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• A MEXICO SOLO LE INTERESA LA INVERSION EXTRANJERA 
QUE COLABORA EN NUESTRO DESARROLLO ECONOMICO 

• URGE ESTABLECER EN LA ALALC ORGANISMOS DE CREDITOS 
RECIPROCOS Y DE COMPENSACION MULTILATERAL 
DE PAGOS 

La Inversión Extranjera 
Privada en México 

E
N las últimas semanas, ciertos sectores de la prensa norteamericana, directamente 
ligados con las grandes corporaciones internacionales, emprendieron una ofensiva con
tra México cuya intensidad en algunos casos se asemeja a los ataques que siguieron 

a la expropiación petrolera de 1938. Del cuadro que se presenta en estos artículos se des
prende que mientras las compañías extranjeras radicadas en México hacen esfuerzos he
roicos y llenos de sacrificios para fomentar el desarrollo y el bienestar del país, el gobierno 
mexicano, apoyado por algunos sectores de la opinión pública, ha cambiado su actitud 
hacia los inversionistas extranjeros y quiere arruinarlos sin razón alguna y con perjuicio tan
to para el capital extranjero que opera en México como para el país mismo, cuyo desarrollo 
futuro, dicen que depende en gran medida de nuevas entradas de la inversión extranjera 
privada. 

En los casos extremos, el mismo sector de la prensa financiera del país del Norte 
ha llegado a decir que México "está despojando a los gringos", como expresamente lo 
afirman artículos de primera plana de un semanario muy influyente -Barron's- a prin
cipios de mayo último. En otros lugares se sostiene que México ha iniciado una guerra 
fría contra las compmiías extranjeras en el campo manufacturero, tendiente a limitar sus 
utilidades a niveles inaceptables, mediante el control de los precios de sus productos, la 
negación de permisos para la importación de materias primas, partes y accesorios nece
sarios para el funcionamiento de tales empresas y, finalmente, ejerciendo presiones para 
que estas empresas busquen socios mexicanos en lugar de seguir siendo controladas com
pletamente desde el exterior. Todos estos ataques terminan con una serie de "consejos 
amistosos" a México sobre cómo tratar al capital extranjero en su propio bien y a veces 
con observaciones en el sentido de que este capital está en condiciones de tomar represa
lias si México no vuelve a comportarse debidamente. 

Frente a estos ataques, consejos y amenazas, el gobierno de México ha hecho sa
ber con claridad, mediante declaraciones oficiales de varios Secretarios de Estado, que 
su política hacia la inversión extranjera no ha cambiado ni está por cambiar, pero que por 
otro lado el país no está dispuesto a tolerar ciertos abusos que se cometen en nombre "del 
clima propicio para la inversión extranjera privada". El caso del comportamiento de las 
compañías azufreras que hicieron un intento, frenado a su debido tiempo, de exportar 
con prisa todas las reservas nacionales de este metaloide sin consideración alguna para 
las necesidades industriales del país, presentes y futuras , es ya tan conocido que no me
rece comentarios adicionales. 

La política mexicana frente a la inversión extranjera está basada desde hace mucho 
tiempo en tres criterios normativos básicos: 

1) Apego estricto a la estructura legal mexicana; 
2) Adaptación a nuestro medio social; y 
3) Colaboración efectiva al desarrollo económico del país. 
Siguiendo el primer criterio, México no puede ni quiere establecer un sistema espe

cial de protección y estímulo para las inversiones extranjeras, pero les ofrece el mismo 
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rayar que ~G; Constitución mexica.na. garantí :a e~ derf!cho d~ propiedad privada, pr.oh~~e 
la confiscacwn y regula los procedlmlentos expropwtorws, ex¿g¿endo que la expropwcwn 
sólo proceda por causas de utilidad pública y mediante indemnización. Dentro de este mar
co legal, México ofrece a todos los inversioni tas una serie de atractivos importantes que 
se basan en un sistema económico serio, estable y dinámico, y no en un régimen de es
tímulos artificiales. 

En lo referente al criterio de la adaptación a nuestro medio social se espera del 
inversionista extranjero privado que no solamente coloque sus recursos financieros en el 
país, sino que transfiera tecnología adecuada y dé acceso a ella a la sociedad mexicana 
mediante el entrenamiento de técnicos y la participación de los nacionales en los puestos 
ejecutivos. Este criterio no ha sido inventado en México. Lo aplican todos los países del 
mundo, incluyendo los ya relativamente muy avanzados como, por ejemplo, Australia y 
Canadá. 

Finalmente, México no tiene interés m la inversión extranjera que no colabora 
efectivamente en el desarrollo económico de país, es decir, la que sólo quiere aprove
charse de nuestros recursos naturales y olvida el objetivo nacional de diversificación eco
nómica e industrialización. Esto explica la insistencia de los sucesivos gobiernos en la "me
xicanización" de las empresas controladas por el capital extranjero, en el sentido de que 
participen en ellas capitales nacionales, privados o públicos, según el caso. 

Los últimos ataques lanzados en el exterior contra la política mexicana en el campo 
de la inversión extranjera, demuestran que hay quienes no quieren entender que es obje
tivo legítimo de cada país garantizar a sus propios nacionales el papel decisivo en su desa
rrollo económico y en otros asuntos de importancia vital para su soberanía política y eco
nómica. Demuestran también que los mismos círculos extranjeros abrigan la creencia erró
nea de que el gobierno y la opinión pública mexicanos no tienen idea de lo que pasa en 
el resto del mundo en el campo de las relaciones entre países soberanos e inversionistas 
privados extranjeros. 

Los grandes intereses extranjeros están completamente equivocados en este último 
punto. Como México no es una excolonia con pocos años de independencia y sin cuadros 
políticos y técnicos, sabe bien lo que pasa en el resto del mundo. Sabe, por ejemplo, que 
en Japón, país económicamente mucho más desarrollado que México, se aplica una política 
mucho más severa que en nuestro país respecto a la actuación de la inversión extranjera 
privada. Esta política, manejada por el Ministerio del Comercio Internacional e Industria 
(MITI), cubre los siguientes campos: la aprobación de cualquier acuerdo negociado entre 
los inversionistas japoneses y los extranjeros sobre licencias y regalías y sobre el estable
cimiento de empresas de capital mixto; los planes de producción y de exportación de las 
empresas extranjeras; los presupuestos de propaganda comercial, y las operaciones de com
pra de bienes raíces (terrenos y edificios para fines industriales) por las mismas empre
sas extranjeras. Las autoridades japonesas siguen aquí dos criterios: defender a las em
presas nacionales contra una indebida competencia de origen exterior y atenuar el posible 
impacto negativo de las actividades del capital extranjero sobre la balanza de pagos del 
país. Sin embargo, a ninguna compañía extranjera ubicada en el Japón se le ocurre atacar 
esta política y declarar públicamente que el Japón "despoja a los extranjeros". Por el con
trario, aceptan la política del Japón y negocian con las autoridades del MITI todos sus 
nuevos proyectos. 

Si las grandes empresas extranjeras adoptan actitudes realistas y pragmáticas en 
el Japón, Canadá o Australia, ¿cuál es la razón para que no sigan en México la misma 
conducta? La táctica de ataques ofensivos, amenazas y "buenos consejos" no parece apro
piada ni, menos, razonable, ya que como se ha mencionado antes, México no es una pe
queña excolonia cuyo destino depende completamente de la voluntad de los capitalistas 
extranjeros. 

Hacia un Sistema de Pagos 
en la ALALC 

E s dificultades de balanza de pagos de buen número de países latinoamericanos se 
están reflejando, como era de temer y había sido previsto por algunos especialistas, 
en las transacciones comerciales entre ellos. Los procesos inflacionarios y las deva

luaciones son otros tantos fenómenos que subrayan la situación precaria en que se desen
vuelven las economías de aquellos mismos países. Como lo pone de relieve el reciente caso 
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ae Gowmow, ta ¡uerza de la adversidad acaba venciendo el firme propósito . de mantener. 
el · comercio intrazonal a salvo de las restricciones que resulta . inevitable aplicar . a los 
intercambios de ámbito extrazonal. 

