados Unidos. La diferencia subsisten
te es, ele hecho, insignificante. 

Las cotizaciones del cobre -cuya ofer
ta ha sido insuficiente por más ele un 
año, situación agravada por las huelgas 
del año pasado- han fluctuado desorde
nadamente, con precios diversos en cada 
país, y pagando los consumidores tam
bién su propio precio según fuera su po
sición en el m ercado. En el llamado 
mercado exterior -el del cobre prove-. 
niente ele fuentes secundarias- que re
presenta alrededor d el 10 o el 15% d el 
mercado total, los consumidores venían 
pagando altas primas para porl e r cubrir 
sus necesidades. 

Los aumentos de precio al cobre chi
leno fueron impuestos por el gobierno ele 
Chile a la Kennecott y la Anaconda, con 
t:>l propósito ele incrementar los ingresos 
de exportación de ese país. Kennecott y 
Anaconda producen alrededor del 90% 
del cobre chileno para exportación, y las 
ventas ele ese metal generan aproximada
mente el 65% de las entradas de dó
lares a Chile. A principios de 1964 se 
impidió a Chile introducir un aumento 
de precios, pero en octubre del año pa
sado presionó para obtener un alza de 
2.5 centavos ele dólar por libra con la 
que el precio ascendió a 35 centavos de 
dólar por libra. Ello se tradujo en una 
diferenciación ele precios en virtud d e 
la cual los productores africanos cotiza
ban el metal a 32.5 centavos de dólar 
la libra , los chilenos a 35 centavos, y los 
norteamericanos a 34 centavos. 

Siguiendo al anuncio de la nueva ele
vación ele precios chilena, a la que suce
dió también la del cobre de Zambia, la 
mayoría ele los demás productores im
portantes introdujeron aumentos simila
res. Los productores aus tralianos y ka
tangueses elevaron el mismo día el precio. 

I-Ias ta ahora, los· productores se habían 
abs tenido d e presionar al alza, en virtud 
del temor de ·que el cobre pudiera ser 
d esplazado por ·· sustitutos tales como el 
aluminio. Las autoridades chilenas expli
caron que la decisión de aumentar el 
precio se adoptó a la vis ta de · la cons -

ta nte escasez d el metal en manos ele los· 
grandes productores, y sobre una base 
provisional, en tanto se realiza un estu
dio completo de "la evolución ele las 
condiciones en los mercados mundiales" 
y sobre la conveniencia de hacer nuevos 
ajus tes en cuanto la situación lo exija. 
Pero aún a su actual nivel, el precio es 
inferior en el equivalente a alrededor de 
Dls . 560 por torielada respecto a la co· 
tización en el mercado libre. El 3 de 
mayo, por ejemplo, las barras para alam
bre se cotizaron en operaciones al con
tado en la Lonja ele Metales de Londres 
a Dls. 1,358 por tonelada, o sea una ga
nancia de Dls. 14. El cobre sólo puede 
ser conseguido a un precio ele Dls. 806.4 
la tonelada por aquellos fabricantes que 
son lo bastante afortunados para concer
ta r contratos a largo plazo ·con los pro
ductores, y aún así varios de ·esos fabri 
cantes han tenido que comprar volúme
nes considerables en la Lonja ele Londr!is 
para poder afrontar sus necesidades . · 

L. R. Potter, subgerente general y se-· 
cretario ele la Metal Manufactui·ers, de 
Syclney, comentó que " obviamente , la ele
manda ele cobre seguirá siendo insufi
ciente hasta cuando menos 1970, año en 
que las graneles minas chilenas incre
mentarán su producción". 

El anuncio del aumento ele precio del 
cobre chileno fue acompañado por la 
fijación ele un límite de 30,000 toneladas 
mensuales, en lugar del ele 40,000 vigen
te hasta ahora, para las exportaciones 
de cobre semielaboraclo por los procesa
dores chilenos en los próximos seis me
ses, lo que permitirá a las graneles 
empresas productoras -Anaconda y Ken
necott- incrementar sus ventas ele co
bre refinado al exterior. Cabe señalar 
que el nuevo aumento es el cuarto decre
tado por Chile en los últimos meses , 
en virtud ele lo cual el precio se ha ele
vado durante ese período de 29.5 centa
\'OS de flólar por libra a 36 c•mtavos. 

Continúa la Declinación 
de los Precios del Café 

A 
princ1p10s de m es, Brasil redujo 
su precio de registro mínimo para 
la exportación en 1 centavo de 

dólar por libra. La razón ostensible de 
esta rebaja re3ide en el propósito de au
mentar la competiviclad del café brasile
üo en los mercados mundiales , aunque 
resulta dudoso s i una reducción tan li
mitada conducirá a un incremento apre
ciable de la participación ele Brasil en 
el mercado, ya que según opiniones ele 
círculos mercantiles interesados el pre
cio no eleva mucho la competiviclad ele 
los cafés brasileños. Tal parecería que 
la verdadera intención ele Brasil fuese 
pone r en marcha la maquinaria ele re
ducción automática ele cuotas reciente
mente aprobada, lo que ele hecho ha ocu
rrido. Si se redujesen las cuotas ele ex
portación, Brasil, que hasta ahora ha 
venido haciendo embarques por un am
plio margen debajo del nivel ele su cuo
ta, podría continuar vendiendo, en tanto 
que los exportadoJ'es que compiten c.o~l 
ese naís, y que prácticamente han utili 
zado' en s·u ·totalidad sus propias cUotas, 
se enéontraríán . en desventaja. . 

Por lo demás, los precios del café ve
níali disminuyendo otra vez pronuncia
damente eli las últimas semanas ele abril 
y prime ras ele mayo, y para e l día 5 de 
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este mes el' contrato de futuros par? ju
lio se cotizaba al cierre de operaciC!nes 
en el mercado de Londres a 169 chelmes 
y 3 peniques por q~intal, o se~ un n~vel 
mínimo para un peno~o de casi dos anos, 
e inferior en 15 chelmes al de un mes 
~ntes. La magnitud ele la baja ele los 
precios podrá apreciarse mejor si se toma 
en cuenta el hecho de que hace un año 
Jos precios eran bas~ante superiores. a los 
300 chelines por qumtal. El efecto mme
diato de la debilidad ele los precios fu e 
una desanimación notable ele las opera
ciones, retrayéndose los compradores en 
vista de la posibilidad de bajas ulte
riores. 

Aumento en el uso de 
Fertilizantes 

LA más reciente revista de la situa
ción del mercado de fertilizantes 
efectuada por la F AO indica que 

;;e espera que el consumo mundial de 
fertilizantes comerciales se incremente en 
más del 60% para 1970, alcanzando un 
volumen mayor de 53 millones ele to
neladas métricas. Solamente el Lejano 
Oriente requerirá aproximadamente un 
350% más de fertilizantes en 1970 que 
durante el período 1959-60. El principal 
factor de la expansión del consumo de 
fertilizantes --3eñala la FAO- radica 
en el crecimiento de la demanda de los 
países en vías de desarrollo. Las presio
n es demográficas y las n ecesidades de 
alimentos exigen un rápido incremento 
de los rendimientos de las cosechas, los 
cuales están determinados en primer lu
gar por la adecuada aplicación ele ferti 
lizantes. La continuada -expansión de la 
demanda, y · el avance hacia la autosufi
ciencia en su abastecimiento en los paí
ses en proceso de desarrollo "conducirá 
ciertamente a la constante construcción 
de nuevas fábricas de fertilizantes, espe
cialmente de los elaborados con base en 
el nitrógeno". 

La revista cubre el período sexenal que 
va de 19.57-58 a 1962-63 (las cifras para 
este último año son preliminares). Los 
incrementos para los años venideros se 
prevén especialmente en el consumo de 
fertilizantes a base de urea en soluciones 
y combinaciones con fosfato ele an1onio · 
y con nitrógeno, para su aplicación di
recta. Parece probable que la producción 
de sulfato de amonio, nitrato de sodio y 
nitrato de calcio se mantenga al nivel 
de los últimos a ños de la década del '50. 

La producción combinada mundial ele 
fertilizantes químicos en 1962-63 se es
tima en 33.1 millones ele toneladas, lo 
que supone un aumento del orden del 
5.6% sobre el año precedente, y la de 
fertilizantes a base de nitrógeno crecie
ron en 9% , mientras que la ele los basa
dos en fosfato aumentaron 6%, y la de 
los fertilizantes a base de fosfato se elevó 
en sólo 1.4%. El consumo mundial fue 
superior en 8%. o sea en 2.4 millones 
tle toneladas, elevándose a 32.5 millo
nes de toneladas en total. El comercio 
mundial en fertilizantes alcanzó el nivel 
de los 8.2 millones de toneladas, repre
sentando alrededor de la cuarta parte 
cÍel consumo mundial. Europa fue el 
¡)rincipal importador n eto, con 1.2 millo
nes ele toneladas; seguida por Africa, con 
348;000; América del Norte y América 
Central con 225,000; Oceanía con 118,000, 
y Africa del Sur, con 80,000. El informe 
de la FAO contiene por primera ve;r. da -
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tos sobre la República Popular China, 
calculando que su producción de fertili
zantes nitrogenados fue ele 400,000 tone
ladas en el período a que se refiere este 
párrafo, y la de fertilizantes fosfatados, 
de 120,000 toneladas. 

NORTEAMERICA 

Situación Económica de EUA 

E L Banco de la R eserva Federal d e 
Nueva York informó el 16 ele abril 
que en el m es ele marzo, de acuer~o 

con estimaciones preliminares, se regis
traron nuevos aumentos en el ingreso 
personal y en la producción industrial. 
Por lo que r especta el primero de estos 
inclicatlores, se señala en la información 
c u e su tasa anual, ajustada estacional
~1ente, Ile;:;ó en el m es d e m arzo a 513,500 
millones ele dólares, excediendo en 0.5% 
el nivel del mes inmedia to anterior, y 
en 6.3% el correspondiente a marzo ele 
1864. Ambos aumentos se concentraron 
en el ingreso no agrícola, toda vez que 
el ingreso agrícola se redujo ele 16,800 
millone3 de dólares f'n marzo ele 1964, a 
16 500 millones en febrero del año en 
cu~·so y a 16,200 millones en el mes úl
timo. Los ingresos por sueldos y salarios, 
que constituyen el principal compon ente 
del ingreso personal, llegaron a una tasa 
anual de 349,600 millones de dólares en 
el m es de marzo, nivel superior en 0.7% 
al de febrero de 1965, y en 7.5 '?(, al de 
marzo de 1964. 

El índice de producción industrial , cal
culado por la Junta ele la Reserva Fe
deral sobre la hase del promedio de 
1957-59, llegó en el mes de marzo a un 
nivel. estacionalmente ajustado, de 140.1, 
excediendo en 1.2 puntos el nivel revi
sado del m es inmediato anterior (138.9) . 
Entre marzo de H164 e igual m es ele 1965 
Pi índice de producción industrial se ele
vó en 11.1 puntos, lo que equivale a 
aproximadamente 8.6% . Entre los meses 
de febrero y marzo del año en curso, e! 
aumento ele la producción industrial se 
concentró en las industrias manufacture
ras, toda vez que el valor de la pro?':lc
ción en la minería y en los serviCIOs 
públicos permaneció al mismo nivel en 
ambos m eses. La producción ele manu
facturas no duraderas se elevó en 1.7 
puntos entre los meses mencionados, y 
la de· manufacturas no duraderas, en 0.7 
puntos. De este modo, el aumento d e la 
producción industrial manufacturera to
tal se cifró en 1..3 puntos, equivalentes 
a C.9%. 

También se informó que e l índice de 
precios al consumidor (promedio de 1957-
59 = 100) llegó en el mes de marzo dP.l 
año en curso a 109.0, excediendo en ape
nas 0.1 puntos el nivel alcanzarlo en fe
brero, y en 1.3 puntos al ele marzo ele 
1964. Hubo attmentos en prácticamente 
todos los componentes tlel índice, desta
cando especialmente los aumentos en el 
precio de los s~rvicios médico:':•. c\e los 
artículos alimenbcws y del mobmarw do
méstico. 

El B~ülCO de, la R eserva Federal de 
N ueva York anunció asimismo que en el 
rnes ¿e marzo el monto total del circu
lante llegó a 160,800 millones ele dólares. 
excediendo en 5.0% al nivel alcan zado en 
irrual mes de l año anterior. En marzo 
d"'e 1.965, loq depós itos a la vis ta integra-

ron el 78.8% del circulante, y los billetes 
en circulación, el restante 21..2%. _ 

Por otra parte, en la reunión s~mes
tral del Business Council, altos funciOna
rios de un centenar de las graneles cor
poraciones norteamericanas expresaron, 
en genera l, su optimismo por lo que res
pecta a las pe rspectivas ele la econorní;S 
en el resto d el año en curso. Este . opti
mismo se vio fortal ecido, por una parte, 
debido al acuerdo en la industria side
rúrgica que alejó el peligro de huelg.a 
hasta el otoño próximo y al convenci
mi ento de que la acumulación de exis-
1-encias de acero en previsión de la huel
ga ahora conjurada no fue ~x~esiva y, .e!1 
consecuencia, no se producua llll debih
tamiento conside rable de la demanda;. y, 
por otra parte, en razón de la extraor
dinariamente fuerte demanda de auto
móviles en los primeros m eses del año: 

Reacciones al Programa de 
Equilibrio de la Balanza de Pagos 
de EUA 

ANDREW Brimmer, Secretario A~is 
tente de Comercio ele EUA, qmen 
tiene a su cargo el programa de 

restricciones voluntarias de las remesas 
a l exterior de capital por las empresas 
norteamericanas , reveló el ,4 de mayo en 
Washinrrton qu e la mayon a de las com
pañías que su elen realizar inver:üones en 
e l extranje ro proyectan r ecurnr a una 
expansión extraordinaria de .su~ e~porta
ciones más bien que a la hmJtacwn_ de 
su s remesas ele capital a otros pmses, 
como forma de ayuda para el programa 
de equilibrio d e la balanza de pagos este 
ai'io. La contribución a la solución del 
problema ofrecido por di~has corpora
ciones, consistente en reducir por .su par
te en Dls. 1,200 millones las sahdas de 
divisas , se basará en ese aumento de las 
ventas al exterior , y sólo unas cuantas 
firmas reducirán sus inversiones directas, 
aunque probablemente se introclucir~n .en 
m edida un poco mayor otras restnccw
nes a la salida de capitales por concep· 
tos diversos a éste. 

.Conforme a los lineamientos del Ú e
partamento de Comercio, se permite a 
las compañías incrementar sus exporta
cion es de bienes para compensar la ex
portación de dólares. En numerosos ca
sos , las empre~as que llevan . a cabo 
graneles inversiones e? el extranJer<? rea
lizan también cuantiOsas exportacwne~. 
De unas 636 firmas a las que se les !Jl-. 
dió en marzo de este año que prestasen 
su colaboración para resolver el problema 
del déficit ele la balanza de pa~o.s, .28 
fueron descartadas por ser subsidianas 
rle las otras 502 han presentado hasta 
ahora sus i~formes - habiéndose tablf-
lado únicamente los de 344- 20 mas 
han solicitado un plazo adicional, y el 
Departamento ele Comercio renovará en 
breve sus contactos con las restantes 66 
para saber en qué etapa .se .e!J-cuentran 
s us respuestas. Brimmer mdrco que. ~~~ 
044 informes ya tabulados h asta prmci
pios ele mayo representan alre~e~or d f; 
las dos terceras partes ele los mfon.nes 
previstos por · el Departamento. La cifra 
de Dls. 1,200 míllones menciOnada · en 
el párrafo precedente es la suma d e lo 
;_¡u e esos -infonnes tabulados hasta enton
,;es indican como montos ahorrados en 
comparación con el impacto qt~e los pa
gos de esas 344 empresas previstos para 

Comeréio Exterior 



1965 produciría sobre la balanza en au
sencia del programa puesto en marcha 
para equilibrarla. 