J ustamente, cuando a lo largo de !os años pasados se discutía, sin duda con es
casísimo efecto inmediato, el problema de crear un sistema de créditos y de compensa
ción multilateral, bien para toda el área latinoamericana o bien para el grupo de los países 
asociados · en la Zona de Libre Comercio, uno de los argumentos que empleaban los par
tidwios de tal sistt?ma era que convenía prever la necesidad de amparar las relaciones 
económicas intralatinoamericanas de crisis o estados de particular debilidad en el sector ex
temo. Sostenían asimismo los técnicos de esa tendencia, que las fórmulas que proponían 
quizá evitasen una recaída en el bilateralismo, del que tan difícilmente se pudo salir a 
lo largo de muchos años de forcejeo. Frente a una incomprensión· entonces muy exten
dida, y en la que participaban tanto las propias autoridades monetarias y políticas de los 
países de la región como los directores de in fl uyentes instituciones extranjeras e interna
cionales, quienes mantenían tales posiciones parecían adoptar una visión pesimista. COii
tra ellos se esgrimieron razones de conveniencia política y de orden técnico apoyadas, por 
supues-to, en análisis que desembocaban en perspectívas un tanto halagüeñas: Sería muy 
largo el relato, aun resumido al extremo, de los intentos hechos a nivel 1técnico para con
vencer a los renuentes y quebrantar la oposición de los contrarios. Todo eilo · c.onstttuye 
un capítulo que, a la luz de los hechos ele hoy , demuestra que la perspicacia de . un gran 
número de técnicos no basta para vencer el conservadurismo de gobernantes y autoridades 
nwnetarias. 

Las advertencias desoídas antes y después de la firma del Tratado de Montevideo, 
durante un lapso de más de seis años , han resultado acertadas, por desgracia. Conside
rando la esfera de la ALALC es bien sabido que, además de Colombia, varios otrqs países . 
afrontan acentuados desequilibrios de balanza de pagos , angustiosa escasez d~ moneda 
convertible y que, como consecuencia, no tienen más remedio que restringir severamente 
sus importaciones, incluidas las procedentes de la propia zona, unas veces niedz'ante con
troles directos y otras por medio de regul(.Lciones cambiarías. Este proceso d~· diÚúioro que 
amenaza frenar el avance hacia la integración ha llegado a un punto en que son irreme
diables y urgentes medidas que aminoren· los estragos. Entre ellas se encuentran las de 
coopáación monetaria por medio de organismos de crédito y de comper;saci6n' mitltilate
ml de pagos. 

Las deliberaciones que sobre un posible sistema ele esa naturaleza acaban .de efec
tuarse en la sede de la ALALC, en Montevideo, indican que, por fin, apremiadas sin 
duda por la seriedad ele las circunstancias, las autoridades monetarias de ·los países miélh
bros de la Asociación consideran llegado el momento de superar las indecisi_ones _que la¡; 
paralizaron durante varios años. Es evidente que, · para continuar, el crecimiento del co
mercio intrazonal requiere el apoyo de u.n sistema de créditos recíprocos y de compensa. 
ciones de pagos que permita aliviar la presión que la escasez de dólares ejerce sobre ' lbs 
intercambios comerciales y obtener alguna dicminución del costo financiero de los mismos. 
Lo más esencial, obvio es afirmarlo, radica en los créditos recíprocos, por medio de los 
cuales se consigue el aplazamiento de las liquidaciones en dólares correspondientes a los 
saldos del comercio intrazonal. De lo anterior y también del mecanismo de compensación 
multilateral de los saldos que complementa el elemento crediticio, se deriva la rebaja de 
esos costos , aunque ella quizá no sea de gran magnitud. 

B ueno es te r~er en cuenta que el propósito de pro[J resar rápidamente en este cam~ 

po fu e anunciado, unánimernente, por los presidentes de los bancos centrales de los países 
de la AL/l. LC en la reunión que efectuaron en Montevideo, a principios de mayo último, 
para constituir el Conse jo de Política Financiera y Monetaria de las Partes Contratanfjes 
del Tratado de Montevideo .* En realidad, el camino había quedado abierto con el pro-

·* Ver Acta de · Constituciún de l Consejo en Comercio E xterior del pasado mes de mayo. 
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g1,w:na de . complementaclón e mtegración econólmcas adop tado en diciembre último en 
la Conferencia de Bogotá. El programa refleja el cri te rio de que la coordinación de la po
lítica económica debe prevalecer sobre la liberación comercial, ya que ésta no puede ofre-

. cer m uchas posibilidades más si siguen faltando mecanismos de integración indispensa
bles, entre ellos los de cq,rácter financ iero y nwnetario . 

E n su reunión, los presidentes de bancos centrales resolvieron que se form ase un 
gmpo ad hoc de expertos para que elaboraran u.n proyecto susceptible ele perfeccionar 
el sistema ele pagos vigente en la región, pmyecto que con posterioridad sería examinado 
por la Comisión Asesora ele Asuntos Monetarios (CAAM) y por el propio Consejo . Al 
mismo tiempo, los presidentes llegaron a un acrwrdo sobre las bases en que debían apo
yarse los expertos. Las fechas fijadas a éstos para su tmba.fo, lo mismo que a la Comisión 
Asesora para el suyo, se encerraban en plazos muy breves. El resultado de todo ello es 
que durante la primera quincena del presente mes de junio, los expertos primero y la 
CAAM después han cumplido su tarea y lwn elevado ya al Comité Ejecutivo Pennanen
te ele la ALALC, que lo trasladará al Consejo de Política Financiera y Monetaria, un 
proyecto de acuerdo entre bancos centrales de países m iembros de la ALALC para esta
blecer "un mecanismo ele compensación multilateral y créditos recíprocos, en monedas 
conuertibles. que evolucione hacia una cámam de compensación" . 

En pocas palabras, el acuerdo consiste en que cada par de bancos centrales con
vendrá ·el establecimiento de líneas ordinarias de crédito recíproco en dólares, cuyos saldos 
se liquidarán bimestralmente _rJor medio de un mecanismo de compensación multilateral. 
Cualquier exceso so bre el límite del crédito ordinario en el monto de las obligaciones que 
hubiere asumido el banco central deudor , sel'á pagado por éste de inmediato. Todos los 
pagos y liquidaciones se harán en dólares. Las lineas ordinarias de crédito podrán com
plementarse, a discreción de los bancos centrales contratantes, con créditos extraordina
rios que se liquidarán conforme lo estipulen aq uellos mutuamente. La canalización de los 
pagos a través de este sistema será v.oluntaria, lo que significa que el acuerdo no interfe
rirá con las prácticas de pagos y transferencias que existan en cada país en la Zona. 

Los expertos y la CAA.M tuvieron muy en cuenta los planteamientos hechos en 
diversas ocasiones por la banca comercial de los países asociados y consideraron que el 
sistema servirá para propiciar el increment o de las relaciones financieras intrazonales del 
sector bancario privado. A juicio de la mayol'Ía de la Comisión, el sistema debe compren
der una garantía de convertibilidad y transferibilidacl puntual de las diuisas destinadas a 
cancelar pagos que se deriven del comercio intrazonal y servicios y que se canalicen a 
través del sistema. Se entiende que los saldos netos de las posibles líneas de crédito 
recíprocas que se extiendan los bancos comerciales de distintos países podrán trasladar
se a los bancos centrales y englobarse así en el mecanismo de compensación y créditos 
recíprocos. La compensación multilateral de saldos entre bancos centmles que se descri
be en el reglamento es una compensación ·de carácter amplio y que, de funcionar ade
wadamente el elemento crediticio,. permitirá reducir en grado apreciable las tran.sferen- · 
Cias de saldos entre los bancos centmles participantes. 

De los antecedentes que se han recordado al princlplO y de la notable celeridad 
con que ahora se está procediendo, se infiere que en la ALALC existe la decisión de pro
grC'.sar en el campo de la integración financiera. E!. sistema elaborado representa por con
siguiente un paso de indiscutible importancia y no sólo porque -de operar bien, como 
sin duda es el propósito de los bancos centrales- seruirá _nara reducir en cierta medida 
las dificultades ele orden financiero que pesan sobre !.os intercambios in trazonales, sino 
porque además se ha concebido como una etapa transitoria, quizá de no larga duración, 
en el camino hacia formas más elaboradas y eficaces de cooperación financiera y mone
taria, las que indudablemente presuponen como primera medida multibteralizál' los cré~
ditos. Es de suponer que ahora las autoridades políticcrs y monetarias de los pa)sPs aso .. 
ciados :;e a.¡Jresurarcí.n a poner en prác tlca el sistcnza. · 
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Colombia impone el reg1men de licencia previa a la 
importación de productos negociados 

D EBIDO al fu erte desequilibrio que registra su balanza 
de pagos global, Colombia había implantado desde el 
1 de enero del presente mío el régimen de licencia pre

via para la importación de todos los productos no catalogados 
como de importación prohibida. Había exluído de dicho ré
gimen a las mercancías de lib re importación provenientes de 
países de la ALALC que figuraran en sn Lista Nacional de 
Concesiones. Ello significaba que desde principios de afio Co
lombia venía esforzándose por evitar qne su precaria posición 
de divisas y su desfavorable balanza de pagos con todo el 
mundo repercutiera directamente en el cornercw que realiza 
dentro de la Zona de Libre Comercio. 

Sin embargo, al transcnrrir varios meses y no conseguir 
una corrección suficiente del desequilibrio de su balanza de 
pagos global, no obstante haber restringido considerablemente 
las importaciones bajo licencia previa, Colombia se vio en la 
necesidad de adoptar a principios de mayo la decisón de ex
tender a sus intercambios intrazonales las medidas restricti
vas qne hasta entonces sólo aplicaba a las mercancías pro
venientes de fuera de la Zona . 

Colombia se ha acogido a los artículos 24 y 25 del Tratado 
de Montevideo , que prevén que cuando un país "haya adop
tado medidas para corregir el desequilibrio de su balanza de 
pagos global", los demás países asociados podrán autorizarle 
a que " extienda dichas medidas, con carácter transitorio y 
en forma no discriminatoria, al comercio intrazonal de pro
ductos incorporados al programa de liberación" ; además, 
cuando la :;iluaciún anterior exija "providencias inmediatas, la 
Parte Contratante interesada podrá, con carácter de emergen
cia y ad referendum de las partes Contratantes" aplicar tales 
medidas, debiendo comunicarlas de inmediato al Comité Eje
cutivo Permanente, el que, de juzgarlo necesario, con vocará 
a sesiones extraordinarias de la Conferencia. 
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e Se propone un sistema de compensacwn 
multilateral .Y créditos recíprocos 

• Una comisión especial de Bolivia estudia su 
ingreso a la ALALC 

• Las reuniones sectoriales recomiendan nuevos 
acuerdos de complementación 

El artículo 26 dispone que si la aplicación de esas me
didas "se prolongase por más de un mío, el Comité propondrá 
a la Conferencia, por iniciativa propia o a pedido de cualquier 
Parte Contratante, la iniciación inmediata de negociaciones, a 
fin de procurar la eliminación de las restricciones adoptadas'". 

En consecuencia, la Junta de Comercio Exterior de Co
lombia dispuso, en Resolución del 5 de mayo último, imponer 
el régimen de licencia previa a la importación de artículos in
cluídos como de libre importación en las concesiones otorgadas 
a los demás países de la ALALC. Según la prensa de Bo
gotá, la medida afecta a más de 700 productos que Colombia 
había negociado en las sucesivas Conferencias de las Partes 
Contratantes. Las mismas informaciones agregan que se venía 
observando un creciente registro de importaciones de mercan
cías procedentes de los otros países de la ALALC y que tales 
operaciones, realizadas bajo el régimen libre, se estaban pres
tando a maniobras de sobrefacturación para obtener dólares 
a· la cotización oficial de nueve pesos, mientras la cotización 
libre se iba elevando hasta aproximarse a 20 pesos. 

Colombia ocupa en los intercambios comerciales intrazo·· 
nales la posición de acreedor extremo. dado que sus impor
taciones desde la Zona triplicaron con creces 1964 sus expor
taciones a ella. Sz¿ balanza comercial con la ALALC arrojó 
un déficit de más ele 22 millones de dólares, el que se inscribe 
en· un saldo negativo con todo el mundo de 105.5 millones de 
dólares. 

Las reuniones sectoriales recomiendan nuevos 
acuerdos de complementación 

Dentro de la intensa actividad que se desarrolla en la 
A.LALC destacan por su carácter positivo varias reuniones 
sectoriales celebradas desde fin es de abril a fines de mayo 
último. Nada m enos que cinco se han realizado en ese pe
ríodo y en casi todas ellas los industriales participantes re-
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solvieron recomendar nuevos acu erdos de complem~ntac!on, 
los cuales se agregan a los , dos proyectos de acuerdo mclutdos 
en la lista que se publtco en el Informe corresponchente a 
abril del presente año. Igualm ente d ectclteron los, m cfustnales 
recomendar a sus gobzernos respectwos la mcluswn c.e nuevos 
productos en el programa de liberación. 

Las cinco reu.niones sectoriales a que nos referimos fue
ron: de la industria de equipos de generación, transmisión y 
distribución de electricidad (26-28 de abril); de la industria 
de maquinaria para la industrialización de productos del agro 
(3-6 de mayo): de maquinaria para la industria textil (10-12 
de mayo); de la industria de material ferrouiario (17-21 de 
mayo); y de la industria de equipos eléctricos de uso dom és
tico, línea. blanca (24-28 de mayo de 1965) . 

De la segunda de dichas reuniones salieron dos proyec
tos de acuerdo de complementación: el prim.ero propuesto 
por la delegación empresaria de M éxico se refiere a plantas 
completas de molinería (harineras, arroceras y forrajeras) y 
el segundo. propuesto por las delegaciones empresarias de 
l'vféxico y de Brasil, concierne a las máqui;ws para la leche
ría y la molinería. 

En la reunión sobre maquinaria para industria textil las 
delegaciones empresarias de Argentina y J'v[ éxico recomen
daron un acuerdo de complementación sobre telares auto
máticos. 

En la reunión sectorial de la industria de material fe
rroviario, las delegaciones empresariales de Argentina. Brasil 
y l't1éxico acordaron comunicar al Comité Eiecutiuo Perma
nente su intención de proponer la firma de. un acuerdo de 
complem entación y solicitar de la S ecretaría Ejecutiva asis
tencia técnica para la redacción del mismo. Para ello las 
asociaciones de in du striales de los tres pa íses mencionados 
enviarán a la S ecretaría Ejecutiva la lista de productos que 
formarán parte del posible acuerdo antes del 15 de agosto. 
a. fin d~, que aquélla redacte el texto que presentará a con
szderacwn. de los gobiernos respectivos. 

En la. reunión sectorial de la industria de línea blanca 
lffs delegacio~ws de Argentina, .Brasil y 11-1 éxico se comprome
lleron a gestzonar ante los gobrernos de sus respectivos países 
la inclusión, en las listas de ofertas que se presenten en 
ocaswn del S exto Período de S esiones Ordin arias de la Con
ferencia , una serie de produc tos detallados en los correspon
chentes anexos . Además, las delegaciones de Brasil y Uru
guay por u..n lado, la~ de Ar9e~1tina y Uruguay por otro, y las 
de Argentma. Brastl y 1\1 extco. recomendaron otros tantos 
acuerdos de com.plementación. que abarcarían distintas listas 
rle productos. 