En su discurso del 4 ele mayo, Anclrew 
Brimmer dio a conocer detalladamente 
cómo piensan obtener esa reducción de 
Dls; 1,200 millones los empresarios. La 
revelación de sus intenciones de reduci r 
en esa proporción el d éficit mediante un 
aumento de las exportaciones suscitó du
das, pues no está claro cómo pudiera 
determinarse qué tanto habían crecido 
este año las ventas al exterior de no es
tar en vigor el programa ele equilibrio 
de pagos. 

Brimmer puso de relieve que el déficit 
en la cuenta de turismo podría incre
mentarse en 1965 en hasta Dls. 200 mi
llones más que el año pasado, cuando 
montó a Dls. 1,600 millones. Asimismo, 
el aumento de las salidas de capital con 
destino a los países de menor desarrollo 
relativo podría neutralizar lo ganado en 
otros renglones. Otra de las posibilidades 
-la de que la guerra pueda afectar a 
la balanza de pagos- se concretó hasta 
cierto punto al anunciar ese mismo día 
el presidente Johnson que requeriría al 
Congreso de EUA que aprobara el gasto 
de Dls. 700 millones en fondos para la 
lucha en Vietnam y la República Domi
nicana. 

Al mismo tiempo, y a pesar de las de
claradas intenciones de las empresas que 
se proponen incrementar su s ventas al 
exterior, en ·washington han crecido los 
temores ele que el superávit comercial 
de Estados Unidos -el principal factor 
favorable en la balanza global d e pagos 
de ese país- pueda disminuir este ai'ío 
en Dls. 1,000 millones o aún más. La im
presión más generalizada consiste en que 
es improbable que el superávit de Dls. 
6,900 · millones obtenido en ese rubro du
rante el año pasado pueda repetirse . De 
hecho, en determinados círculos se alu
ele precisamente a las llamadas restric
ciones voluntarias de los envíos ele capital 
al exte rior como una ele las razones para 
la contracción del saldo favorable en la 
balanza comercial. Como se sabe, las in 
versiones norteamericanas ·en el extran -· 
jero generan volúmenes considerables de 
exportaciones. Y, aun cua ndo la admi
nistración norteam ericana ha pedido a los 
bancos y otras entidades financieras que 
s igan otorgando crédi tos a los exporta
dores, se observa al parecer una t enden
cia por parte de esas instituciones a li 
mitar su búsqueda d e oportunidades de 
crédito a la exportación. Diversos obser
vadores sugieren que el significado de lo 
que pueda ganarse por otros med ios, 
puede muy bien verse reducido por la 
obtención ele resultados más pobres en el 
comercio de mercancías. 

S on varios los factores que concurren 
a la contracción del superávit comercial 
para 1965. Se prevé que, en lo básico. 
las exportaciones puedan seguir aumen
tando. pero tal parece que todo indica 
que las importaciones habrán ele elevar
se más rápido. La desacele ración en el 
crecimiento ele las exportaciones en com
paración con el año pasado se teme tanto 
en el sector agrícola como en el indus
trial. Conforme a uno de los últimos in
formes del D epa rtamento ele A gricultu
ra, es concebible una declinación de las 
ventas a l exterior d e productos agrícolas, 
pareciendo altamente probable que los 
países socialistas compren est e año can
tidades de cereales norteamericanos tan 
·~ randes como las del año JJasado. Por 10 
'.]t1e se reifere ni sedor iñdus trial, ex i~-
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ten algunos elementos que podrían favo
recer una nueva y considerable ex pan
sión de las ventas al exterior, d estacando 
entre ellos la relativa estabilidad d e pre
cios en Estados Unidos y Jos esfuerzos 
que vienen r ealizándose para la moder 
nización de las plantas y equipos. Las 
razones a ducidas en la ex plicación de 
una posible pérdida de impulso en el 
crecimiento ele las exportaciones incluyen 
la expecta tiva ele avances económicos más 
modestos para este a t'í.o en Europa Oc
cidental, así como· el obstáculo especí~ 
fico de la sobretasa de importación bri
tánica, cuyo monto es aún del 10% . Al 
mismo tiempo, el poder ele compra de 
los países ele menor desarrollo r elativo 
se estabilizará o declina rá probablem en
t e un tanto en 1965, debido a la baja 
ele los precios ele cierto número de los 
llamados productos básicos entre los que 
se cuentan los del café, el cacao y el 
azúcar. Se tiene también la impresión 
de que la competencia europea se es tá 
agudizando. Los exportadores n orteame
ricanos, por ejemplo, no mejoraron pre
cisamente su posición competitiva como 
resultado ele las recientes rebajas aran
celarias internas introducidas en el seno 
ele los dos bloques comerciales ele Euro
pa Occidental -el M ercado Común Eu
ropeo y la Asociación Europea de Libre 
Comercio. Un factor adicional reside en 
el hecho ele que al disminuir los impues
tos al consumo, algunos países europeos 
están aumentando los incentivos a sus 
ex portadores a través ele mayores r eba
jas fiscales. E s probable que también 
a centúe la desventaja ele los exportado
res estadounidenses la reciente expan
sión de las facil idades financieras cana
dienses y británicas en apoyo de su« 
propias ventas al exterior. Arlemás, al 
parecer Francia y Alemania Occidental 
han acele rado sus actividades d e créditos 
y garantías para las ex portaciones. 

Por el otro lado, se espera en general 
que las importaciones ele EUA sigan ele 
vá..r¡dose conforrne a l acelerado ritmo del 
año pasado. E s significativo el que las 
importacion es del primer trimestre hayan 
excedido a las del anterior - p ese a la 
prolong-ada huelga ele lo·s muell es-- en 
6%. 

El conjunto ele los e lementos a nterio
res respalda la opinión de que Estados 
Uniclos obtendrá cuando mucho un su
pe rávit comercial d e Dls . 6,000 millon e3 
ep lt65. 

En otro de lo;; rubros d el programa 
d e equilibrio de la bala nza d e pagos, e! 
de los es tímulos fiscales aulicados recien
tem ente para fomentar la ·compra por ex
tranjeros d e títulos y valores norteame
ricanos, las perspectivas no parecen muy 
amplias. Los banqueros europeos no le 
atribuyen mayor importan cia. Ello no 
s ignifica que los europeos no h ayan d e 
incrementar sus inversiones en valo res 
norteamericanos, pe ro en todo caso pre
v::llece en los grandes centros financi eros 
europeos la opinión de que la expans ión 
de t a les compras habrá de obedecer más 
bien a una tendencia a lanw plazo que 
a una corriente inmediata. En una u en 
otra hipótesi s . se considera que las re
formas fi c.cales su gerirl as •'n m a r zo por 
la Tesorería ele EU A contribuirían cuan
do m u cho la teralmente a ese a umento. 
Es posible que tengan cierta importan
cia pa ra las instituciones financieras y 
otros compradores a ltamente especializa
d os . P e ro apenas existen razones para 
q ue afecten mayormente al p equeño in
vers ionista común e n cuanto a ponderar 

si ha de invertir o no algo ele sus fondos 
en títulos norteamericanos. Su decisión 
de reali zar sem ejante inversión -si la 
toma y cuando la tome- obedecerá se
guramente a otros factores , y en est e 
momento el atractivo d e los valores nor
teamericanos parece ser muy limitado. 

Naturalmente, no existe un punto de 
vis ta de amplitud europea en relación 
con esos títulos . Ocurre que no solamen
te los ciudadanos de algunos países ele 
Europa Occidental disfrutan ele plena li
bertad para comprarlos siempre que lo 
deseen en tanto que los de otros están 
sujetos a las restricciones cambiarías vi 
gentes o pueden adquirirlas sólo con una 
prima considerable , sino que, además, 
la propensión a adquirir valores de em
presas extranjeras varía m ucho de un 
país europeo al otro. 

D e h echo, en el momento presente las 
discusiones en los círculos bancarios de 
Europa se centran más bien en la ten
dencia d e los tenedores norteamericanos 
ele acciones europeas a deshacerse de 
ellas, la cual parece ser muy prommcia
da en los Países Bajos. · Y, por ahora,. 
el examen ele la evolución ele la balanza 
de pagos de EUA ha convencido a los 
banqueros de Europa Occidental de que 
la compra ele títulos norteamericanos 
bi en pudie ra involucrar un riesgo cam
biario adicional. Es posible, sin embargo, 
que una m ejoría notable de la balanza 
de EUA durante los m eses veníderos 
pueda eliminar el p eso ele es ta conside
ración esp ecífica. 

Uno de los resultados ele las medidas 
que viene adoptando el gobierno de EUA 
para reducir el déficit ele pagos será pro
bablemente una mejoría generalizada ele 
la eficiencia de los mercados de capita
les ele varia::; naciones europeas. En su 
séptimo informe anual, presentado hace 
naco la Comisión Monetaria de la CEE 
~e r~firió a la necesidad d el mejoramien
to ele esos mercados . El informe resalta 
las amenazas a la estabilidad d e las eco
nomías nacionales de Europa Occidental 
que implica la fácil disponibilidad de fon
dos a corto plazo provenientes de EUA. 
El perfeccionamiento de los m ercados de 
capitales d e la CEE - -indica- es in
dispensable para aseg~rar el d~sarrollo 
equilibrado ele la prop1a _c<;m;mmdad. El 
informe pone en tela de JUlCIO la ~onve
niencia ele adquirir graneles cantidades 
d e capital norteamericano a corto plazo, 
pues · de ese modo la CEE vendría a 
ayudai- a l financiamiento del déficit de 
pagos de EUA, debido, en parte , a la 
salida ele capitales hacia Europa. Este 
punto ele vis ta parece coincidir con el 
de muchos ministros de finanzas del 
mundo, que han llegado a reconocer que 
las transacciones irrestrictas en dinero a 
corto plazo pueden hacer más daño que 
bien a las finanzas ele una nación, ele 
moJo que puede esperarse que en breve 
apenas habrá algún país desarrollado que 
no imponga algún tipo ele control a esas 
operaciones. 

E n los últimos años, el d esen volvimien
to del llamado mercado de euro-divisas 
ha contribuido muy sustancia lmente :1 

proveer los fondos necesarios para finan
ciar el comercio mundia l en exp'arisión. 
Este mercado se ha ampliado tan vigo
rosamente que Alemania Occid ental y 
S uiza se sintieron en la necesidad de im
l)onerle d etermin adas res tricciones. Ita
lia y Suiza les h an seguido por ese c·a
m ino y, sucesivam ente , Suecia, Noruega 
y Dinamarca, esperándose que Gran Bre
taií.<J. adopte medidas muy pronto . 
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·Fimilmente, el Sistema de la Reserva 
Federal de EUA transmitió a los ba ncos 
comerciales de ese país nuevas instruc
ciones, destinadas aparentemente a evi
t a r posibles "fugas de sustitución" que 
pudieran debilitar los efectos d el progra
ma de balanza de pagos anunciado por 
el . Presidente Jonhson el 10 de febrero. 
Se trata de una nueva sección número 
13 d e los lineamientos a los bancos, en 
relación con los préstamos a residentes 
en Estados Unidos y a la sustitución 
de crédito norteamericano por crédito de 
fuentes d el exterior. Comentando esta 
nueva secciói1, el Banco rle la Reserva 
F ederal de Nueva York observó que "a 
medida que se hacen sentir los efectos 
de los lineamientos, algunos prestatarios 
internos podrían buscar obtener fondos 
de los bancos comerciales a fin de ofre
cer créditos a sus subsidiarias o clien
tes extranjeros, quienes normalmente po
drían haberlo obtenido directamente de 
los. bancos norteamericanos. Es obvio que, 
de presentarse una corriente en gran es
cala ele ese tipo ele préstamos, se pro
duciría una expansión considerable de 
las salidas de capitales por vía de con
ductos no bancarios, neutralizándose de 
ese modo una parte ele las ganancias lo
gradas como resultado de la limitación 
de los crédi tos bancarios a clientes d el 
exterior". La R eserva F ederal ha hecho 
nota r que, aun cuando la concesión de 
créditos banca rios a prestatarios de EUA 
no está sujeta al L ineamiento 1, el ban
co en cuestión d ebe hacer todos los es
fuerzos que razonablemente pueda por 
asegurarse de que un préstamo otorgado 
a un cliente dentro del país no se tra
ducirá en la canalización de fondos al 
extranjero. La nueva sección exhorta a 
los bancos a vigilar ese tipo d e créditos, 
y también les pide que som etan a exa
men los préstamos a sucursales y sub
sidiarias en EUA de empresas extran
jeras que, de otro modo, podrían haber 
sido concedidos por el banco a la matriz 
o alguna de sus filial es en el exterior, o 
pudieran haber sido obtenidos en el ex
tranj ero. Una parte m ás de la nueva sec
ción 13 alude a los créditos a compañías 
norteam ericanas con actividades en el 
exterior, cuando tomen el lugar de los 
créditos norma lmente obtenidos en el ex
terior. "Aun en el caso de que se con 
cedan a firmas norteamericanas o domi
ciliadas en EU A -señala la R eserva
estos préstamos tienen sobre la balanza 
de pagos un efecto igual al que produ
cirían si el banco los hubiese otorgado 
en primera instancia a clientes extran
jeros". 

Finalmente, e l Secretario de Comercio 
de E stados Unidos solicitó a las empre
sas extranj eras que operan en Estados 
Unidos su cooperación en el programa 
voluntario de m ejoramiento de la posi
ción externa de pagos d el país. Concre
tamente, solicitó ele estas empresas que 
eviten la transferencia a sus casas ma
trices de fondos obtenidos en Estados 
Unidos. (Por otra parte, instruyó a los 
bancos norteamericanos pa ra que se abs
tengan de conceder créditos a las empre
sas extranj eras que operan en el país 
cuando se presuma que tales fondos se
rán transferidos al exterior.) También 
se solici tó a las empresas extranjeras 
que; en · la · medida ele lo posible, se abs
tengan de obtener fondos en los merca
dos · norteamericanos en sus ti tucif.n de 
recursos que, de otro modo, hubieran 
obtenido en sus países d e origen. Ade
más, se pidió a estas empresas el sumi
nistro periódico de una serie de datos 
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de sus estados financieros , entre Jos que 
se cuenta la información sobre los acti
vos en el exterior que poseen , sobre sus 
obligaciones con residentes norteameri
canos y extranj eros, y sobre la partici
pación, en su capital, d e accionistas es
tadounidenses y extranjeros. 

EUROPA 

Futuro de: la Ayuda al Exterior 
de Alemania Occidental 

E L informe anual del Ministerio de 
Cooperación Económica del gobier
no de B cnn señala que, habiendo 

gastado en 1964 una cantidad equiva len 
te al 0.9% ele su ingreso nacional agre
gado en ay uda para el desarrollo ofre
cido a otros países , Alemania Occidental 
"ha cumplido casi enteramen te las reco
mendaciones ele la Conferencia de Co
mercio y Desarrollo celebrada en Gine
bra, la cua l fijó una proporción del 1% 
como objetivo deseable". En virtud de 
e llo. el Ministerio estaba confiado en el 
r estÍltaclo del examen al que sería some
tido su programa drcJ ayuda J 964 en la 
reunión que debía celebrar el 7 de mayo 
en P arís el Comité ele Ayuda para el 
Desarrollo de la OCED. 