Por otra parte . en la mayoría de las reuniones sectoriales 
los representantes de la industria insistieron en la necesidad 
de que los gobiernos de las Partes Contratantes que todavía 
n.o lo ,hayan hecho. reglamenten y pongan en vigor la R e
soluczon 53 (Il) de la Conferencia de las Portes Contratantes. 
E st:x resolución establece que "en la adjudicación de las lici
tacwnes o .concursos de ofertas y para la decisión sobre las 
compras dtrectas a las cuales concurran países de la Zona . 
las Partes Contratantes se comprometen a que en tales casos. 
el valor de las m ercancías se calcule incluy endo los gravá
menes que correspondería aplicar a cada país oferente , aun 
cuando en definitiva dichos gravám enes no se recauden. En 
particular. los industriales de material ferroviario estiman que 
la aplicación ele esta resolución "constitu ye un elemento de 
apreciab le valor para el desarrollo de su industria . crea con-

Clt.cwnes ¡avora/Jles para la z.nuerswn ele capt.tales y Uencle a la 
sustitución de importaciones desde terceros países" . 

Los mismos industriales, considerando que el problema 
de financianiiento en las compras de material ferroviario tie
ne una importancia fundam ental debido al elevado monto que 
representan las mismas. han recomendado al Comité Ejecu
tivo Permanente que ges tion e que " los organismos interna
cionales de crédito aumenten el otorgamiento y los montos 
de financiacion es en fa vor del sector ferroviario de los países 
de la Zona" . Concretamente sugiere n que el Banco Interame
ricano de Desarrollo solucion e los siguientes puntos: a) au
mentar el plazo de amortización hasta. los normales que 
ofrecen los proveedores de terceros países: b) incrementar el 
monto del fondo des tinado a financiar las exportaciones de 
bienes de capital; e) elevar el porcentaje de los créditos que 
otorga sobre el valor de las operaciones; y el) conceder finan
ciación directa a. las empresas ferrouiarias para que puedan 
cfectzwr adquisiciones en el m ercado interno. 

La Comisión Asesora de Asuntos Monetarios 
recomienda un sistema de compensación 
multilateral y créditos recíprocos 

Cumpliendo un mandato del Conse jo de Política Finan
ciera y J\11onetaria (ver Acta de Constitución del Consejo en 
el Informe Mensual de mayo último), la Comisión Asesora de 
Asuntos J\11 on.etarios se reunió del 8 al 15 de junio para exa
minar un proyecto de acuerdo entre bancos centrale8 de los 
países de la ALALC que había elaborado un grupo ad hoc de 
expertos establecido por el propio Consejo. El proye_cto tenía 
por objeto perfeccionar las t f> cnicas de pe1gos vegtentes en 
la Zona. 

Como resultado de sus deliberacion es. la CAAAf aprobó 
el proy ecto de los expertos con diversas mpdificaciones y ele
vñ al Comité Eiecu.tivo Permanente un t.nfonne, en el qu.e 
se recomienda que los bancos centrales de los países de la 
ALALC creen un m ecanis mo de compensación multilateral y 
créditos recíprocos en monedas convertibles, que eu.olucione 
hacia u.na. cámara de compensación , conforme a las bases 
contenidas en un proyecto de A.cuerdo complementad.o_ por un 
proyecto de Re~lamento del S 1stem.a. de Compensacwn l't1ul
tilateral de Saldos. 

Prosiquen los trabajos para la incorporación de Bolivia 
a la Zona de Libre Comercio 

Con fecha 2 de abril último . el Gobie1:no rle BoJi.vJa es
tableció u.na Comisión Esnecial para estudwr la post,cwn del 
país respecto a la ALALC. La Comisión ,est~ presidida por 
el Ministro de Economía y la secretaría tecntca de la nusma 
corre a car"o del Banco Central. La misión de éste es cen
Úalizar las" labores de recopilación. selección y análisis ~e 
/os documentos y proporcionar a la Comisión las inform.lfc.u;
nes que le sean requ eridas. S egún el decreto. l<;t· Comzsw~t 
presentará un informe final con las recomen.dacwnes pertt
nentes en u.n plazo máximo ele 60 días. 

Con posterioridad, delegaciones de la Secretaría. de la 
A.LALC y de. la CEPA!-. han estado en La .¡.az. exwnmando 
con las autondades bohvtanas competen tes c..I l'ersos as pe~ tos 
de la posible incorporación de Bolivia. a la Zona. ele Ltbre 
Comercio . 

COMERCIO INTRAZONAL DE LA ALALC 

Como complem ento de las es tadísticas del com ercio ex
terior de los países m ie mbros de la ALALC en el período 
1950-64 publicadas en el Informe M ensual de mayo último. 
insertamos a continuación las correspondientes al comercio 
intrazonal reunidas en cuadros-resum en por países corres
pondientes al mismo lustro . E stos dato8 están contenidos en 
el docum ento CEP/Repart.ido 172/ADD. Z de 4 de junio de 
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1965. el cual lleva la. siguiente acloració n: ;. Das cifras refe
rentes al año 1954 aunque de origen oficial. tienen carácter 
provisional y están suietos a rectificación. En las que corres
ponden a míos anteriores se han introducido algunas modi
ficaciones producidas por los servicios estadísticos de los 
respectivos países". 
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vU!Vll'.O.ttv1V l'.OXT~HlUR lNTHAZONAL 
CUADRO GENERAL 

(Valores en miles) 

1U60 19 6 1 1962 1963 1964 
P a íses 

uss % US.'S % uss 0 1 U S$ % US.'S % / 0 

EXPORTACION (FOB) 
Argentina 162 473 48 100 030 33 141414 40 185 004 44 218 416 39 
Brasil 86 389 25 95206 32 75 766 21 76 046 18 132 776 24 
Colombia 4848 1 6 099 2 7 306 2 6 050 1 10 900 2 
Chile 30 231 9 34 812 12 39 383 11 49 327 12 54495 10 
Ecuador 4 673 1 7 463 2 6 087 2 8 019 2 13 326 2 
M éxico 5740 2 7 879 3 16684 5 25 946 7 33 983 6 
Paraguay 8899 3 !) 888 3 10890 3 10 658 2 14846 3 
Perú 33 423 10 31547 11 48 775 14 49120 11 63 835 11 
Uruguay 3 429 1 5828 2 8 015 2 15002 3 15000 3 
ALALC 340105 100 298 752 100 354 320 lOO 425 172 100 557 577 100 

IMPORTACION (CIF) 
Argentina 106 580 28 126 013 35 103 185 25 101620 19 170 842 26 
Brasil 108 332 29 45175 12 128 594 31 163 921 31. 168 003 26 
Colombia 6 323 2 10186 3 12 522 3 21 392 4 33100 5 
Chile 81916 22 94476 26 80 539 19 120 027 23 128 888 20 
Ecuador 3 290 1 4104 1 3 870 1 5172 1 8 027 1 
M éxico 3 624 1 4143 1 6105 1 10 836 2 17 321 3 
Paraguay 8647 2 9 763 3 6 049 1 8 425 2 11559 2 
Perú 27 507 7 31802 9 45 186 11 62 000 12 58 876 9 
Uruguay 28 908 8 34 526 10 34 036 8 31751 6 49 300 8 
ALAI.JC 375127 100 360188 100 420 086 100 525144 100 645 916 100 

BALANCE (+ o - en la exportación) 
Argentina + 55893 - 25 983 + 38 229 + 83 384 + 47 574 
Brasi l - 21943 + 50 031 - 52828 - 87 875 - 35 227 
Colombia - 1475 - 4 087 - 5 216 - 15 342 - 22200 
Chile -51685 - 59664 - 41 156 - 70700 - 74393 
Ecuador + 1383 + 3 359 + 2 217 + 2847 + 5 299 
México + 2116 + 3 736 + 10 579 + 15110 + 16 662 
Paraguay + 252 + 125 + 4 841 + 2 233 + 3 287 
P erú + 5 916 255 + 3 589 - 12880 + 4959 
Uruguay - 25 479 - 28 698 - 26021 - 16749 - 34300 
- ------

ARGENTINA 
COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Valores en miles) 

l 9 6 o 1 9 6 1 19 G2 1963 1964 
Pa í:;~ 

uss 01 uss % uss % U S$ % U S$ % '" --- ------- - - ----
EXPOR.TAClON (FOB) 

B1·asil 82 837 51 26 781 27 58 454 48 77 538 42 97187 44 
Colombia 262 o 318 o 2 286 2 8194 5 9115 4 
Chile 41673 26 43 012 43 31750 22 41476 22 40 720 19 
Ecuador 58 o 68 o 93 o 319 o 1088 1 
México . 760 1 1147 1 954 1 2 651 2 5 618 3 
Paraguay 8 518 5 8670 9 5 492 4 9 573 5 11306 5 
Perú 15 464 9 14 243 14 25 646 18 35 532 19 30 733 14 
Uruguay 12 901 8 5 791 6 6 739 5 9 721 5 22 649 10 
ALALC 162 473 100 100 030 100 141414 100 185 004 100 218 416 100 

IMPORTACION (CIF) 
Brasil 63 446 59 77 642 62 62 597 61 57 939 57 100 529 59 
Colombia 82 o 110 o 777 1 573 1 3155 2 
Chile 19 348 18 24126 19 15 080 15 17195 17 22 951 13 
Ecuador 41 o 63 o 432 o 1 312 J l. 910 J 
México 784 1 884 1 1653 2 3 714 4 8 528 5 
P a raguay 9132 9 10 599 8 9 531 9 9 365 ~l 13 379 8 
Perú 11861 11 l.O 394 8 10 643 10 9194 9 16 320 l O 
Uruguay 1 886 2 2195 2 2472 2 2 328 2 4 070 2 
ALALC 106 580 100 126 013 100 103185 100 101 620 lOO 170 812 l OO 

BALANCE (+ o - en la exportación) 
Brasil + 19391 - 50861 + 5 857 + 19 59CJ 3 34 ~ 
Colombia + 180 + 208 + 1509 + 7 621 + 5 960 
Chile + 22 325 + 18886 + 16 670 + 24 281 + 17 769 
Ecuador + 17 + 5 339 993 822 
México 24 + 263 699 - 1063 2 910 
Paraguay 614 - 1929 - 4 039 + 208 2 073 
P erú + 3 603 + 3 849 + 15 003 + 26 338 + 14413 
Uruguay + 11015 + 3 596 + 4 267 + 7 393 + 18 579 
ALALC + 55893 - 25983 + 38 229 + 83 384 + 47 574 
---·--- .--- -- --~------------------··-----

FUP.NTEJ:. Dirección Nacional ele F.• tadistics y c~nsos. Secretaria de Estado de H acienda. 
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COMERCIO EXTE RIOR INTRAZONAL POR PAISES 
(Valores en miles) 

1 9 GO 1 96 1 19 6 2 1 96:3 1 964 
Pa ises 

U S$ % US$ % 07 U S$ U S$ <r US$ ~-~ / 0 1 0 

EXPORTACION (FOB) 
Argentina 56 392 65 67 436 71 48 453 64 46 203 60 90 817 63 
Colombia 253 o 1149 1 156 o 549 1 1989 1 
Chile 11551 14 8768 9 9 348 12 10 441 14 11319 9 
Ecuador 41 o 74 o 27 o 27 o 397 o 
México 189 o 219 o 303 o 1 353 2 6 253 5 
Paraguay 995 1 593 1 2 110 3 2 934 4 2 514 2 
Perú 371 1 1241 1 1243 2 1044 1 1258 1 
Uruguay 16 597 19 15 726 17 14126 19 13 495 18 18 229 14 
ALALC 86 389 100 95 206 100 75 766 100 76 046 100 132 776 100 

IMPORTACION (CIF) 
Argentina 94868 88 29 81G 66 85 543 67 87 956 54 116 315 69 
Colombia 38 o 239 1 44 o 152 o 26 o 
Chile 8 586 8 7 622 17 15 567 12 31275 19 24 925 15 
Ecuador 2 o 7 o 3 o 16 o 120 o 
México 1344 1 1644 4 10 347 8 18142 11 10 029 6 
Paraguay 428 o 611 1 956 1 876 1 644 o 
Perú 2 540 2 3 679 8 13 505 10 15 218 9 13 490 8 
Uruguay 526 1 1557 3 2629 2 10 286 ti 2 454 2 
ALALC 108 332 100 45175 100 128 594 lOO 163 921 100 168 003 100 

BALANCE (+ o - en la exportación) 
Argentina - 38476 + 37 620 - 37 090 - 41753 - 25498 
Colombia + 215 + 910 + 112 + 397 + 1963 
Chile + 2 965 + 1146 - 6 219 - 20834 - 13 606 
Ecuador + 39 + 67 + 24 + 11 + 277 
México 1155 1425 - 10044 - 16789 - 3 776 
Paraguay + 567 18 + 1154 + 2058 + 1870 
Perú 2169 2438 -- 12 262 - 14174 - 12232 
Uruguay + 16 071 + 14169 + 11497 + 3 209 + 15 775 
ALALC - 219-13 + 50 031 -52 828 - 87 875 - 35 227 

FUENTE: Sen·iciu de Estadística Económica y Financiera del Ministerio de Hacienda . 

COLOMBIA 
COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Valores en miles) 

1 9 60 1961 1962 1963 19 6 4 
Paíseo 

U S$ % U S$ % uss % US$ % U S$ u • 
7u 

EXPORTACION (FOB) 
Argentina 142 3 179 3 692 9 623 10 3 400 31 
Brasil 48 1 215 3 15 o 129 2 o o 
Chile 958 20 297 5 990 14 322 5 300 3 
Ecuador 370 8 1215 20 1 502 21 2 660 44 3 700 34 
México 71 1 220 4 108 1 216 4 300 3 
Paraguay 15 o 38 1 
Perú 3 245 67 3 902 64 3 841 53 1777 29 2 700 25 
Uruguay 14 o 71 1 143 2 285 5 500 4 
ALALC 4 848 100 6 099 100 7 306 100 6 050 100 10 900 100 

IMPORTACION (CIF) 
Argentina 252 4 365 4 2 375 19 8 628 40 8 800 27 
Brasil 199 3 1231 12 148 1 543 3 1900 6 
Chile 1359 22 299 ~ 204 2 958 4 1500 4 
Ecuador 2 367 37 6 268 6 L 4866 39 4446 21 6 300 19 
México 954 15 1000 10 1649 13 3112 15 4 500 1-1 
Paraguay 3 o 
Perú 1049 17 520 5 884 7 1985 9 3 800 11 
Uruguay 143 2 503 5 2 396 19 1717 8 6 300 19 
ALALC 6 323 lOO 10186 100 12 522 100 21392 100 33100 100 

BALANCE(+ o - en la exportación) 
Argentina 110 186 1683 8 005 5400 
Brasil 151 1016 133 414 1900 
Chile 401 2 + 786 636 1200 
Ecuador 1997 5 053 3 364 1786 2 600 
México 883 780 1541 2 896 4 200 
Paraguay + 15 + 35 
Perú + 2196 + 3 382 + 2 957 208 1100 
Uruguay 129 432 2 253 1432 5 800 
ALALC 1475 4 087 5 216 - 15 342 - 22200 

FUENTE : D epa rt amento Adu1inis trativo Nacional de Esta dis tica (DAN E) . 
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CHlLE 
COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Valores en mz:Les) 