En 1964, indica el informe, los gastos 
totales por ayuda al exterior montaron 
a 2,860 millon es de marcos a lemanes 
- Dls. 715 millones- o sean unos Dls. 
160 millones más que el año anterior , 
representando el 0.73 del producto bru
to naciona l de Alemania Occidental. Los 
fondos privados aportaron dos tercios de 
ese aumento, elevando la contribución 
p rivada al programa ele ayuda exterior 
a Dls. 240.5 millones, o sea algo más del 
33% del total. Uno ele Jos factores que 
explican esta evolución ha sido el incre
mento de cerca del 15% habido en las 
inversiones directas de capital privado 
a lemán en las regiones subdesarrolladas 
del mundo. Las inversiones en cuestión. 
por valor de unos Dls. 81 millones, re
presentan una te rcera parte de las apor
taciones de fuentes privadas a la ayuda 
al exterior. No obstante lo anterior, las 
inversiones privadas directas hechas por 
Alemania en esos países, cuyo monto era 
de Dls. 630 millones al 31 de diciembre 
de 1964, equiva lían apenas a l 35% del 
total ele las inversiones totales ele Ale
mania en el extranjero, cuyo m onto era 
ele Dls. 1,800 mill ones. 

Según las cifras dadas a conoce r por 
el Mini ste rio, casi la mitad ele la ayuda 
tuvo por d estino a países asiáticos, refle
jando la considerable part icipación a le
mana en el fin anciamiento de los pro
gramas ele industr iali zación de India y 
Pakistán. El receptor que ocupó el se
gundo lugar por su importa ncia fue el 
continente africano. con un 28% d el to
tal. Las naciones europeas m enos avan
zadas -Espali.a, Portugal Grecia, Tur
quía y Chipre- recibieron un 10% de 
la ayuda total, o sea un 2% más que la 
ayuda destinada por Alema nia a la Amé
rica Latina . 

Es posible que los desembolsos a efec
tuarse este año no sean inferiores a los 
de 1964 , pero s in duda tendrán que re
ducirse los compromisos de ayuda en 
vista· de la reducción de las respectivas 
asignaciones presupuestarias en Dls. 40 
millones. en virtud ele lo cual los nuevos 
fon dos autorizarlos quedaron en sólo Dls . 

150 millones. La asignacwn efectiva del 
presupuesto fu e inferior en cerca de Dls. 
90 millones a los Dls. 375 millones que 
deberán ser desembolsados para cumplir 
con todos los compromisos pend ientes. 
La s ituación, además, no cambiará en 
lo fundamental durante el año venidero. 
De ese modo, Ja discrepancia entre las 
asignaciones globales de ayuda y los 
ofrecimientos de crédito hechos por el' 
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau -agen
cia gubernamental a través de la cual 
se administ ran y canalizan Jos fondos 
para ayuda a l exterior- discrepancia 
que hace sólo dos años montaba a Dls, 
1,000 mi.llones, ha disminuído a Dls. 650 
millones al término de 1964 . Los desem
bolsos efectivos realizados por el banco · 
Le incrementaron· el año pasado en más 
r\e Dls. 70 millones, sumando Dls. 280 
millones, por lo que excedieron por pri
m era vez el volumen de crédito ofrecido. 
D e conformidad con el informe anual 
que a su vez rindió el Kreditanstalt, el 
90% ele los nuevos préstamos están ata-· 
dos a proyectos específicos. Las excep
ciones a esta regla se hicieron sólo den ' 
tro del marco ele la ayuda internacional 
para los planes quinquenales de India 
y Pakis tán, auspiciada por el Banco 
Mundial, que ha tomado a su cargo la 
tarea de supervisar la utilización ele la 
ay uda de Occidente. En su informe, el 
banco d efiende su política señalando que 
con demasiada frecuencia los planes de 
inversión de Jos pa íses en vías d e desa 
rrollo carecen ele realismo v ele sustan
cia. En virtud ele la invariable falta ele 
índiees económicos suficientes y ele per
sonal administrati vo calificado, la mayo
ría ele las naciones en proceso d e desa
rrollo tienden a sobreestimar grosera
mente las disponibilidades de factores 
productivos, de fuentes de materias pri
mas, y su capacidad para financiar la 
importación d e partes y · refacciones. Los 
arancl iosos planes no están coordinados 
~on el presupuesto estatal, e incluyen 
frecuentem ente proyectos s in m edios via
bles de financiamiento. El resultante gas
to por financiamiento inflacionario viene 
sólo a aumentar Jos problemas de balan
za ·de pagos que luego son planteados 
t::omo problema;; de ayuda exterior. 

Por otro lado, Walter Scheal, Ministro 
de Cooperación Económica, declaró que 
en el futuro , la ayuda de Alem a nia Oc- · 
ciclental a países no pertenecientes al 
hloqu e sociali sta se concentraría en favor 
de aquellas naciones que se muestren 
conscientes d e que el gobierno federal 
de Bonn es el vocero d e toda Alemania. 
Schel subrayó que és to no significa que 
Bonn condicione políticamente su ayuda, 
manifestando que la República F ederal 
Alemana reconoce que muchos países en 
vías de desarrollo tienen sus propias filo · 
sofías econ ómicas y soCiales, cuya obser 
vancia será bien venida por Bonn. Lo 
que se requiere es que n? .~ean partid~
rios declarados de la diVISJOn d e Berlm 
y de Alemania, conforme a los lin~a~ien
to3 anoyados por los países soc1ahstas. 
Aclern'ás, en lo sucesivo se dará mayor 
import~ncia a la con.cesión ?e ayu~a ?a
jo la form a d e ad1estra~1en~o t ecmco 
-parcialmente en Alemama m1sma--: en 
contraposición con la ayuda fmanctera 
directa. Bonn destina rá, adicionalmente, 
fondos públicos · para garantizar las in 
versiones privadas de la industria alema
na en los · países en vías de desarrollo: 
·ca ayuda, fi nalmente, · aunque no sera 
~·eclucida , · se concentrará en favor ~e 
aquellos países en que parezca probab.e 
que sea recibida " hospitalitariamente". 
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Jnformación 
Comité Coor~ina~or ~t las Acli vi~a~ts 

tl Exltriot los C onsti tros Com.trcialts tn 

EL . COMERCIO DE MEXICO CON .AUSTRIA: 
En fecha reciente visitó a este comité una · delegación 

económica austríaca, encabezada por el doctor Franz Ko
rinek, . primer. ~ecretario . general .. de la Cámara .Federái de 
Comercio de Austria. En la visita . que · nos hizo, la delega
ción estuvo acompañada por nuestro consejero comercial en 
aquel país, doctor Federico Elías Blanco. Las personas que 
asistieron a la reunión que se llevó a cabo, tuvieron ocasión 
de cambiar impresiones sobre las posibilidades que presenta 
el mercado austríaco para los diversos productos mexicanos 
rle exportación. 

Por considerar de interés para los exportadores mexi
canos lo comentado en esa ocasión, a continuación se pre
sentan diversos aspectos del intercambio comercial M éxico
Austria, iniciándolos con las cifras correspondientes a la 
balanza comercial : 

Años 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

BALANZA . COMERCIAL MEXICO-AUS1' RIA 

(Valor en miles de pesos) 

Exportaciones Importaciones Saldo pa ra 

México 

16 082 33 317 17 235 
15 571 29 027 13 456 
24 753 25 442 689 
34 651 23194 + 11457 
32 349 28 626 + 3 723 

Las Cífras de la balanza comercial, elaborada de acuerdo 
con la estadística- austríaca, señalan un ··saldo negativo para 
México de 1960 a 1962. Durante 1963 se incrementan nues
tras ventas, obteniéndose un saldo a nuestro favor que en 
1964 se conserva positivo para M éxico, pero de menor mag
nitud . 

Es interesante anotar que debido, por una parte, a las 
dificultades tradicionales en la comercialización de algunos 
productos de exportación, o sea la presencia del comercio 
indirecto én el destino final de las exportaciones, y, por la 
otra, a la dificultad geográfica para llegar directamente a 
Austria, el 95% ele nuestras ventas a ese país se realiza a 
través de intermediarios. 

El grueso de nuestras exportaciones a Austria está for
mado por algodón, café, azufre y cobre. El algodón se redujo 
a la mitad en 1964 con respecto a 1963, el café también dis
minuyó en 1964. Estas reducciones fueron compensadas por 
ventas que México efectuó de azufre y cobre, que práctica
mente iniciaron su exportación en 1964. 

D e acuerdo con la información disponible, insertamos a 
continuación una relación de productos en los cuales nuestro 
país tiene posibilidades de incrementar sus volúmenes expor
tados o iniciar sus ventas al mercado austríaco. 

Entre los primeros podemos señalar: 

Algodón 
Café 
Chicle en pastillas 

1\1_ ayQ df! ·19.65. • 

Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Preparaciones . y q>nset:vas ele· car.n.e 
Pescado en latas · 

· Piña en latas 
Especias · 
Bebidas alcohólicas 
Azufre 
Ixtle y raíz de zacatón 
Cobre 
Mercurio 
Armazones para anteojos ele t/c. 
Artesanías 

De acuerdo con las informaciones recibidas por nuestro 
Consejero Comercial en Austria, existe actualmente interés 
por comprar a México los siguiei1tes productos: ·· 

Néctares 
Rallado de coco 
Pescado en latas 
Peras en conserva 
Duraznos en conserva 
Fresas en conserva 
Coctel de frutas en conserva 
Latas de verdura 
Champiñones 
Salsas picantes 
Carnes enlatadas 
Cacahuate con cáscara y sin cáscara 
Chapas de triplay 
Maderas para triplay de caoba 
Cacao 
Ajo deshidratado 
Henequén en rama 
Abacá 
Chicle en bruto 
Cera de candelilla 

En cuanto a los productos que les importamos, destacan 
las compras de bienes de producción como máquinas y apara
tos para hilados; prensas hidráulicas; máquinas y herramien
tas universales; cadenas de hierro o acero para transmisión 
de movimientos; cojinetes o movimientos de balas de hierro 
o acero para ejes sin chmnaceras; refacciones para herra
mientas mecánicas manuales ; refacciones de hierro o acero 
para máquinas y aparatos empleados en la agricultura y mi
nería; pasta para la fabricación de papel carbón; barras y 
láminas de hierro o acero; encendedores y sus piedras, etc. 

Este Comité se permite informar a quienes se interesan en 
exportar a Austria, que el doctor Federico Elías Blanco, con . 
domicilio en Stadiongasse 5-11, Viena 1, Austria, desempeña 
en ese país el cargo de Consejero Comercial de México, en
contrándose a disposición de los exportadores para atender 
gratuitamente cualquier consulta sobre los requisitos y trá
mites necesarios para efectuar exportaciones a ese país. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• 1 mportancia de la producción de bombas en 

la agricultura e 
industria 

• Con menores aranceles podríamos competir 
en el mercado de 
la ALALC 

• Sustitución de importaciones y . estímulo a 
las exportaciones 

de bombas 

• Hay. tapacid~d para . satisfacer la demanda 
nacional y para 
exportar 
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INDUSTRIA NACIONAL DE FABRICACION · DE BOMBAS 
PARA EL MANEJO DE FLUIDOS 

E ·N la producción nacional de máquinas-herramientas, ocupa un lugar destacado la de bombas para ei 
·.maz:¡ejo de . fltüdos, . qt~e ti~;men 1,1na gran importancia tanto para la agricultura, como para otras diversas 
ramas industriales. · 

Esta industria ha cont ribuido a satisfacer la demanda nacional, a sustituir importaciones y a fomentar 
las exportaciones. 

A continuación se informa . sobre diversos aspectos ele la industria, así como sobre las particularidades 
de su comercio exterior, según elatos de fuentes particulares y oficiales que se citan en cada caso. 

Producción Nacional 

El cuadro que se .inserta ilustra acerca del número de fábricas establecidas en el país : 

FABRICAS DE BOMBAS PARA EL MANEJO DE FLUIDOS 
ESTABLECIDAS EN EL PAIS 

Años Número 

1960 38 
1961 38 
1962 38 
1963 38 
1964 42 

F UENTE: Asociación Nacional de Fabrican tes de Bomba.<; , Equipos Auxiliares para Manejo de Flufclo.s e Industr·ins ?v1 ecánicas de Trans
form ación , /\. C. (AN FABIMTAC). 

De 1960 a 1963 el número de fábricas que había en el país se mantuvo en el mismo nivel, no obstante 
el incremento de la producción, como más adelante se expone, en virtud de que operaban por abajo de su 
capacidad real de producción, lo que les permitió atender a la creciente demanda sin requerir de ampliación 
en sus instalaciones. 

Según la fuente citada al pie del cuadro anterior, en la actualidad la industria de fabricación de bom
bas para fluídos representa una inversión aproximada de 200 millones de pesos, su capital en giro asciende 
a 295 millones de pesos, da ocupación a 3,000 personas aproximadamente, de las que un 76% son obreros y 
el 24% restante · corresponde a personal técnico y administrativo, y es una industria totalmente integrada, pues 
sólo importa baleros, sellos mecánicos y flechas de al gunos aceros especiales, que en conjunto representan el 
8% de las materias que consume. · 

~á producción en volumen y valor, correspondiente al último quinquenio, ha sido como sigue: 

PRODUCCION NACIONAL DE BOMBAS PARA EL MANEJO DE FLUIDOS 

Años Volumen ~1~ Va lor u• 
/ 0 

(Unidades) (Miles de pesos) 

29 979 - 100.0 -·---· 74 519 
----· 

1960 100.0 
1961 33 310 111.1 82 798 111.1 
1962 37 011 123.5 91998 123.5 
1963 41124 137.2 202 220 137.2 
1964 80428 268.2 210 541 282.5 

. F uENTE: Asociación N acional de Fnbricantes de B ombas , Equipos Auxiliares para Ma nejo de F luido9 e Indus tri as ?v1ecánica9 de Trans· 
formación , A. C. 
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. La producci6n, como . se observa, ha cercido en forma 
11onstante atribuyéndose el aumento registrado en 1964, a un 
mayor aprovechamiento de la capacidad instalada. 

Actualmente se producen bombas de muy diversos tipos, 
tamaños diseños y aplicaciones o usos. Las empresas que hoy 
operan ~n el país generalmente las fabrican en diversos ti 
pos, aun cuando también hay otros fabricantes de uno solo 
y destinadas a · usos· ·esp ecíficos: · · ··· ·· ·· 

Hasta ahora la producción nacional de bombas se ha ve· 
nido ajustando a especificaciones norteamericanas. 

Con propósitos ilustrativos se enlistan los tipos de bom
bas producidas en el país : de pozo profundo, centrífugas para 
agua, de engranes, para expendio de gasolina, sumergibles, 
sanitarias, de caja bipartida, autocebantes, para aguas negras , 
para agua de alimentación de calderas, para manejo de ácidos 
y productos corrosivos, para pulpa de papel, para aparatos 
de clima artificial, tracto-bombas, bombas para arenas, ele 
palanca para agua, lavadoras para automóviles, aspersoras y 
espolvoreadoras de insecticidas , para riego por aspersión, para 
extraer lodos en la perforación de pozos petroleros, para ex
tracción de petróleo y las_ de ém)Jolo destinadas a extracción 
de petróleo en los pozos en que el producto no aflora. 

D el total de bombas producidas en el país, se estima que 
un 67'% corresponde a las centrífugas y el resto a bombas 
rotatorias y de tipo especial. De las centrífugas el 40% corres
ponde a las bombas de uso doméstico y suburbano y el resto 
a las de uso agrícola e industrial ; de estas últimas, el renglón 
de mayor importancia (80% ) lo constituyen las bombas para 
la industria petrolera, incluyéndose en ésta las bombas de
mandadas para la extracción y conducción de líquidos y gases 
y los aspectos químico y petroquímico de la industria. 

La localización de las empresas fabricantes ele bombas es 
la siguiente: 

--- - -· 
Entid a d e s Nútnero de fábricas - Distrito Federal 11 

Estado de México 10 

Nuevo León 7 

Coa huila 3 

Chihuahua 3 

Guanajuato 4 

San Luis Potosí 2 

Puebla 1 

Veracruz 1 

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Bombas, Equipos Auxil iares 
· -- para-· Manejo d e Fluidos e Lodustria• Mecánicas de Transforma· 

dón, A. C. 

Agrupadas desde otro punto ele vis ta, las bombas produ
cidas en el país (volumen y valor) en el año de 1964, presen · 
tan las siguientes cifras: 

PRODUCCION NACIONAL DE BOMBAS PARA 
MANEJO DE FLUIDOS 

Volumen en unidades - Valor en miles de pesos 

Tipos 

Total es 

Bombas centrífugas industriales 
Bombas para pozo profnndo 
Bombas sumergibles para pozo pro

fundo 
Bombas de propela 
Bombas diversas (autocebantes, sanita 

rias, petroleras , para expendio de 
gasolina, etc.) 

Bombas centrífugas para uso domés
tico y suburbano 

Bombas manuales, guimbaletas, moli
nos de vi ento, etc. 

Unidades 

80428 

15 588 
1661 

377 
63 

35 585 

24 369 

2 785 

Valor 

210 541 

65 548 
31411 

3649 
5872 

83 660 

16 985 

3 416 

FUENTE: Asociación Nacional de Fabricantes de Bombas , Equipos Auxiliares 
pa ra Manejo de F luidos e IndtL>trias Mecánkas de Transforma· 
ción, A, C. 

Los productores nacionales de bombas para el manejo 
ele fluídos están afiliados a las cámaras de la industria ele 
t ransformación, correspondiendo los localizados en ~ Nuevo 
León a la Cámara Regional de la Industria de Transforma
ción en ese Estado · y los establecidos en las· demás entidades 
federativas a la Cámara Nacional de la Industria de Trans-. 
formación , domiciliada en la ciudad de ·México. · 

Independientemente de lo anterior, estos fabricantes han 
constituíclo la citada Asociación Nacional de Fabricantes de 
Bombas, Equipos Auxiliares para Manejo de Fluídos e In
dustrias M ecánicas ele Transformación, A. C., que opera en 
la ciudad de M éxico y que agrupa a casi la totalidad de los 
fabricantes. 

Exportaciones Nacionales 

La tarifa m exicana de exportación clasifica en los siguien
tes dos grupos las remisiones al exterior : el relativo a bom
bas centrífugas, de pistón o de aire, para la extracción de 
líquidos, y el que se refiere a las bombas de pedal o palanca. 

Las exportaciones nacionales ·del · primer· grupo; entre 
1960 y 1964, fueron como sigue: 

EXPORTACIONES NACIONALES DE BOMBAS CENTRIFUGAS, DE PISTON, O DE AIRE 

PARA LA EXTRACCION DE LIQUIDOS 

Volumen en ton eladas - Valor en miles de pesos ( 1) 

F racción : 713.00.00 

Países de des tino 
1 9 6 o 1 9 6 1 

Volumen Valor Volumen 

T o t a l e s 47 1049 1 303 

Costa Rica ::: 11 * 
Cuba 707 
Estados Uniclo3 19 389 35 
Guatemala l 3 * 
Nicaragua 2 42 1 
Panamá 2 44 353 
Perú 12 275 9 
Unión Sudafricana 13 
Venezuela .2 31 2 
Otros 9 254 183 

·--------------·-----
11) 12.1í0 pesos igua l a un dólar de los Es tados Unidos de Norteam érica. 
• Inferior a la unidad . 

FUF;N'r F. : ¡\nua rios de Comercio Exterior, S.I.C. 

May.o.de 1965 . -

1 9 6 2 
Valor Volumen Va lor 

17 588 16 382 

7 24 
8 971 

204 4 100 
4 1 18 

11 1 29 
5 202 1 29 

231 6 128 
273 
50 

2 665 2 54 

1 9 6 3 1 9 6 4 
Volumen Va lo t· Volumen Valor 

68 1 246 15 607 

::= 11 

59 l 001 7 269 
•:: 11 1 24 

13 
* 4 
7 169 

* 20 
17 7 314 
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Es decir de acuerdo .c.on .las cifra~ anteriores, las expor
tacione~, tot~es y por países,, pr~sentan. ma_rca~a irregul_ar ~ 
dad con tendencia general mas bten a dtsmmuu· en los ·ultJ
mos' tres años, notándose que las ventas_ más importantes 
se efectuaron en 1961, como consecuencia de las fuertes 
compras de Cuba y Panamá. ~e. advierte ¡;¡~im}s_lllO _que a 
los Estados Unidos de Norteamenca se ha exportado en to
dos los años y que ·después , de esta ·nación se han hecho 
remisiones principalmente a países de· 'Centro y Sudamérica, 
en la escala que se precisa en el cuadro. 

·Fuentes particulares atribuyen la irregularidad de nues· 
tras exportaciones, entre otros, a los siguientes factores : 
parte de las adquisiciones son compras especiales; competen
cia, principalmente en materia de precios, de naciones alta
mente industrializadas; preferencia por los productos de di
chas. naciones, a pesar de que el producto mexicano sea de 
inmej·orable· calidad; falta de medios de transportes oportunos 
y baratos, e insuficiente promoción de ventas, pues la inclus
triá :tiene capacidad para satisfacer una demanda mayor. 

·Por lo que respecta a las bombas denominadas ele pedal 
o palanca, las exportaciones nacionales, entre 1960 y 1964. 
se han comportado así: 

EXPORTACIONES NACIONALES DE BOMBAS 
DE PEDAL O PALANCA 

Fracción: 717.00.00 

Años Volumen '?f¡ Valor ";:, 
en toneladas en miles de pesos 

1960 1 100.0 11 100.0 
1961 . :): 3 27.0 
1962 * 7 23.6 

· 1963 ::: 1 9.0 
1964 1 100.0 20 181.8 

( O j Inferior a la unidad. 
PUENTE: AnuarioH de Cmnercio Exterior, S.l.C. 

Como Jo revelan las cifras anteriores. estas exportaciones 
han carecido de importancia. 

Las exportaciones se efeclúan a lp!Vés de las eiguientell 
dos fracciones arancelarias, que el Gobierno Feder·al exime 
del pago ele impuestos y del requisito de licencia, seguramente 
por tratarse de productos manufacturados y con la mira de 
estimular su exportación: 

Fracción 

713.00.00 

Nomenclritura 

Bombas centrífugas, de pistón o 
de aire, para la extracción de 
líquidos 
No se ha fijado precio oficial 

717.00.00 . Bombas de pedal o palanca 
No se ha fijado precio oficial 

F!!ENTF.: Tarifa del Impuesto General de Exportación. 

Impuesto 
específico 

Exento 

Ad 
valórcnt 

Exento 

Exento Exento 

Las exportaciones se han efectuado por diversas aduanas, 
según datos de la Dirección General de Estadística. Así, en 
1962 Acapulco, Gro., y Tampico, Tamps., fueron los que re
gistraron las mayores exportaciones, respectivamente con 
50.2% y 23.6% del total; en 1963, Coatzacoalcos, Ver., dio 
salida al 75.8% de las exportaciones, y en 1964 Acapulco, 
Gro., registró un 26.5% de las remisiones al exterior, corres
pondiendo 26.4% a Mexicali, B. C., 16.3% a la ciudad de 
México y 13.4% a Tijuana, B . C. 

Importaciones Nacionales 

No obstante el grado de desarrollo que la industria na
cional ha alcanzado, aún se requiere de importaciones, t.al 
y como se aprecia en el cuadro que sigue, en donde se 
proporcionan las compras realizarlas a través de :seis frac
ciones de la tarifa arancelaria: 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE LAS BOMBAS QUE SE INDICAN (1) . 

1 9 6 o 1 9 6 1 1962 1 9 6 3 1 9 6 4 

Fracción · Miles de Mil., de Miles de Miles de Miles de 
Arancelaria Co nc epto Tong, pesos Tons. pesos Tons. pesos Tons. pesos Tons . pesos . 

Snmas 2680 71298 1 926 54162 1 523 46 747 1180 33 410 1282 44 690 

713.00.00 Para expendio de líquidos Im-
pulsados por motor, aunque re· 
gistren ventas. 162 4 574 195 5 473 112 3 332 14 442 12 418 

713.00.01 Para extraer líquidos de pozo 
profundo, cuyo diámetro interior 
sea de 63 a 610 mm. en que el 
sistema de succión y propulsión 
tiene dispositivos especiales y 
motor insumergible. 130 1862 59 648 67 572 49 743 42 455 

713.00.02 Para extraer líquidos de pozo 
profundo, en que el sistema de 
succión y propulsión tiene dis-
positivos ·especiales ); motor su-
mergible. 

.., 
ll !i [j l t!8 14 436 14 639 17 667 1 

713.00.03 Que no sean para extraer Jíqui-
dos. 1 725 47 2fi8 1158 31084 408 11 478 614 16 365 534 17 685 

713.00.99 Para extraer líquidos no especi-
ficados. 642 17 012 487 16 294 905 30 44:3 456 14 379 660 25 029 

717.00.00 De pedal o palanca de cualquier 
clase. · 14 477 22 fi15 . 17 486 33 842 17 436 

( 1) Incluye importaciones por perímetros libres. 

FUENTE: Di1·ección Geneml rlc E stadfstica, S.r.c. 
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. Conforme a los datos del. cuadro ·anterior, se. ha registrado 
una tendencia general descendente en la suma. de las. impor-. 
taciones de las seis fracciones consideradas, como cOiisecuen
cia de la baja en las adquisiciones de bombas para expendio 
de iíquidos impulsadas por motor, aunque registren ventas, 
bombas para extraer líquidos de pozo profw1do, cuyo diámetro 
interior sea de 63 a 610 mm. y bombas que no sean para 
extraer líquidos, habiendo resultado el descenso de dicha 
suma de 52% en cantidad y 37% en valor en 1964 respecto 
a 1960. 

De acuerdo con fuentes particulares, se están sustituyen- ·· 
do las importaciones con producción naeiónal , · sustitución ·' 
que . irá aumentando . en la medida en que los ·demandantes 
del país se vayan convenciendo de la calidad de los produc- · 
tos nacionales y de las ventajas que para la industria mexi
cana significaría la compra de equipo nacional. 

En contraste con lo anterior, las importaciones de piezas 
y refacciones han awnentaclo, tal y como se aprecia en el 
cuadro que sigue, en el que se han considerado tres ft·accio
nes arancelarias: 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PIEZAS Y REFACCIONES PARA BOMBAS QUE SE INDICAN (1) 

1 9 6 o 1 9 6 1 19 62 1 9 6 3 1 9 6 4 

Fracción Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 
arancelaria Concepto Tons. pesos Tons. pesos Ton•. pesos Tons. pesos Tons. pesos 

S u mas 166 .9880 198 Üii4 301 15866 261 " 14122 ' 508 22 506 

743.02.02 Partes sueltas y piezas de refac-
ción para bombas de tipo com-
prendido en la fracción 713.00.00. 16 891 30 1280 54 1645 79 2 719 56 2 i21 

743.02.03 Partes sueltas y piezas de refac-
ción n / e, para bombas impulsadas 
por motor, excepto las compren-
didas en la fracción 743.02.02. 15 372 33 1703 28 1128 57 1974 235 4 074 

743.02.04 Partes sueltas y piezas de refac-
ción n / e, para bombas impulsadas 
por motor, excepto las comprendí-
das en la fracción 743.02.02, cuan-
do no reúnan los requisitos de la 
fracción 743.02.03 . 135 8 617 135 8131 219 13093 125 9429 217 . 16 311 

La fracción 749.06.99 no fue considerada porque su concepto es muy complejo y no precisa ser refacciones para bombas. 
(1) Incluye importa ciones por perímetros libres. 
FUENTE: Dirección General de Estadística, S .I.C. 

Tanto las bombas como las piezas y refacciones proceden 
principalmente de los E stados Unidos de Norteamérica, país 
que nos abastece, en promedio, el 84% de las primeras y 
el 95% de las segundas. 

El gobierno mexicano ha establecido impuestos y suje
tado a permiso la exportación de bombas y sus partes. La 

Nueva Tarifa General de Importación, en vigor desde el 26 
de noviembre ele 1964; desglosa, en el grupo No. 8, numero
sas fracciones relativas a la importación de los. diversos tipos 
d e bombas, sus partes y refacciones. ·A título de ejemplo 
se incluyen a continuación algunas de las fracciones arance
larias: 

REGIMEN ARANCELARIO A LA IMPORTACION DE BOMBAS, REFACCIONES Y SUS PARTES 

FRACCIONES 

Anterior Actual Nomenclatura actual 

· ~ . 713.00.03 84.11A003 Bombas ele accionamiento 
mecánico, incluidas las moto
bombas y las turbobombas 

713.00.01 84.10D003 Bombas sumergibles, con tu
bería de descarga de diáme
tro interior igual a superior 
a 63 milímetros sin exceder 
de 610 milímetros 

713.00.00 84.10C001 Bombas distribuidoras con 
dispositivo medidar, incluso 
con m ecanismo totalizador 

84.10F001 Coladeras para bombas, in-
cluso con elemento obturador 

743.02.03 84.10F999 Las demás 

Unjdad 
para la · 

aplicación 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

Kg. B. 

No. 16.-Requiere penniso previo de la Secretarfa de Industria y Comercio. 

e u o T A S 

Terceros países ALALC 

Ad való- Ad való-
Específica ren1 Específica ren1 

S % $ % 

0.10 5 

0.15 45 

0.05 8 

0.15 . 50 

0.15 60 

No. 50.-10% adicional sobre el valor de la importación para el fomento de la exportación de productos manufacturados. 
FUENTE: T arifa del Impuesto General de Importación, 1964. 

Mw.o de 1965 

Precio 
oficial 

$ 

13.30 

8.20 

19.00 

19:oo 
. 85.10 

Disposiciones 
· esp~ci~lés 

No. 16 

No. 16 

N'ó:· 16 

Nos. 16 y 50 



Importaciones Mundiales 
Careciéndose de datos sobre la demanda mundial, a con

tinuación presentamos las importaciones de varios países, 
dividiendo en dos secciones nuestra presentación: la primera 
corresponde a países americanos no integrantes de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio y la segunda se 
refiere precisamente a los miembros de esta Asociación. 

Las importaciones de los primeros países señalados se 
presentan a continuación: 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE BOMBAS 
REALIZADAS POR LOS PAISES QUE SE 

INDICAN 
(Miles de dólares) 

1960 1961 1962 1963 

T o t a l e s 1 279 1 066 980 1 101 
Guatemala (1) 434 248 n .d. n.d. 
Nicaragua (2) 484 481 609 583 
Venezuela (3) 367 337 371 518 
n~.~d~.~N~o~w~·~spo~n7.ib~l~--. --------------------------------------

(1) Bombas para agua y ot ras bombas para Hquidos no PSpecificados . 
(2) Bombas para liquidas. 
(3) Bombas para agua y otros Hquidos no especificados. 
FUENTE: Anuarios de Comercio E xterior de lo.• países que se enlistan. 

Si bien la falta de datos de Guatemala en los años de 
1962 y 1963 no permite precisar la t endencia de las compras 
de este país, queda claro que las adquisiciones ele Nicararua 
y Venezu_ela siguieron una tendencia general ascendente~ y 
que relacwnanclo los valores ele las exportaciones m exicanas 
de bombas centrífugas de pistón o de aire para la extracción 
ele líquidos realizadas a los tres países del cuadro, citadas 
en otra parte ele este trabajo, con los valores de las compras 
totales de bombas para agua ele dichos tres pa íses, se aprecia 
que M éx ico sólo cubre una pequeña parte, lo que se corro
bora si se tiene en cuenta que a lrededor del 84% de las com
pras de bombas de Guatemala, Nicaragua y Venezuela pro
ceden de los E stados Unidos ele Norteam érica, más o menos 
el 6% ele Alemania y el porcenta je restante de otros países. 