1960 1 9 61 1 96 2 196 3 1 9 64 
Países us:;; ~{¡ uss ':~ US$ u· US$ u · uss % , u '" 

EXPORTACION (FOB) 
Argentina 17 880 59 23 171 66 14 858 38 14476 29 20 701 38 
Brasil 5 814 19 6 282 18 18 513 47 26 962 55 23 034 42 
Colombia 998 4 273 1 663 1 873 2 1762 3 
Ecuador 701 2 478 2 454 1 741 1 1172 2 
México 371 1 286 1 682 2 1157 2 1837 3 
Paraguay 51 o 25 o 30 o 28 o 34 o 
P erú 3 350 11 2 863 8 3 121 8 3 708 8 4 050 8 
Uruguay l 066 4 1 434 4 1 062 3 1 382 3 1905 4 
ALALC 30 231 100 34 812 1ú0 39 383 100 49 327 100 54495 100 

IMPORTACION (CIF) 
Argentina 39 580 48 55 072 58 42 827 53 52 511 44 G1 231 48 
Brasil 13 504 17 9 794 10 7118 9 18 763 16 12 236 9 
Colombia 336 1 409 o 332 o 1 364 1 436 o 
Ecuador 4 050 5 2 379 3 2 506 3 7 255 6 3 805 3 
México 1736 2 2 045 2 2 814 4 11047 9 16 399 13 
P araguay 185 o 85 o 103 o 519 o 658 o 
P erú 22198 27 24 043 26 23 982 30 2G 518 22 31781 25 
Uruguay 327 o 649 1 857 1 2 050 2 2 342 2 
ALALC 81916 100 94 476 100 80 539 lOO 120 027 100 128 888 100 

BALANCE (+ o - en la exportación) 
Argentina - 21700 - 31901 - 27969 - 38035 - 40 530 
Brasil 7 690 3 512 + 11395 + 8199 + 10 798 
Colombia + 662 136 + 331 491 + 1326 
Ecuador 3 349 - 1 901 2 052 - 6 514 - 2 633 
México 1365 - 1759 2132 - 9890 - 14562 
Paraguay 134 60 73 491 624 
Perú 18 848 - 21180 20 861 - 22810 - 27 731 
Uruguay + 739 + 785 + 205 668 437 
ALALC - 51685 - 59664 - 41156 - 70700 - 74393 

FUEXTE: D .=par tam ento de Es tadís tica de la Superintendencia de Aduana. 

ECUADOR 
COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Valores en miles) 

1960 1961 1962 196 3 1964 
Paíse3 uss % US'S % uss % US$ "' '" uss % 

EXPORTACION (FOB) 
Argentina 24 1 53 1 198 3 270 4 2 305 17 
Brasil 2 o o o 2 o 13 o 130 1 
Colombia 2 414 52 4493 60 3107 51 4 242 53 7 252 55 
Chile 2 006 43 2 468 33 2 263 37 2 087 2G 1642 12 
México 16 o 67 1 o o 7 o 48 o 
Paraguay 8 o 4 o 1 o 1 o 18 o 
P erú 196 4 367 5 514 9 1371 17 1743 13 
Uruguay 7 o 11 o 2 o 28 o 188 2 
ALALC 4 673 100 7 463 100 6 087 100 8 019 100 13 326 100 

IMPORTACION (CIF) 
Argentina 167 5 67 2 98 2 173 3 1164 15 
Brasil 31 l. 55 l. 63 2 66 1 83 1 
Colombia 422 13 660 16 1 936 50 2 246 43 3 639 45 
Chile 926 28 598 15 641 17 753 15 1 427 18 
M éxico 338 10 439 11 607 16 859 17 926 12 
Paraguay 2 o o o o o o o 
P erú 1191 36 2102 51 362 9 851 17 683 8 
Uruguay 215 7 181 4 163 4 224 4 105 1 
ALALC 3 290 100 4104 100 3 870 100 5172 100 8 027 100 

BALANCE(+ o - en la exportación) 
Argentina 143 14 + 100 + 97 + 1141 
Brasil 29 55 61 53 + 47 
Colombia + 1992 + 3 833 + 1171 + 1996 + 3 613 
Chile + 1080 + 1870 + 1622 + 1334 + 215 
México 322 372 607 852 878 
P araguay + 8 + 2 + 1 + 1 + 18 
Perú 995 1735 + 152 + 520 + 1060 
Uruguay 208 170 161 196 + 83 
ALALC + 1383 + 3 359 + 2 217 + 2 847 + 5 299 

F UF:I\"T C: lVIinis terio de Finanzas . D irección de Financian1iea1to . 

406 Comercio Exterior 



....... ..._. .......... .._, ...... 

COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 
(Valo res en miles) 

1 960 1961 1 962 1 9 6 3 1964 

Países 
U S$ % US$ % US$ % uss Q;" uss U7 , o '" 

EXPORTAC ION (FOB) 

Argentina 631 11 1131 14 2 260 14 2 452 10 8 515 25 

B rasil 1214 21 1807 23 7 597 45 10131 39 5 638 16 
Colombia 1243 22 1761 22 1654 10 3 918 15 5 314 16 

Chile 1349 23 1490 19 2 340 14 5 033 19 9 469 28 
Ecuador 434 8 604 8 649 4 919 4 959 3 
Paraguay 27 o 33 o 15 o 50 o 65 o 
Perú 700 12 839 11 1650 10 2 953 11 2 795 8 
Uruguay 142 3 214 3 519 3 490 2 1228 4 

ALALC 5 740 100 7 879 100 16 684 100 25 946 100 33 983 100 

IMPORTACION (CIF) 

Argentina 1248 34 1275 31 162 3 2 983 28 4 922 28 
Brasil 71 2 191 5 1 o 985 9 3 642 21 
Colombia 156 4 211 5 256 4 232 2 274 2 
Ch ile 749 21 451 11 1484 24 1476 14 2 426 14 
Ecuador 3 o 5 o 1 555 26 33 o 19 o 
Paraguay 129 4 44 1 3 o 18 o 11 o 
Perú 928 26 1207 29 2 044 33 3 735 34 4 680 27 
Uruguay 340 9 759 18 600 10 1374 13 1347 8 
ALALC 3 624 100 4143 100 6105 100 10 836 100 17 321 100 

BALANCE(+ o - en la exportación) 

Argentina 617 144 + 2 098 531 + 3 593 
Brasil + 1143 + 1616 + 7 596 + 9146 + 1996 
Colombia + 1087 + 1550 + 1398 + 3 686 + 5 040 
Chile + 600 + 1039 + 856 + 3 557 + 7 043 
Ecuador + 431 + 599 906 + 886 + 940 
Paraguay 102 11 + 12 + 32 + 54 
Perú 228 368 394 782 1885 
Uruguay 198 545 81 884 119 
ALALC + 2116 + 3 736 + 10 579 + 15110 + 16 662 

F UENTE: Direct:iún General de Estadística de la ·Secretaría de Industria y Comercio. 