Sería ele desearse que el industrial exportador buscara 
la coyuntura especial que le permite la proximidad geográfica 
del m ercado centroamericano para la promoción ele sus ven
tas en esa zona y, además, mantenerse al tanto ele las opor
tunidades que le brinden su mayor desarrollo dentro del plan 
progresivo ele integración económica centroam ericana. 

Los países integrantes de la ALALC son también fuertes 
compradores ele bombas, según se aprecia en el cuadro que 
sigue, del que se han excluíclo las compras ele México: 

IMPORTACIONES DE LAS BOMBAS QUE SE INDICAN EN LOS PAISES MIEMBROS DE LA ALALC 

ARGENTINA (1) 
Suma 

Bombas de hierro, excepto las destinadas a pozos 
profundos, con accesorios de bronce y las mo
vidas a electricidad o combinadas a malacate 

Bombas de hierro con cuerpo de bronce y sus ac
cesoríos 

Bombas de hierro para pozo, con manija a mano 
y cilindro de hierro 

BRASIL (2) 

Bombas de aire 
Bombas a rocío 

COLOMIHA (3) 

Suma 

S u m a 
Bombas centrífugas y otras bombas rota torias 
Bombas de pistón y otras no especificadas 
Bombas ele aire 
Bombas para distribuir gasolina y otros líquidos 
Bombas ele pistón acondicionadas a mano 
Bombas agrícolas 

CHILE (4) 

Bombas 
ECUADOR (5) 

Bombas centrífugas y rotativas 
Bombas de pistón y otras 
Bombas de aire -

PARAGUAY (6) 

Suma 

Suma 

S u m a 
Bombas y motores para succión de líquidos 

PERú (7) 
S u m a 

Bombas centrífugas de todas clases 

n .d . - No w sponible. 
FUENTES: 

lll\ll 

(1) Comercio Exterior -Argentina . 

(2) Servicio de E stadis tica Económica y Financiera.-Brasil . 

(3) Anuarios de Comercio Exterior.-Colombia. 

(4) Comercio Exterior.-Dirección de Estadística y Censos. 

(5) Anuario de Con1ercio Exterio1·.-Ministerio de Finanzo.s 

(6) Boletín Es tadistico .-Banco Central del P a raguay. 

(7) Estadísticas del Comercio Exterior. 

(Tone ladas) 

1959 

560 

559 

1 

n .d. 
n.d. 
n.d. 

2187 
833 
433 

21 
69 

820 
11 

n .d . 
n.d. 

346 
186 
19 

141 

n .d. 
n .d . 

n.d. 
n.d. 

1960 

6 382 

6 382 

49 
24 
25 

2 219 
1098 

660 
2 

65 
391 

3 

753 
753 

327 
228 

19 
80 

32 
32 

958 
958 

1961 1962 1963 

8 735 4 515 2 913 

8 734 4 514 2 908 

1 1 5 

8::! 208 53 
38 48 24 
51 160 29 

1477 1979 1336 
613 938 842 
638 424 384 

9 11 8 
90 83 30 

126 510 72 
1 13 

813 599 n .d . 
813 599 n .d. 

539 266 132 
443 150 117 
23 113 11 
73 3 4 

29 50 20 
29 50 20 

1323 1177 n.d. 
1323 1177 n.d. 

Comercio Exteriór 



IMPORTACIONES LATINOAMERICANAS DESDE 
PAISES DE FUERA DE LA ALALC 

Argentina 

Italia 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Otros 

Brasil 

Reino Unido 

Alemania 

Estados Unidos 

Otros 

Colombia 

Estados Unidos 

Suiza 

Reino Unido 

Otros 

Chile (*) 

Estados Unidos 

Alemania 

Francia 

Otros 

Ecuador 

Alemania 

Estados U nidos 

Reino Unido 

Otros 

Paraguay 

Estados Unidos 

Argentina 

Alemania 

Brasil 

Perú ( *) 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Alemania 

Otros 

( •) Se refiere a 1962. 

Mn'\U\ rlo 1QI:f:; 

Por ciento 

calculado con 

base en da tos 

de 1963 

100 

42 

14 

2 

42 

100 

28 

26 

21 

25 

100 

74 

7 

3 

16 

100 

60 

19 

7 

14 

lOO 

24 

13 

6 

57 

100 

35 

25 

20 

20 

lOO 

72 

9 

7 

12 

Relacionando las compras del cuadro respectivo de bom
bas centrífugas, de pistón y de aire con las exportaciones to
tales mex:c:mas de las mismas clases de bombas, se aprecia 
que las ventas de nuestro país no representan sino una peque
ña parte de la demanda de las naciones de la ALALC, acla
rándose que en las estadísticas de importación por países de 
origen de estas últimas naciones, México sólo aparece ven
diendo reducidos volúmenes a Argentina (menos de una to
nelada en 1960 en comparación con 6 382 toneladas de bombas 
ele hi erro, excepto las destinadas a pozos profundos, que 
Argentina importó en dicho año), a Colombia (entre 3 y 23 
toneladas por año de 1959, cuando Colombia importó entre 
613 y 1 098 toneladas de bombas centrífugas y otras bombas 
rotatorias , y en forma esporádica otras clases de bombas, en 
pequeños volúmenes), a Ecuador (no más de una tonelada 
por año entre 1959 y 1961, en que Ecuador importó entre 
186 y 443 toneladas de bombas centrífugas y rotativas) y a 
Perú (entre 9 y 17 toneladas anuales de 1960 a 1962, cuando 
las compras peruanas de bombas centrífugas de todas clases 
oscilaron entre 958 y 1 323 toneladas). 

Los países sudamericanos citados se abastecen principal
mente de naciones que no pertenecen a la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio, como se ve en el cuadro 
anterior. 

Dentro del marco de la ALALC, Argentina, Brasil, Co
lombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú, han acor
dado reducciones arancelarias y otras concesiones con la 
finalidad de intensificar, entre ellos, el comercio de ciertos 
tipos de bombas. 

Dada la fuerte competencia de los países altamente in
dustrializados, exportadores de bombas, las posibilidades de 
México de aprovechar en mayor escala la demanda de los 
países miembros de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio dependerá, en parte, de los avances que estas últi
mas naciones logren en su propósito de reducir sus aranceles 
para las bombas que proceden ele los países de la zona y 
de las concesiones de otro tipo que se otorguen con el propó
sito de facilitar las compras, avances que se esperan mayores 
desde que en el Undécimo Período de Sesiones de la Comisión 
Económica para América Latina, celebrado en la ciudad de 
México del 6 al 17 de mayo de 1965, los países miembros 
de dicha Comisión resolvieron encomendar a la Secretaría 
de la misma, en su carácter de asesora t écnica de la Aso
ciación Latinoamericana ele Libre Comercio y del Mercado 
Común Centroamericano, formule propuestas concretas apli
cables a corto y largo plazo tendientes a ampliar y acelerar 
el proceso de integración. 

Resumen y Conclusiones 

l.-La producción de bombas tiene importancia para 
el desarrollo a grícola e industrial del país y ha crecido en 
forma constante. 

2 . .:......La industria ha contribuíclo a satisfacer la demanda 
nacional, a sustituir importaciones y a estimular las exporta
ciones. 

3.-Es de esperarse que la mayor reducción de aranceles 
y la eliminación de otros obstáculos por parte de países miem
bros ele la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
permita a la industria zonal un mayor aprovechamiento de 
la demanda de los países de la Asociación. 
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U 1"1 1\. K 1 U c.., ~ ~ fi lJ 1 ~ .1 .1 '-' v ----
rNmcE DE PRECIOS Al. MA'Y'O.REO .eN 'LA CHJDAV DE M.fi:XYCO · · ·· .· · · .. . · · ! 

!N DICE GENERAL .... ... .... .. .. . 

Artículos de consumo .... . . 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales ........... ... ...... .. 
Forrajes ............ .......... ... . 
Animales ..................... .. 
Elaborados ... ........... .... .. 
No alimenticios .... ..... . 

Artículos de producción .. 
Materias primas in-

dustriales .......... ...... .. 
Energía .... ..................... . 
Materiales de cons-

trucción .......... ..... .. .. 

Be:3<'!: 1!139 :::: 100 

Abr. Mw. F eb. Ene. Dic. Nov. Oct. Anual 

709.7 712.4 705.5. 701.4 699.7 698.8 693.9 680.~ 

736.9 740.2 730.7 725.1 723.1 722.0 715.9 697.1 
752.8 756.9 747.7 724.7 724.4 741.1 734.3 713.1 
814.1 813.9 782.4 768.7 770.2 767.9 762.6 736.7 

1,128.0 1,207.2 1,255.11,213.0 1,226.5 1,216.9 1,177.41,120.6 
821.5 829.4 845.1 855.4 850.7 850.2 840.4 803.0 
468.0 466.6 465.7 464.7 464.3 465.3 463.4 457.1 
638.6 636.8 624.6 613.6 699.5 699.3 599.2 597.3 

654.4 655.8 654.7 654.4 653.3 653.0 652.4 649.7 

747.3 749.4 748.2 737.4 747.4 746.5 744.9 748.5 
580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 58b.2 574.5 

742.8 742.8 742.8 742.8 731.3 731.3 731.3 724.3 

FmiNTII: Secretaría de Ind118tria y Comercio, Oficina de Barómetroo Económicos. 

750-------------------------.-·-·-·- .. 
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I NOICE GENERAL 

650============~P~Rmoorru~c~co~o~N====~ 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DJ~ ~-~mXICO"' 
Base: 1954 = 100 1 7 o 

1965 

Enero ........................ 166.4 
Febrero ..................... 1 flli .6 
Marzo .. .................... .. 1 flli.4 
Abril .............. .............. 164.6 
Mayo ......................... . 
Junio ........................ ~ 
Julio ........................ .. 
Agosto ....................... . 
Septiembre .............. .. 
Octubre ... .. ............... .. 
Noviembre ... ........... . 
Diciembre ................ .. 
PR()MEDTO Al\'UAL .. .. . 
• Elaborado sobre 16 princ.ipalea artfculos. 

1964 

160.9 
161 .9 
161i.l 
164.8 
163.5 
161.9 
162.3 
162.5 
163.0 
164.6 
166.9 
168.5 
163.8 

156.3 
JGS.5 
1ñfl.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

1962 

159.8 
157.2 
1ñfl.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.8 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

1961 

156.9 
154.5 
1ññ.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

FuENTm: Banco de México, S. A 
Depto. de Estudios Económk'o~. 

1960 

146.1 
141).4 
1 4fl.7 
150.1 
14!:1.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

~ 
160--?fll-----------------------

'l l ' 1 5O lj,, H'f ---

11, o 1 ' 

1 30mffimffi~--------~-----------

1 2 0~~----------------------

1 1 o~~~ilir----------------------
l
l 

1 1964 lt965 
o O"" .,~6,--!;;M -++' +' --JIHI,---,1;----!--J,I-J,I--bl--!1 

i JJASO DEFMA 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBR.ERA EN LA CIUDAD DB MEXICO 
Base: 1939 = 100 

---·--·-·--------.. --·------·- .. · 9 5 o-
1 9 6 5 1 9 G 4 1964 

·-- -~------w---- ----~ 9 o o-----------· 
Abr . Mr.o. Feb. Ene. Dic. Nov. Anu al 

----w·-------~·~·---~·-----•• 

INDICII GnNERAL ... . 794.8 791.1 784.7 784.5 781.9 780.4 77l.S 
8 ~ 0-----· 

. 4-limeutiJción ·- -. 777.6 773.2 765.6 766.5 763.9 763.1 754.3 

V~Wtido ....... - ... . w 
-- ··~ 

925.2 932.2 923.0 917.8 913.7 913.1 897.-1 

8 o o------·---·----------
lllOIC E GChEi;A i. - , -·- · - · -

7 5 0~---=-~-=·:_·~~t!:,~~-f:~~~ 
í'JI'lrvtclOI dor:aWtfcol 768.7 768.1 763.3 762.2 760.6 753.3 753.7 OOMESTIC05 

~flatfVtl; I<Qn'-IISii'/.11 de fu4;;.~;!:rh 'f Co~t>~O., O!ic:í.!Hl "" llil'•Íi! . ..:•>l.•-"' s~-Hf.W ¡;,;;:---~~·~= 7 
o o 

6 SO L ;_1 __ '-~+---~~~ 
N O E F M A• 

Il\lUlCE D:C COTIZACIO~'EB BUR8.ATILES 
(CompradvX"€-'J) . : ACCIONES 

Bruu~ Reconvertida 1950 == 100 2~2 ~o ---------
-----------·--~----· --·-·----

iNDICES MENSU.~'LEB 

1963 
Octubre ... .. ............... .. 
Noviemhre .............. .. 
Diciembre ............... .. 
1964 
Enero ....... ................. . 
Febrero .................... . 
1964 
Octubre .................... .. 
Noviembre .............. .. 
Diciembre ............... .. 
1965 
Enero ........................ . 
Febrero .................... . 

Ind\ce 
Gral. 

174.2 
177.8 
178.3 

180.0 
181.1 

198.7 
199.8 
200.3 

205.0 
212.1 

M~:C10Nl"..s (a) 
Soól'IIT'l'l lndiliJ-

Danoos y F'z!¡.o. tri<1 

181.4 132.5 167.4 
1R!'l.7 1::!2.5 171 .6 
185.8 132.5 171.9 

186.9 132.5 174.1 
187.3 132.4 176.1 

1711.4 131.5 221.3 
176.1 131.5 224.0 
17fl.O 131.5 225.9 

178.1 131.5 232.5 
184.2 131.5 240.6 

. -~----
130N(l<.f- (¡,¡ 

Inrike Fondcm Wpo~. 
Minería Gral. Póh: r-~rio'> 

290.2 100.7 
290.2 100.7 
290.2 100.7 

290.2 100.7 
291.7 100.7 

326.2 100.7 
3271 100.7 
330.6 100.7 

335.4 100.7 
366.8 100.7 

101.2 9!~.6 
101.2 99.6 
101.2. 99.6 

10i.2 99.6 
101.2 99.() 

101.2 29.6 
101.2 99.6 
10i.2 99.6 

101.2 99.t~ 
101.2 99.6 

I'IJIINft: Dirección de In~'fllrt:igaciones Económicas de la Nocional .l!'inaud<1:r2, f!. .~ .. ron dut;;;; 
doo le Bola de Valora ~ Mmco, B. A. · de C. V. 

·----·------

.--

2 o o 

---

1 B O - -
- ·-

1 6 o 
196l 1964 

FEB RE RO 

BONOS · 
1 o 2 . 