PARAGUAY 
COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 

(Valores en miles) 

1 960 1961 1 962 1 963 1 964 
Países 

uss % uss % uss % U S$ <y~ uss ~~ 

EXPORTACION (FOB) 

Argentina 7 652 86 8 721 88 9 611 88 8 594 80 11641 78 
Brasil 80 1 68 1 108 1 395 4 134 1 
Colombia 1 o 1 o 1 o 
Chile 22 o 165 2 123 1 
Ecuador 1 o 1 o o o 
M éxico 1 o 8 o 7 o 
Perú 1 o 2 o 6 o 
Uruguay 1166 13 1096 11 1147 11 1 494 14 2934 20 
ALALC 8 899 100 9 888 100 10 890 100 10 658 100 14 846 100 

IMPORTACION (CIF) 

Argentina 8153 94 9139 94 5 543 92 7 557 90 10 692 93 
Brasil 299 4 233 2 222 4 521 6 348 3 
Colombia o o o o o o 3 o 25 o 
Chile 26 o 3 o 8 o 10 o 17 o 
Ecuador 10 o 5 o 1 o 1 o 27 o 
M éxico 31 o 17 o 7 o 8 o 44 o 
P erú 4 o 7 o 5 o 4 o 28 o 
Uruguay 124 2 359 4 263 4 321 4 378 4 
ALALC 8 647 100 9 763 100 6 049 100 8 425 100 11559 100 

BALANCE(+ o - en la exportación) 
Argentina 501 418 + 4 068 + 1037 + 949 
Brasil 219 165 114 126 214 
Colombia o o + 1 2 24 
Chile 26 3 + 14 + 155 + 106 
Ecuador 10 4 1 27 
M éxico 31 17 6 37 
Perú 3 5 5 4 22 
Uruguay + 1042 + 737 + 884 + 1173 + 2 556 
ALALC + 252 + 125 + 4 841 + 2 233 + 3 287 

FUEN'l'E : División Estadís tica del Banco Centra l del P a raguay. 

,Junio dP 1965 407 



COMERCIO EXTERIOR INTRAZONAL POR PAISES 
(Valores en miles) 

1960 1 9 G 1 196 2 1963 
Puíses 

uss % U S$ % U&~ % U S$ 
---- - --

EXPORTACION (FOB) 
Argentina 9 448 28 8153 26 8 2GO 17 6 272 
Brasil 2112 6 3 820 p u 072 2"0 

" 9 89fi 
Colombia 769 2 946 3 1000 2 173fi 
Chile 16490 49 14 364 45 23 6fi5 48 24 767 
Ecuador 3126 10 1911 6 1 527 3 1 590 
México 804 3 912 3 1 794 4 2 426 
Paraguay 8 o 17 o R o 6 
Uruguay 666 2 1424 5 1449 ::l 2 428 
ALALC 33 423 100 81 547 100 48 775 lOO 49120 

IMPORTACION . (CIF) 
Argentina 17 698 G4 21014 66 30 044 67 48996 
Brasil 517 2 995 3 1852 4 984 
Colombia 3 496 13 4 258 1:3 4 706 10 2 260 
Chile 3 325 12 3 320 JO 3 466 8 4 370 
Ecuador 1506 6 1142 4 3185 7 2 321 
México 822 " 782 3 1659 4 2 330 .... 
Paraguay 45 o 111 o 161 o 145 
Uruguay 98 o 180 1 113 o 594 
ALALC 27 507 lOO 31802 100 45 186 100 62 000 

BALANCE (+ o -- en la exportación) 
Argentina 8 250 - 12 861 - 21784 
Brasil + 1595 + 2 825 + 9 220 
Colombia 2 727 3 312 - 3 706 
Chile + 13 165 + 11044 + 20199 
Ecuador + 1620 + 769 1658 
México 18 + 130 + 135 
Paraguay 37 94 153 
Uruguay + 568 + 1244 + 1336 
ALALC + 5 916 255 + 3 589 

FUENTE : Departamento de E~ t :~dística de Comercio Exterior de la Superintendencia General de Aduanas. 

URUGUAY 
COMERCIO EXTERIOR INTRAZON AL POR P Al SES 

(Valores en miles) 

% 

13 
20 

3 
51 

3 
fi 
o 
5 

100 

79 
2 
3 
7 
4 
4 
o 
1 

100 

- 42 724 
+ 8 912 

525 
+ 20 397 

731 
+ 96 

139 
+ 1834 
- 12880 

1960 1961 1962 1963 
Paíse.-J 

uss % U S$ % US$ % U S$ % 
----- ---·- --

EXPORTACION (FOB) 
Argentina 2 369 69 1 820 21 1625 20 916 6 
Brasil 307 9 1842 32 3 006 38 9 694 65 
Colombia 137 4 538 9 1983 25 1657 11 
Chile 256 8 774 13 925 11 1471 10 
Ecuador 126 4 146 3 133 2 237 2 
México 10 o 33 1 36 o 89 o 
Paraguay 139 4 520 9 226 3 375 2 
Perú 85 2 145 2 81 1 563 4 
ALALC 3 429 100 5 828 100 8 015 100 15 002 100 

IMPORTACION (CIF) 
Argentina 9 876 34 11927 34 8 626 25 9 628 30 
Brasil 15 342 53 17 527 51 20 527 61 13 876 44 
Colombia 91 o 97 o 109 o 203 1 
Chile 1400 5 1772 5 1137 n 1373 4 "' Ecuador 24 o 13 o 4 o 10 o 
México 208 1 164 1 726 2 1325 4 
Paraguay 1376 5 1668 5 1755 5 2 373 8 
Perú 591 2 1358 4 1152 4 2 963 9 
ALALC 28 908 100 34 526 100 34 036 100 31751 100 

BALANCE(+ o -- en la exportación) 
Argentina 7 507 - 10 097 - 7 001 8712 
Brasil - 15 035 - 15 685 - 17 521 4182 
Colombia + 46 + 441 + 1874 + 1454 
Chile 1144 998 212 + 98 
Ecuador + 102 + 133 + 129 + 227 
México 198 131 690 1236 
Paraguay 1237 1148 1529 1998 
Perú 506 1213 1071 2 400 
ALALC - 25479 - 28698 - 26 021 - 16 749 

FUENTE: Banco de la República Oriental del Uruguay. 

1964 

uss % 

14 177 22 
10 420 16 

2 840 5 
28 794 45 
1551 2 
il 064 5 

10 o 
2 979 5 

63 835 100 

41508 71 
1349 2 
3150 5 
5 011 9 
3 833 6 
2 768 5 

298 o 
959 2 

58 876 100 

- 27 331 
+ 9071 

310 
+ 23783 

2 282 
+ 296 

288 
+ 2 020 
+ 4 959 

1964 

US$ % 

4100 27 
1900 13 
5 200 35 
1800 12 

100 1 
100 1 
200 1 

1600 10 
15 000 100 

17 800 36 
18800 38 

400 1 
1900 4 

100 o 
3 300 7 
4200 8 
2800 6 

49 300 100 

- 13 700 
- 16900 
+ 4800 

100 
o 

3 200 
4000 
1200 

- 34300 
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Nuevo 

Sistema de Exportación 

de Azufre 

EL día 2 del presente mes, la Secretaría de Industria y 
Comercio comunicó al presidente del consejo de admi
nistración de la Pan American Sulphur Company (casa 

matriz de la Azufrera Panamericana, S. A. de C. V., que 
posee la ·mayor parte de las concesiones azufreras del país) 
el establecimiento de un sistema de cuotas de exportación de 
azufre con las siguientes características: 

"l.-Conforme a decisiones que han sido dictadas por la 
Secretaría del Patrimonio Nacional con base en sus atribu
ciones legales, Azufrera Panamericana, S. A. de C. V., 
deberá someter anualmente, a más tardar el día último de 
septiembre, sus programas de exploraciones a dicha Secre
taría para su aprobación dentro de los treinta días inmedia
tos siguientes. Tales programas deberán ser puestos en eje
cución a partir del primero de noviembre de cada año. Por lo 
que toca al presente aüo, el programa deberá ser sometido a 
más tardar el 30 de junio, y los trabajos se iniciarán inmedia
tamente despu.Ss de su aprobación por la Secretaría del Pa
trimonio Nacional. 