1i53 . 1964 
FE SR ERO 



...-....!----- --------·-------- ---------------------------. 
VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 

POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1961 1962 100.'l 
---- ---- -----· 

Enero ....................... 2.216,496 2.414,337 2.431,104 
Febrero ................... 2.222,504 2.299,392 2.342,963 
Marzo ....................... 2.333,052 2.437,320 2.495,687 
Abril ························· 2.287.917 2.078,684 2.600.214 
Mayo ······················· 2.277,092 3.162.031 2.495,295 
.Junio ·······••••&••••······· 2.083,028 2.066:780 2.327,603 
,Julio ·························· 2.187,342 1.858,616 2.268,077 
Agosto ······················· 2.014,568 1.836,368 2.130,'774 
Septiembre .... ....... .. 1.775,785 1.70fi,703 1.952.593 
Octubre ..................... 1.848.253 1.866.143 2.105.561 
Noviembre ............... 1777,816 1.850.825 2.212.351 
Diciembre ... .............. 2.061,232 2.078,684 2.318,314 

TOTAL ........ ··········~ 25.085,084 24.655,882 27.580,536 

1964 - ---
2.688,807 
2.723.680 
2.730,550 
2.723.216 
2.479,853 
2.555.260 
2.474.549 
2.364.422 
2.253.768 
2.360,326 
2.241.944 
2.495,236 

-- -- ·· 
30.055,611 

---------- ----· ... ~·----··-~ --------·--
ll'mnm: Forrocárriles Nacionale.• de México , G~renda de Tráfico rlo Caras 

NUMERO y VALOR DE CONSTRUCCIONES y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en milen de peRos 

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

i SUPERFICIE EN M2 
CASAS ¡----·-··--· ----

HABITACION {lJ OTRAS (2) TOTALES 
Co!lBtrnfds 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor De.l Cubierta en Todos 
. Tcrreuo por la Obre Jos Pisos -- ------- ·-----·----~-------- -- ----1~----------------·-· 
1 

t963 1 

ANUAL 8,178 598;206 491 232,915 8,669 831,1211 3.382,182 1.221,071 2.059,690 
1964 

ANUAL 9,184 661,698 491 . 349,423 
1 

9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 2.186,567 
1963 

Sep. 666 44:826 47 35.108 713 . 79,934 25fl.1R6 120.406 188,501 
Oct. 679 45.009 45 35,460 724 80,469 311,330 102.797 177,725 
Nov. 679 45.009 45 35,460 724 80.469 311,330 102.797 177.725 
Dic. 681 44,000 40 26,428 721 . '70,428 245,023 97,070 171,945 

1964 
Ene: 859 75.738 40 22;238 899 97,976 344.1fi2 133.574 221,899 

. FPh. 7!=11 70.201 fíO 11.443 R41 R1.fi44 !'l2R!'í10 112.0R9 1!=17.!=1!'í2 
Mzo. 831 49,477 40 11,278 871 60,755 304,689 115.970 179,617 

l9b4 
Sep. 805 5'7.467 38 5.986 843 63.453 2!'íO.flñ1 102.335 164,701 
Oct. 838 61,742 41 8,721 879 70,463 388.911 106,801 180,209 
Nov. 833 73.126 50 50.265 883 123,39 L 4::!9 .270 125.002 227.523 
Dic. 371 37,225 33 47,743 404 84,968 234,977 82,633 136,930 

1965 
Ene, 852 71.380 43 34.471 895 105.851 365.312 115.364 229.586 
FPh. fifi1 fi1 .::!22 41 21.fiO::J fil=l2 72.R2."i j 272.9!'ll) qn 91fi 1!'íR.fi92 
Mzo. 1018 83,948 56 17,878 · 1b74 101,8261 319,390 128,577 256,130 

----- -· 
(]) 'f'arR uso del Pro-,:>ietario: para R entsr o Vender: Ca•ae de Deptos.: de Veciodad y Moradas Co!ectiveo 
12) Incluye Comercios y Despachos: EstsblecinUeufo• Industriales: Ceutro• de Diversióu y "Otros". 
Frm>TJ~: Dapto. del D. F .. Oficina de Gt'bierno.-.g, .. r.dó'l de F,stndí~ti.<'.a. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
. COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 == 100 

. .;__,¡_ __ • --·---·--··---~-------·--------·--------· ··-- - - - -· · .. ·-- ·--~---~-- ---·· . 

1005 1 9 6 4 1964 

Feb. · Ene. Dic. · Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Anual 

1;103.3 ' ~;204.6 1,6'6&9 1,179.5 Ü17.8 1,118.1 1,237.7 1,171.1 1,173.2 
· ·.~-.~ ------------·~-·_.__-.. -~-~--·----·--- ·-....._.._,_..._ . _. ___________ ~-----

!"l;JINTII: Secretaría de InduHtri.E y Comercio, OflciniJ de Bu:rómetro~ F,ooubmlcom. 

2900 MILES DE TONELADAS 

2100 -------------------------

1900 ---------------~-----

1§63 ____ 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

- - -------
¡.t H O D U CTOS 

Noviembrf 
1964 

1.- Ce.-as: 

Caroauba N . C. No. 2. ~·os . N. Y. 0.5'7 
Candelilla cruda, FOB. N V . .... . . 0 .57 

2..-Fibrus: 

Algodón Middling 1' (por lOIJ Lbs. ) 
Promedio er 15 mera1dos del sur 

de Estado• Unido.• ... .. .. ..................... 33.11 

Ari:i&.~la: 

Artise•.a Viscosa 100 den.iero. 60 f:i. 
I an1ento.~ con o._~ opacos. Pn.'<.'ÍM 
FOB. Puerto embarque ...... .. .... .... .. . 1.00 

Artisela acetato 100 deniers, 26 V 
40 fii Hmentoo. conos inte•merlio• 0.91 

Henequén ClF. N. Y. grado A. por 
100 libros ........ ........ ..... ........... 13.r>611 -

8.-Gmnos: 

Café Brasil. Santoo 4. Precio Spot .. 
N. V. 

Café México-Coatepee, Precio Spot. 
N . V. . . .. ..... ... .. .. . 
Trigo: Precio cash en Karnoa, Dl,.s. 
por bushel 1 Hard Ortlirrnry .. .... .... 

4.-MineraleA' 

Cobre eleclrolftiM-i!nmootic refinery .. 
·Cobre electmlftiro-Export refinery .. 
Om-Diilar por onza. Precio U.S ..... 

Plat<o nm ""'"' en N. V 
Plomn-r... .. rmmnn NPw Vnrk 
Plomo-Common St. LouÍ!I 
Zinc-Prim• W...tem, FABI St. Louis 

5.-A e<>il<>.s vegete.lea de: 

Coco. Cosfa Pacifico. Tanque.• FOB. 
Semilla de algodón cruda. M olinos 

ele! Rme.•U>. Mil 
Semilla de algodón refinada, N. Y. 

FOB en Barricas 
Cacahua te cmdo, T!illques S. E. 

FOH ... .. .... ............ , .. 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 

FOB. 
Linaza, N. Y . FOB. 

Gra.'Ul·to a.nimst{.r,: 

Sebo E:rtra, N. Y. FflB. 
Sebo Fen cv. N Y FOB. 
Manteca de Cerdo en barrica, Cbica-

0.4795 

J.6tl 

0.33flr, 
0 .341 fl 

35.000 
1 .29~0 

o.1 w n 
0 .1480 
0.14511 

0.1317 

0 .1160 

0.1432 

0 .1557 

0 .1!!47 
0 .1498 

0.8:.'13 
0.862 

go (pol lOO libraol .............. .. ...... .. 11.1!0 
Mnnt.ea~ de cerdo •ueltn, Chicago 

(por 100 libras ) . .. . .... .. .... ............ ... 12.24 
11.- PrcdJ.ml<lN w.ri,.,: 

''"·j~~ ,;•~ncial <~ li~~~ .... ~~~.~n.o 7.1'Al ~~· 
Azócar (crud.a) FOB. 

A::: 1-~~;~·~: .. ·;~;· ·~~~~·:; .. ·;~;:· 0.3464~ 
B~ba~ (dói,;;;;,:; .. ·~~ .. . IOO Lbs .) 0.50o 1 

V~~~~ :~:w:m~;,:¡~· ... ~~ .. N-~ .. y:) 11.25 1 
Vainilla picadora (.mexicana , t::¡n 

N. Y.l ...... .. ....................................... .. 

• FuENTE: Ceros Carnauba. -:de!illa; o) 
Pa int and Drug Report. - Artiselo : Modero 
Textiles. - H e neq uén; Jou rnul of Commerce.
Limón, tomate pifia fresca v pláta no: Pitla 
mexicana . - Fede1al State Marl<et . - T omate , 
ldem . Un LUG = 37.5 Loo. - Café: Joumal o( 
Commerce. - Trigo: Journal of Commercc. ·
Cobre elect.rolft.ico . oro. plata. plomo. cinc: Mi
neral and Metal M a rket - Acei tes vegetales y 
grasas animalea: Tbe Journal of Commerce. 
N.Y. - Aceite Esendal de limón: Oil Painl · 
and D :.-ug Report.-Azúcar: La.mbom Report.
Aguan-ás y Brea: Naval Stores Review. - Vai-

• nma y picadure (mexicane.): (Yu Ps.iu t nnd. 

l.- PRODUCCION INDUSTRIAL 

e.) Bienes de producción: 
Hierro de la. fusión ...... .. ....... ..... .. .. 
Acero en lingotes .... ....... .................. . 
Vidrio vlano liso ........................ .. ... . 
Cemento gris ............................. .. 
Llantos para automóviles y camio-

oaq ..... .... . .. ...... .. ........... .. 
Automóviles ensamblados de pasa-

jeros .... ..... ........... ......... .. .. .. ...... ... ..... . 
Camion"" de carga eru~a.mblados .. 
Cobre electrolftico ...... .. .. ........ ........ .. 
Fibras qu!mie&8 ..... ................. ........ .. 

Acido sulhírico .. ...................... ........ . 
Sulfato de amonio .... .. .. ................. .. . 
Sosa cáus tica .. ................................ . .. 
Superfosfato de calcio .............. .... .. .. 

b) Bienes de consumo: 

Cerveza 

Ceri lln• ....... .. . .............. .... ... .......... .. 
Leche condensada, evaporada y en 

polvo ... ....... .. ......... .... .... .. .. ..... ....... .. . 

11.-PRODUCCION MINERA 
Plomo 
Cinc ....... ... ........ ...... .... ... .. .... ... ..... ...... ....... .. 
Cobre 
Plata 
Azufre 

UI.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado .. .... .... .......... .. 
Gasolina ........ ............ ........ ........................ . 

Gnses ....... .... .............. ..... ................ ..... .. .. . 
Cou•hust(,lens .... .. ...... ............................ ... . 

IV.-- ENERGIA ELECI'RICA 
Generación .... ...... ..... .. .. .......... .... ........... ..... . 
T.mportación .. ... ............... .. ... ....... .... ......... . 
Disponible p._ra consumo ...... ............ .. 

V.-CONSTRUCCION EN EL D. F. 
Edificios terminados ..... ....................... .. 
Superficie construida ...... .................... . 
Cua rtos útiles conotmldos ...... .. ....... ... .. 

\'l.-PRECIOS AJ. MENUDEO EN EL 
D. F . !PROMEDIO MENSUAL) 
Frijol bayo . ...... .. ............ .................... .... . 
Harina do trigo ........ ................... ......... .. 
Huevo ..................... ......... ... ... ..... ...... .. .. .... . 
Leche pasteurizada ................................ .. 
Maru~ 011rn tnrtill-w .. ................ ..... ...... . 
Azúcar de lo. .. .. .... ......... .... ................. .. 
Arroz de la . .. . .. ................ ............... .... .. 
Retazo maciw de roo .......... ....... .. ....... .. 

VII.-FTNANZAS 
Medio circulante. 

Conjunto de Irrntituciones de Crédito 
S•ldo en: 

lnversionee en acclonee, bon041 y 
•alo..., ...... .. .... ................................ .. 

Créditos concedidos a corto pla· 
w .......... .. ................. ......................... . 

Créditos concedidos a largo pla· 

Enero 
Enero 
Enero 
Enero 

Enero 

Enero 
Enero 
Enero 
Enero 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 

Enero 
Enero 
Enero 
Enero 

Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Dic. 

Enero 
Enero 
Enero 

Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 
Febrero 

Diciembre 

Diciembre 

Diciembre 

:r.o ...... .............. ...... .. ......... ... ..... ........ Diciembre 

Sociedades mercantiles constituidas eu 
el pafs: 

Sociedades constituidas ...... ...... ..... . Ene .-Dic. 
Capital invertido ........... . Ene.-Dic. 

VTII .-COMERCIO EXTERIOR 

Valor total de lo importación 

Valor total de la exportación ...... .. ..... . 

Sa ldo de ta balalll"-a comercial 

!X.-·COMPOSICTON DE LA 
IMPORTACION 
Importacióo total 

Importación oficial .............................. "" 

Importación privada 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de m2 
Toneladas 

Miles de 
piezas 

Unidades 
Unidades 
ToneladWI 
Toneladtlll 

Toneladtlll 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de 
litros 

Miles de 
cajas 

Toneladas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de ms 
Miles de ma 
Mile.• de ma 
Miles de ma 

Millones de Kwh 
Millones de Kwh 
Millones de Kwh 

Unidades 
Miles de m2 
Unidades 

Pesos por Kg 
Pesos por Kg. 
Pesos por Pza. 
Pesos por litro 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Número 
Miles de 

pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 

Mlifun!s de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millonl!ll de 
pesos 

Millonl!ll de 
pesos 

1965 

67 265 
189 540 

953 
333 352 

142 
5 324 
2 505 
3 741 
2 317 

1964 
432 738 
166 383 
79 840 

164 175 

1965 

88788 

66 545 
3 414 

13 688 
19 566 
5 815 

93 
154 648 

1764 
524 
137 
530 

1964 
15 740 

158 
15 898 

1965 
899 
222 

11663 

1965 
2.48 
1.93 
0.58 
1.70 
0.45 
1.57 
3.46 

14.08 

1964 

27 640 

28 345 

19 021 

25 149 

Cambio 
oorcen t.nal 

1964 en 1965 
oon relación 

a 1964 

98 954 
179 978 

846 
308 500 

137 
5 626 
2 298 
2 430 
2 093 

1963 
390 651 
156 913 
76 490 

155 215 

- 32.0 
+ 5.3 
+ 12.6 
+ 8.1 

+ 3.6 
5.4 

+ 9.0 
+ 54.0 + 10.7 

1964/1963 
+ 10.8 
+ 6 .0 
+ 4.4 
+ 5.8 

1964 1965/1964 

72 508 + 22.5 

65 791 + 1.1 
2 242 + 52.3 

15 315 
20 987 
5 320 

103 
142 178 

- 10.6 
6.8 

+ 9 .3 
9.7 

+ 8.8 

1 663 + 6.1 
519 + 1.0 
108 + 26.9 
581 - 8.8 

1963 
13 714 

646 
14 360 

1964 
895 
2.~0 

11421 

1964 
2.59 
1.93 
0.58 
1.61 
0.45 
1.57 
3.43 

13.50 

1964!1963 
+ 14.8 
- 75.5 
+ 10.7 

1965/1964 
+ 0.4 

3.5 
+ 2.1 

4.2 

+ 5.6 

+ 0.9 + 4.3 

1963 1964/1963 

23 680 + 16.7 

21305 + 33.0 

13 026 + 36.6 

22 6608 + 11.2 

4 751 3 933 + 20.8 

4 432 974 2 977 345 + 48.9 

1965 

1343.9 

1 090.l 

-253.6 

1 343.9 

205.9 

1138.0 

1964 1965/1964 

1 377.0 2.4 

1 246.7 12.5 

- 130.3 + 94.6 

1377.0 - 2.3 

284.6 - 27.7 

1092.4 + 4.2 

·¡ Dn.m R~IJQr.l. n l!'crwlu: Se1Jl'f!tillia de lndWI!:rla y Comercio, Direoclóa Geaeral de Jr.tadíatica. 
' . .., ... -~. _,__..,._,.,.,'"'-.-::IJ~~':r-""".._..,.......,..,....-...,,.._ ...... OO:~ ;T>~r.-o .... ~ .... --..... ~,;;~--·-·--



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 

CONCEPTO 

l.-Exportación de mercanclas y servicios ... ............... .. . 
E .... por tación do mercanc.as y producción de ora ···y ·· ·¡;i~t·~-- (a) .. ......... .... ...... . 
Turismo ................... ............ . 
Transacciones fronteri zas 
Braceros ........... ...... ....................................... . 
Otros conceptos de ingresos . . . . ............................. . 

JI.-lmporlación de mercancías y servicios (-) 
Importación de merca ncías 
Turismo (r) ........... ......... . 
Transacciones fronteri zas ............... . 
Otros conceptos de egresos ( r) .. . . . . ...................... . 

III.-Balanza de mercancías y servicios ... ... ... ..... ................... . 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plaw .. .................... .. . 

Disposición de créditos a largo plazo ......... . 
Amortización do créditos a largo plazo lb) 
D euda gubernamental (neto) .... .. ......... ................................. . ............................ ..... ....... .. . 
Operaciones con valores (neto) 

V .-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre ..... 
VI.-Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados cada trimestre (intereses y 

dividendos de invers iones extranjeras directas, nuevas invers ione.;, etc.), y erro· 

100~ 

1 684 614 
987 253 
210 571 
445 894 

30 769 
10 127 

1 710 108 
1 239 687 

81 290 
265 194 
1 2~ 937 

- 25 494 
183 973 
385 623 

-230 627 
35 301 

- 6 324 
156 479 

1964 
1 811 940 
1 069 046 

240 568 
463 284 

28 898 
10 144 

1 986 136 
1 492 950 

96 565 
276 597 
120 024 

-174 196 
351 884 
695 338 

-310 941 
- 24 035 (e) 
- 8 478 

177 688 

8 977 -199 846 res y omisiones (neto) ....... .... . _________ ...;;...::..;..:,_ ________ ...;;;;;;;;_:..:.;:_ _____ _ 
VIL-Cambio en los activos internacionales a corto plazo de particulares y empresas, 

ban coD privados, bancos nacionales y Banco de México, S . A ., (neto) 

N O'J'AS: (a) D educidos el oro y la plata util izados en el país para t"ineR 
indus tria les. 

(b) E l año de 1964 incluye créditos concedidos a l exterior para el 
fom ento de las exportaciones m exicanas . 

167 456 -21 958 

(e) Incluye un pago an ticipado a l EXIMBANK por un crédito de 
estabilización obtenido en nfios a nteriores. 

p Cifras prelimina res. 
(r) Revisión preliminar. 

FUENTE: .B anco de México, S. A.-D epartamento de Estudios E conómicos. -División de 
-Egreso de divisas. 
Balanza de Pagos. 

50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

IMP ORTACION(l) 

ARTICULOS Cantidad 
1963 1964 

Úi!POETACIÓN UERCANTIL •• •••••••• •• •••••••••••• 4 448 061 5 007 360 
Sumas : ............................ .......... 2 823 529 3 345 691 

Automóviles para personaa .......... 85 849 112 297 
Instalaciones de maquinaria ........ 34 922 38 504 
Automóviles para efectos ............ .• 52 622 76 196 
Refacciones para la agncultura, la 

minerla y laa artes ... .................. . 
Refacciones para a u tomóvilea ..... . 
Tractores .. ............... .. ........ ., ............. ... . 
Petróleo y sus derivados ............. . 
Máquinas herranuenl88 ..•................. 
Hierro o acero en lingotes o en 

pedacerJa ............... ............... ......... . 
Locomotoras para vlas férreas .... . . 
Mezclw; y preparaciones mdustria· 

les ....... .............................................. . 

Abonos quimicoa ····························
Lana ··················· ······················•··•········• Refa~-ciones para tractores ........... . 
Material fijo para ferrocarril ....... . 
Apara tos telefónicos y telegráfiCO& 
Resinas naturales o sintéticas 
Insecticidas, parasiticidaa y fumi· 

gantes ..... ........................................ . 
Papel blanco para periódico .. ....... . 
Hule crudo natural o artificial ..... . 
Chasises para automóviles 
Aplanadoras y conformadoras ..... . 
Forrajes y pasturas ......... ........... ..... . 
Antibióticos no dosificados 
Piezas para instalaciones eléctriCil8 
Máquinas para producir energía 

eléctrica ...... ... .... ............ ............... ... . 
Parte• sueltas y refacciones para 

aviones .... ......................................... . 
Late& o hule natural .................. ..... . 
Pasta de celulosa ....... .................... . 
Lech• condensada en polvo o en 

pastillas .. ........ ... ...... ....................... . . 
Láminas de hierro o acero .... ....... . 
Herramientas de mano ..... ......... .... . . 
Cueros o pieles sin curtir de ga-

nado vacu.no .. ... ................ ....... .... ... . 
Aparatos para la ciencia ...... .. ..... .. .. . 
Tetraetilo de plomo ...... .... ... ...... .. ... . 
Material rodante para vfas férreaa 
Motores o medios motores para au-

tomóviles .... ...................... ...... .. ..... . 
Aparatos para observación ............. . 
~terruptores eléctricos ....... ...... ... .. . . 
Colores derivados del alquitrán de 

la hulla ..... ... .. .. ...... .... ... ......... ........ .. 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ............. ..... ............... ..... . . 
Motores estacionarios de combUJ>o 

tión intnma ........................ ::: ..... ..... . 
Tabaco en rama ...... ......................... . 
Libros impresos .............. ... ...... ..... ..... . 
Tuberlo de hierro o acero Y sue 

oonexiones ................... .......... ......... .. 
Eteres y eaterea ........ ............ ........... .. . 
Malz ........ ........... ... .... ........................... . 

~~~~ .:::::::: : :::: :::: :::: : ::::: :: : ::::::::::::::::::::~ 
Omnihu• ............. ........ .. ..................... . 

20 713 
17 491 
31893 

765 815 
11353 

453 601 
8 009 

37 998 
237 246 

8 009 
8 580 

60740 
1253 

27 680 

9 770 
90 170 
38 573 
14 377 

6 604 
63 646 

275 
2 304 

7 221 

953 
1484 

li1 72[1 

40453 
15 651 

2 817 

63 640 
697 

10296 
7 348 

3 973 
459 

2 567 

2 057 

4 280 

2 228 
3 249 
3 070 

19 331 
13 636 

466 558 
8650 

3 
1234 

19 336 
20 815 
28 729 

1121 976 
17 589 

741 602 
15 601 

37 556 
314 811 
11436 

8 331 
117 145 

2 445 
SI 941 

13 633 
99036 
28 270 
13 079 
8 509 

149 268 
133 

a 121 

8 376 

512 
22 702 
66 354 

34 429 
21 125 

3 131 

29103 
648 

11438 
13 065 

4 638 
543 

2 225 

2138 

2 695 

8 399 
3 951 
8322 

10 375 
15 822 
35 040 

8188 
10 054 
1159 

Valor 
1963 1964 

15 496.1 18 661.9 
9 302.8 11 533.0 

876.8 
731.3 
498.6 

619.2 
441.9 
303.3 
321.2 
191.7 

222 .7 
252.6 

356.5 
223.0 
156.6 
2W.8 
109.9 
121.1 
182.8 

140.1 
166.1 
246.6 
184.7 
164.3 
76.8 

198.6 
91 .4 

121.1 

113.0 
8 .9 

95.4 

126.4 
85.1 
96.4 

76.8 
94.3 
97.1 
72.6 

91.1 
76.7 
98.9 

90.5 

117.4 

52.3 
79.9 
56.0 

102.7 
65 7 

410.6 
17.1 

28.8 

1 321.7 
933.6 
736.1l 

528.1 
521.2 
442.8 
438.9 
438.4. 

388.3 
377.6 

363.8 
288.8 
260.2 
224.1 
208.8 
204.3 
186.1 

185.5 
183.fl 
179.7 
178.4 
173.5 
172.5 
153.7 
146.!1 

139.9 

126.7 
126.4 
123.7 

118.4 
117.9 
115.3 

112.5 
111.4 
110.8 
109.2 

108.5 
107.0 
103.0 

102.0 

91.8 

89.3 
80.3 
73.6 

73.3 
72.9 
39.3 
16.7 
14.4 
13.7 

E X P O R T A C I O N (1) 

ARTICULOS Cantidad Valor 

MERC.UICÍAB Y PRODU<X;IÓN DB OllO Y 
1963 1964 1963 1964 

PLATA ...... .. ... ................................... 11 7892883 13 614 432 12 340.7 13 048.1 

Suma.: .................... ......... ..... . JO 084 1>42 12 798 9116 10 375.2 

Al¡¡odón en rama IIÍD pepita ....... . 
Café en grano sin ctl8cara 
Azúcar refinada y mascabado ..... . 
Camarón ....... ....... .......... .. ·······---··-
Petróleo y l!U8 derivadO!! ............. . 

Azufre ·············· ····················- ·---······-
'l'rigo . ····························· ··················· ·· 
Cinc m~tálico y concentmdo• .... . . 
Tomate .......................... ....................• 
Sal comdn ........................................• 
Ganado vacuno ................................• 
Plomo metálico y concentrados ... . 
Frutas frescas .................. ... .......... .. .. . 
Carnes frescas o refrigeradas ..... . 
Fluor.uro de calcio (Fluorita) ....... . 
Hilo de engavillar ........................ ... . 

Maíz ········· ············································· Cobre metálico y concentrados ... . 
Mieles incri!ltalizablea ................... . 
Hormonaa naturales o sintéticas .. 
Fresas adicionadas con azúcar .... . . 
Láminas de hierro o acero ....... ... . . 
Oxido de plomo .... ............................ . 
Tuberla do hierro o ncero y swt 

oonexionee ...................................... . 
Hilazas, hilos, cordeles y cablea 

de henequén .................. ..... ........ .. . 
Forrajes .................... ......................... . 
Libros impresos .. .... .................... ..... . 
Brea o colofonia ... ......... ...... .. .. ... .... . 
Miel de abeja ...... ..................... ........ . 
Pida en almibar o en su jugo .. ... . 
Abonos químicos ... ..... .. ....... .. ........ .... . 
Jugo y zumo de frutas ...... .. ...... ..... . 
Tabaco en rama .......... .................. . 
Sulfato de calcio mineral .. .. ....... .... . 
Ixtle cortado y preparado ....... .... . 
Henequén ....... ...... .... ........ ............. .... . 
ManglUleso ....................... .................. . 
Azulejos y mosaicos ......... .... ........ .... . 
Borra de algodón ........ . ..... .. .......... . 
Cadmio en polvillos de fundición . 
Mercurio metálico ..... ... ...... ......... .... . 
Cacahuate ........ ..................................• 
Cera de candelilla .. .. ......... ...... ........ . 
Celulosa de borra de algqdón ... .... . 
Telas de algodón ........................ ..... . 

Chicle en bruto ····························--
Cacao ................................................ . . 
Aceite esencial de limón .... ... .......... . 
Tubos de fibrocemento ... ..... ........... . 
Garbanzo ........... ................................. . 

370 084 
66600 

3!l4 llñ7 
34 640 

8 ~66 lf/6 
1 506 781 

72 331 
348 138 
141 343 

1 004 459 
86 836 

138 734 
184 4~ 

S3 678 
510 267 

55 847 
13 

28 385 
463 304 

145 
19 287 

112 050 
29 582 

5G 96!1 

21 814 
76 612 

2 102 
40 569 
18 486 
17 543 
4 228 
4080 

12 478 
1 060 180 

8 315 
26 015 

159 760 
18 382 
25 937 

943 
850 

13 942 
1 441 
4 241 
2 283 
1 467 

18 088 
256 

15 170 
6 383 

31\JWij 
100 875 
524 O!l2 
32097 

3 7H·¡ ;¿lJI:j 

1 840 727 
575 906 
347 148 
152 877 

1 451 207 
52 944 

106 924 
207 242 

23 448 
628 690 

43 661 
282 437 

17 956 
511 843 

142 
21485 
64520 
32 647 

31349 

80 556 
107 229 

2 151 
32 020 
22 901 
21 988 
51 224 
6 117 
8985 

1136 868 
7 234 

18 082 
120 215 
21 090 
21 703 

850 
462 

10 743 
1492 
6 777 
130f 

748 
S 362 

82 
4 800 
2 5.~1 

;¿ 444.6 
613 8 
741i .4 
646.0 
4W.6 
428.5 

62.0 
371.9 
306.6 
225.3 
459.4 
342.4 
221.5 
334.3 
172.9 
215.2 

282.4 
116.4 
186.2 
66.6 

163.5 
71.9 

125.8 

97 .8 
63.9 
70.0 
90.1 
45.4 
45.5 
5.0 

33.7 
68.9 
67.7 
60.2 
67.6 
68.3 
37.3 
44 .9 
25.6 
30.0 
36.7 
19.9 
20.3 
53.0 
36.0 
87 .8 
34.5 
28.4 
150 

2 112.3 
1 092.3 

9f¡!H 
61i8.11 
4H!.U 
469.4 
447 .0 
446.2 
339.3 
332.3 
295.fl 
281.1 
277.2 
229.4 
212.7 
208.0 
198.9 
181.8 
161.1 
139.3 
131.7 
115.6 
95.0 

81.2 

79.4 
78.P 
73.0 
70.7 
65.9 
64.9 
58.9 
56.8 
54.6 
51.9 
51.6 
50.9 
49.4 
46.1 
38.2 
36.4 
34.1 
25.1 
23 .2 
20.0 
19.3 
18.8 
17.1 
13.3 
11.1 
3.8 

(1) Incluye revaluación estimada. "'l('l"1~) -;In~c'i:lu':":y':":e:-iP;:e::r-;::lm:::-:"et;:ro~s-;Li=b::r~es:-.-------------------
FmiNTB: Dirección. Gral. de EatndlatiCft y Banco de México, S . A., Depto. de Estudios Económicos 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

.lllXPORTACION !2) lMPORTACION 
GRUPO~ Enero a Diciembre 

1964 963 

TOTAL .. ,........................... ....... ... .... ..... ..... ......... .......... ............. .... .... ........ ...... 12 340 667 13 048 066 15 496 087 
l.-BIENES Dlil CONSUMO ...... .. ...... .. .... ....... .. ....................... .................... ............ 4 774 179 6 403 563 3 532 087 

A.- No duraderos .. .. ......................... ... ....... .. .. .......... .. ..... .... .... .. ...... ...... .. .... . 4 562 274 6 023 624 1 459 046 
l.-Alimentos y bebidas .. ........ ............ .. .. .. ...... .. .... ......... ................... 4 377 366 6 681 448 881 223 
2.- No comestibles .... ........ ..................... .. ......... ............ ... .. .... .. ............. 184 907 342 176 677 823 

B.-Duraderos ............ ....... ........ ... .. .... .. ... .............. ..... .. .. .... ...... ... ..... ....... ....... 211 906 379 939 2 073 041 
Il.- BIENES DE PRODUCCIÓN ...... .. .. .......... .......... .................. .. .. .. .... .. ...................... 6 924 851 6 105 381 11 964 000 

A.-No duraderos .... .. .... .. ........ .... .... .. ........ .............. .. .. .. ................................ 6 511 810 6 688 653 5 191 347 
B.-Duraderos .. ......... ........... .... .... ... .... ... .. .. ........ ....... .... ... ...... .... .... ............. ... 413 041 416 728 6 772 653 

III.-Producción de oro y pla ta (1) .... .. ........ .. .... .. 641 637 539 122 

(1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pala para fines Industriales. Dato sujeto a modificación. 
FtTllNTill! : Dirección Gral. de &rtadística y Banco de Méldco, 13. A. Depto. de Eatudi08 Económicos • 

(2) Incluye revaluación estimada. 

. COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor : en miles de pesos 

EXPORTACION IMPOR TACION 

1964 

18 661 878 
3 749 963 
1111 804 

499 009 
612 795 

2 638 159 
14 911 915 
6 093 002 
8 818 913 

PA I SES Diciembre 'Enetó a Diciembre Diciembre Enero a ·Diciembre 
1003 1964 1963 1!1R4 1968 1964 1963 1964 

Mercanclas y producción de oro y plata ................ .. 1 314 956 1 341 451 12 340 667 13 048 066 1 449 152 1 629 785 15 496 087 18 661 878 

AMERICA .... ........ .............................. .. ....... ... .. ........ .. ....... ;.. . ....;;.;;;.;..;;.;;.;;.. __ ;.;;.;:;~:___;;..;;.;;.;;..;:.::.:..._..;;...;;.;..;....;;.;;.;:_ __ ..;..;;;;.;...;;.;;.;._...:.,=..;.:;::..___;:.:....;.::;:...;;;;.;_..;;;..=~ 826 300 752 787 9 095 321 8 677 321 1 057 049 1 265 143 11458464 13 956 569 

Argentina ........................ ......... ....... ... ......... ........ .......... ..... . 
Brasil ..... .... .. .... .......... .......... ........ ..... .... .... .. ................ ....... .. 
Canadá ............. ................... .. ... ... .. ..... .. ........... ..... ............ .. . 
Colombia .... ...... .... ............... ............... .................. .............. .. 
Cuba .. .... .............. ......................... ... .................................. .. 
Chile ..... ....... ........ .. ...... .............. ....... ... .... .......... .. .. ........ .... . . 
Estados Unidos de América .. .. ............ .. ...... ... .............. . 
Guatemala ...... .... .... ... ......... .... ......... ......... ..... ... ........... ..... .. 
Nicaragua ..... ......... .... ...... .. ........... ... .... .... ........ ... .. ..... ....... . .. 

6 888 12 830 31387 105 770 
5 692 5 789 128 228 70 470 
7 834 5 693 113 346 114 963 
6 915 7663 49 188 66 595 
2 914 458 10 329 31 197 
5912 24 678 66512 118 250 

755 29.5 654 898 8 275 117 7 610 473 
4 698 4986 52 000 58 122 
3 016 2 215 22 564 24 440 

4 413 7 513 37 368 61528 
515 6 049 12 365 45 528 

82 446 52685 531 303 761 554 
336 98 2 938 3 423 

10 6 84 290 
1 492 5 087 18 461 30 326 

952 504 1177 684 10 614 174 12 779 178 
386 187 2 827 2 143 

2 556 176 
Panamá ... .. ......... ........ .. ..... ... .... .. ... ............ ........ .... ..... ...... .. . . 
Perú .... .. ..... ........ ........ ........ ..... .... ........................... .... ....... .. . . 
Puerto Rico ............ ....... : ....... .. ..... .. .................. , ................ . 
República Dominicana ..... ... ......... ..... ..... ......... ... ...... ... ... . 
Uruguay ... ......... .............. ......................... ........ : ............ .... .. 

4 884 4 850 113 972 62 580 
5 222 3 393 27 032 34 941 
2296 769 17 382 10 247 

649 756 4 434 6699 
877 1856 6 754 15 348 

4 242 7180 86 338 87 761 
2 530 4 562 46709 58 013 

741 1740 13 992 12133 
6 21 291 

1038 143 17 206 16 837 
Venezuela ........ .......... ... ........... .......... .. ................... ........ ... .. 6 739 4 351 72 491 145 424 297 59 6 874 26190 

EUROPA ..................................... _. .................... ..... ...... ... ..... __::.:.::..=--=~::,._.....;::...:::;::..:;~-.;:...;::::..:~---~:...::::,__..::;::;;...:.:;:..:.._..::...:::::;:..;;.:.;:._...::..;=.::::.: 175 892 179 455 1 216 274 1409 707 320 492 293 784 3 394 176 3 983 290 

República Federal de Alemania .... ... : ........ .......... ........ .. 22 995 28 943 277 975 219 220 100 109 87 554 1027 458 1 206 455 
Austria .......................... ... .... .... ....... .... .. ............. .......... ..... .. 135 11 2 002 693 3 305 2 217 25 391 28 936 

.Bélgica ....... ! . ................................... · ..... .. .................. .......... . 2406 7 584 50 787 36 946 8 061 14 763 95 305 230 311 

g~e:;::~;q~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·::::.·.·:::::::. 1 257 8 260 3 546 
107 574 3 738 4 095 

1 592 3 857 20 995 33794 
5 033 1 488 28 067 27 569 

Espafia ....... : ............ ... .. ....... .. ............ ............. .... ..... .... ...... .. 1 824 6 939 32 285 92598 11299 8 829 84487 111 768 
Finlandia ... ........ ... .... .... .. ..... ........ ................... ................ ... . 118 6 1 067 1 427 6 247 3 381 36 122 44 653 
Francia ..................... ...... .................................... ............. .. .. 107 727 21 336 160 044 153 072 42 640 39 704 415 446 474 316 
Reino Unido ... ... .. .. ........... .................... .............. ............. .. 15 372 12 222 130 449 114 450 53 112 43 945 . 544 449 625 268 
[talia .. ... .... ..... ............ .. ..... ..... ............ .. ......... ... .. , .......... .... . .. 42350 10 709 213 740 50 434 26 488 23 101 367 007 409 672 
Noruega ..... .. .......... ................ ............ ... ...... ... ... _. ............ ... .. 
Paises Bajos ..................... ........ .............. .. ....... , ... ..... ....... .. 

337 212 6 713 1 821 
38 812 9 062 109 415 62 276 

876 1862 11299 17 976 
14 250 15 708 165 712 193 271 

Polonia ....................... .................. ... ............................ ........ .. 1 78 257 1 230 213 601 372 1083 7 550 12 845 
Portugal .................................................. : ....... .. , ............... .. 
Suecia ........... ............................. .... .. .... .... .................... ...... .. 

63 2 11640 5 208 
610 51 7 488 5 917 

1756 1371 16 233 15 299 
21 279 16 379 200 084 200 522 

Suiza ... ......... ........................ ..... ............. .... ........ .............. .. .. 39 435 3 562 138 147 429 370 23 801 27 111 341 358 341 009 

ASIA .......... ............................................. : ........... ............. ..... __;;;;;;.;.:.:. __ =..;;.;;;::,.___;:.=;;..;.;;;;..._.::;..;;.;;.;;..;;.;;;;.. ___ ....;.:;..;;;;.;....._....;.;;..;.:.;:.... _ __;~=--=.;;.;.;-102 047 173 333 1 301 756 1141 983 40154 45571 419 195 446 076 

Arabia Saudita .......... .............................. .... ................. ... .. 36 295 6 260 153 
Ceilán ....... ............ ... ............ .. ............................. ............... .. 1596 1938 19 098 25800 
República de China ...... ....... .. ....... ..... ... .... .... ................... . 
Federación Malaya .... ............... ... ............ ..... ....... ........ ... . 

10 194 2 176 31205 76 690 
1 3 718 56 

392 608 4 135 3 946 
1503 5 127 23 215 39 856 

lndonesia ...... .. .. .. .. .. .............. ....................... .... .... ............... .. 
lndia .... .... ...... .... .............................. ... ............... ................ .. 

1 62 051 7 
5 10 723 624 10 762 

4 797 899 32540 5 267 
333 384 4 131 6106 

Irak ...... ........ .......... ..... ........ ............. ..... ..................... ......... . 

~;ln8B" ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.~·:::::::::::.~~-.-.~·:::.~ 
J apón .. ..... ........... .. ..... ... ................................................... ... .. 
Irán .... ..... ..... .. .. ..... ...... ... ... ... .... .... ........ .. ................ .... ..... ... . . 
Llbano ........ ....... ... ...... .... ..... ........................... .................... .. 
l'hailandia ......... ....... ................. ... ....... ........ ........ ..... .... .... .. 

4 45 
20 1 582 1 609 3 880 

3194 2980 30 433 11166 
88 745 148 916 1 138 569 959 674 

1 3 
199 1711 1776 3987 
11 1867 5 998 3 711 

17 106 
56 144 1326 1683 
18 78 106 124 

30 793 34 793 322 131 347 131 
1 6 

6 10 31 35 
1 1 525 11 

AFRICA ..... ..... ...... .. ... ......................... .............. .. .. .... .... .. .... _....;:.,::.:.::.-. _ __:;::..;:;:::.... __ .:;.:...:;.:.:: __ ....;;;;..;.;;.;;... ___ ...;;;;.;;;;;::.._ __ ....::;~--....;;.;~.:----:-::= 4 272 13 315 37 975 45 766 

7192 

12 323 254 87594 7 895 

2 1884 1802 República Ara be Unida .. ........... ...... .... ........ ........ ......... .. 
Marrueoos ........ ............ ..... .... ........ ................. ..... ...... ..... .. ... . 

~~~.:'ria ~~i~~~-~ ... :::·.::·.:::::::·.::::::::::::::::·.:·.:::::::::::::::::::::::::::: 
Fed. Rhodesia v Nvnsalandia .................. .... .. .. .. ...... .. 
Unión Sudafricana ............ .... .......... ... ....... .. .................. ... . 

7 160 12 
29 

10 190 37 1226 
3 . 187 130 

40 49 323 479 
3 969 5 759 31913 26 374 

31 53 
11422 246 

126 
348 2 

12323 241 73 464 6 379 

OCEANIA ... ........... ............ ..... .. .............. ..... ................ .... .. _.....:...:~--___;::::.:,. __ ..:..:_.:..::..:, __ ..::;;:,.::.:..:. ___ ....=;:....:;:..:.,_ _ _;;;;...;.;;.::,._ _ _;;;;;;.;;.;;;__~;.;...;;,;;: 7 171 524 47 704 28 977 19 134 25 633 136 658 267 948 

258 532 Australia ..................................... .................... ......... ........... . 
Nueva Zelanda .. ... .... ......... ... ..... .... .......... ......... .... .. ... ... ... .. 

4 450 524 33 008 19 772 
2 201 12 963 6 236 

FunrTES: Direoción General de Estadistica y Banco de Méldco, S. A., Depto. do Eotudioa Económicos. 
(1) Incluye revnluación sólo en loa totales geoeralea. 

19 134 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

25 304 133 733 
328 2 925 

IMPORTACION 

9411 

CONTI N ENTES 
EXPORTACION 

t>iciembre Enero a Dicie!nbre Diciembre Enero a Diciembre 
1963 1964 ¡oo.q t!IR4 lllf\.0 19fl4 1963 1964 

TOTAL ............................ . ......... ....... ..... . .... ..... .......... . ... . ,:_1 ,.:2:_::4.,:.1 .,::3;::99::,__,:.1 ,.:1.,::69~2,:.14:..,......,:1.:.1 ...:.7.:::89~883::::..,_.,:.13::..;;6,:.14:..:;:32::;;3:,_ ___ .,:.448;:;;_7,:.:89;:;;_ __ .:.41:;5;_4;:2;;:2-.....;4;_448~;..06:.::1 -.....;5:-097:'::::~3=60· 
Américtl ... ..... .. ........... ................... ............. .. .... .. ........ .. .... .. .. 977 705 850 920 10 028 348 10 637 349 392 038 384 235 3 933 465 4 ~~ ~ 

ti~pa .. . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::: 
1~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~m i~ :~ ~ ru 3~ m 9~ m 

Africa ................ ... ......................... ............................ .......... 12 412 33 892 91 577 161 862 14 766 101 
8 153 18 966 Oe<~anf.a ........ .. ........... ................. .. ............ .. ........... .... .......... . 32 681 100 170 760 Ia3 066 1 391 1 455 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNsEJERO"J 
CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertcu; y demandas de exportadores e importadores 
extranjeros que se interesen en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e La firma THE RIKEN PRODUCTS CO., LTD., con domicilio en Umeda Bldg., 4-5, Yaesu, 

Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar grafito. 

e La empresa CHUO DENKI KOGYO CO., LTD., con domicilio en 15, Shiba Toranomon, Minato
lm, Tokio, Japón, tiene interés en importar de México, mineral de manganeso. 

e La firma TOZAI TRADING CO., LTD., con domicilio en P. O. Box 151 Kanda, Tokio, Japón, 
desea adquirir de México, camarón .seco. 

• La empresa ELITTO LIMITED, con domicilio en P. O. Box No. 670, Kobe Port, Kobe, Japón, 
tiene interés en importar bolsas de estilo mexicano para compras. 

e La firma SHIGEMATSU & CO., LTD., con domicilio en 1, Imabashi 4-chome, Higashi-ku, 
Osaka, Japón, desea importar mercurio mexicano. 

• La empresa SAE CHANG SILUP CO., LTD., con domicilio en 72-2, 2-ka, Hoihundong, Chung
ku, Seoul, Corea, tiene interés en importar café en grano. 

e La firma M. ABE & COMPANY, LTD., con domicilio en 36, 4-chome, Bingomachi, Higashi
ku, Osaka, Japón, desea importar cueros y pieles de ganado y reptiles, frijol, chícharo, café, ca
cao, ajonjolí, cera de abeja, henequén, raíz de zacatón y materiales coloidales . 

e La empresa BIDDLE SAWYER & CO., LTD. , con domicilio en Haddon House, Fitzroy Str-eet, 
London, W. l., England, tiene interés en importar fresa fresca de México. 

e La firma J. H. BAILEY, LTD., con domicilio en 36-38 Southampton Street, Covent Garde, Lon
don, W. C. 2, Inglaterra, desea importar de México, miel de abeja . 

• La empresa JOHN MARTIN OF LONDON, LTD., con domicilio en Battlebridhe Hol, Tooley 
Street, London, S. E. 1, tiene interés en adquirir de México, camarón congelado y pescado en
latado. 

e La firma SELECTION TRUST LIMITED, con domicilio en Selection Trust Building, Mason's 
Avenue, London, E. C. 2, Inglaterra, desea importar de México fibra de coco, raíz de zacatón, 
ixtle y otros tipos ele fibras duras. 

e La empresa LUEN FUNG TRADING COMPANY, con domicilio en 40 Des. Voeux Road W., 
Hong Kong, tiene interés en importar de México pies de tortuga. 

• La firma MAX DAVIS LTD., con domicilio en 38 Oxford Street, London, W. l., Inglaterra, 
desea importar de México topacios, ópalos, agua marinas "wulfenite" y otras piedras similares. 

• La empresa .SUZUKI YOSHUTEN LIMITED, con domicilio en 3-chome, Nihombashi Muroma
chi, Chuo-ku, T okio, Japón, tiene deseos ele adquirir de México abulón enlatado. 

• La firma SODA AROMATIC CO., LTD., con domicilio en Nihonbashi Hon-cho, Chuo-ku, To
kio, Japón, tiene interés en importar ele México vainilla y aceites esenciales. 

• La empresa ALMACEN BRITANICO, con domicilio en Carrera 53 No. 48-86, Medellín, Colom
bia, desea importar de México llaves para tubería, zapapicos, sierras, fraguas para herrero tipo 
manual, taladros eléctricos, prensas para mecánico y ferretería en general. 

e La firma CRAFTSMEN CORPORATION, MANUFACTURES & EXPORTERS, con domicilio 
en 1789, Dariba Kalan, Delhi-6, India, desea exportar piedras semi-preciosos y productos ar
tísticos de marfil. 

e La empresa CARGONORT S. C. P. A., con domicilio en Sarmiento 378, 8o. piso, Buenos Aires, 
Argentina, ofrece aceite blanco mineral (Vaselina líquida). 
La firma SEKISAN TRADING CO., LTD. , con domicilio en Tosaboridori, 1-chome, Nishi-ku, 
Osaka, Japón, desea exportar a México alguno productos químicos tales como: ácido sulfámico, 
sodio, sílico-fluoride, amonio metavanadato, melamine y cianatocinc, para lo cual .solicita repre
sentante en México. 
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