"2.-Durante el mío de 1965, Azufrera Panamericana, 
S. A. ele C. V., podrá exportar hasta 1.500,000 toneladas mé
tricas de azufre, cantidad que se integra de la siguiente mane
ra: a) con 300,000 toneladas ya exportadas por la empresa 
durante el primer trimestre del ai'ío en curso; b) con 450,000 
toneladas que ampara el permiso de exportación número 
038263 de 8 de marzo de 1965, concedido por la Secretaría 
de Industria · y Comercio, y e) hasta 750,000 toneladas con 
las que pueda la compañía cumplir los compromisos que 
había adquirido en el mercado internacional hasta el m es de 
febrero próximo pasado. Esta última cantidad tendrá el carác
ter de anticipo de las reservas exportables que se cuantifiquen 
eu los términos de los párra fos siguientes, y dado que ello 
afecta las reservas actuales, la reposición de éstas se reali
zará en los té rminos del pá rrafo número 6. 

"3.-Para los años de 1966 en adelante, hasta llegar a 
un monto de reservas probadas de 25.000,000 ele toneladas, en 
los yacimientos en los que tiene concesiones esa empresa, 
Azufrera Panamericana, S. A. ele C. V., podrá exportar hasta 
el 10% de las nuevas reservas que vaya comprobando haber 
encontrado, siempre y cuando dicho 10% no exceda de la 
cifra de 1.500,000 toneladas anuales. Las ventas de azufre 
para consumo en México que dicha empresa está autorizada 
a efectuar en todo momento no afectarán el régimen ele ex
portaciones aquí citado. 

"4.-Si en los casos a que se refieren los párrafos 2, inci
so e) y 3, el 10% de las nuevas reservas comprobadas excede, 
respectivamente, ele 750,000 toneladas métricas en 1965 y de 
1.500,000 toneladas m étricas anuales a partir de 1966, las 
cantidades excedentes ele dichas sumas podrán ser exportadas 
en el año o años subsecuentes siempre y cuando el total de las 
exportaciones anuales no sea superior a 1.500,000 toneladas 
métricas. 

Junio de 1965 

"5.-Cuando las reservas de azufre probadas existentes 
en los yacimientos sobre los que tiene concesiones esa empresa 
sobrepasen la suma de 25.000,000 de toneladas, se suprimirá 
el límite de 10% señalado en el párrafo 3, y podrá la com
paüía exportar los excedentes sobre dicha suma de 25.000,000 
de toneladas, sin que en ningún momento tales exportaciones 
disminuyan la reserva por debajo de esta última cifra. 

"La exportación de los excedentes sobre los 25.000.000, 
de toneladas de reserva no podrán sobrepasar la cantidad de 
1.500,000 toneladas en el primer año posterior a la acumula
ción del total de dicha reserva, y en los años subsecuentes la 
cifra de exportación máxima anual de 1.500,000 toneladas 
podrá ser aumentada en 150,000 toneladas por cada uno de 
los años que transcurran, siempre que la cifra de la expor
tación que exceda en cada uno de los aüos a 1.500,000 tone
ladas sea a su vez, en el año correspondiente, el 5% o menos 
del excedente sobre 25.000,000 de toneladas de reserva pro
bada existente en ese mismo año. 

"6.-La reposición de las reservas actuales, por 750,000 
toneladas, a que se refiere el párrafo 2, inciso e) ele este 
oficio, se efectuará de la siguiente manera: 

"a) con el 10% susceptible ele ser exportado, ele las 
nuevas reservas probadas que puedan obtener en el 
presente año; 

"b) de resultar insuficiente la fórmula del inciso a), la 
reposición de las 750,000 toneladas se considerará 
saldada con completarse los 25.000,000 de toneladas 
a que se refiere el párrafo 5, siempre que cada pro
grartJ.a anual de exploraciones aprobado por la Secre
taría del Patrimonio Nacional se haya cumplido 
puntualmente; 

"e) en caso de incumplimiento del progr·aiúa anual de 
exploraciones, el saldo de la reposición se hará con 
cargo al lO% exportable de los descubrimientos del 
año o míos inmediatos siguientes al del incumpli
miento. 

"7.-La Secretaría de Industria y Comercio fijará las 
cuotas de exportación de azufre con base en los informes que 
le suministre la Secretaría del Patrimonio Nacional, respecto 
al cumplimiento y a los resultados de los trabajos de explo
ración. 

"8.-Consideranclo que la producción de fertilizantes en 
México es deficitaria, así como que existen amplias perspec
tivas para incrementar dicha producción, la Secretaría de 
Industria y Comercio verá con gran interés la transformación 
que Azufrera Panamericana, S. A. de C. V., pueda hacer 
dentro del país para convertir el azufre en fertili zantes, es
tando dispuesta a autorizar las exportaciones ele fertilizantes 
a que haya lugar después de .. que quede s~tit~fecha · 1a deman
da interna de dichos productos." 
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Las resoluciones transcritas se apoyaron principalmente 
en las siguientes bases: 

"El Gobierno de M éxico ha concedido a Azufrera Pan
americana, S. A. de C. V., 95 títulos d e explotación minera. 
que amparan en total una extensión de 9,400 hectáreas, r egis
tt·ados bajo los números 98544 a 98546; 109779 a 109793 y 
115458 a 115534. Los tres primeros títulos se concedieron el 16 
de junio de 1942, los J 5 siguientes el 13 de diciembre de 1946 
y los 77 últimos el 5 de septiembre de 1950. Estas concesiones 
están en pleno vigor y serán totalmente respetadas por el 
gobierno mexicano mientras se cumpla con los requisitos 
qu e las mismas exigen. 

"Pero no es en la explotación, sino en la exportación d el 
azufre donde se han presentado los problemas. La exportación 
de azufre no está amparada por las concesiones otorgadas y sí 
está limitada por el Acuerdo de fecha 23 de enero de 1958 
publicado en el "Diario Oficial" de la Federación del 12 de 
febrero del mismo año, el cual sujeta al previo permiso de esta 
Secretaría las exportaciones de azufre a fin de establecer 
para tales ex portaciones las restricciones que requieran las 
condiciones de la economía nacional y el mejor abasteci-
miento de las necesidades d el país. · 

"Tanto los derechos derivados de las concesiones mencio
m-!das, las cuales el gobierno respeta, como las limitaciones 
a la exportación del azufre que las leyes mexicanas imponen , 
eran perfectamente conocidas por los concesionarios desde 
hace años, quienes convinieron y estuvieron de acuerdo en la 
necesidad ineludible que México tiene de proteger sus reser
vas de azufre -muy escasas, por lo m enos hasta ahora
para poder emplearlas en usos domésticos industriales y, 
muy principalmente, en la producción de fertilizantes, de que 
tan necesitados se hallan nuestros campos." 

En términos generales, como puede verse, el principio 
cuya aplicación tenía máxima prioridad al atender el pro
blema de las exportaciones azufreras era el de la protección 
de nuestras reservas del metaloide (ver editorial de Comercio 
Exterior, mayo 1965). 

El 8 de junio el señor Harry C. Webb, de la Pan 
American Sulphur, anunció que había sido notificado del sis-

• 

tema de cuotas de exportación transcrito, dando a conocer 
sus lineamientos principales y expresando lo siguiente: 

"Con un sincero espíritu de cooperación con es ta acer
tada política de conservación ele recursos que ahora prevalece 
en México, la compañía ha iniciado importante programa de 
perforaciones. Se han obtenido ya resultados excepcionales. 
Durante los últimos 60 días se ha logrado probar importantes 
cantidades adicionales , que se han añadido a futuras reservas. 

" La compañía espera acelerar sus trabajos ele exploración 
conforme se vayan eliminando ciertos problemas, hasta el 
punto de perforar cerca de 100 pozos ele exploración du
rante los m eses restantes d el año. Actualmente están en 
operación tres equipos de perforación, además de las dos 
unidades adicionales que se utili zarán en definitiva. 

"La solución a este asunto de exportación ha surgido 
después ele muchas semanas ele pláticas amigables entre fun
cionarios ele Pan American Sulphur Company, Azufrera Pan
americana y del gobierno mexicano. 

"El total de exportaciones permitidas durante 1965 será 
aproximadamente la cifra exportada durante 1964. Los em
barques dentro del país no están regulados o restringidos. 

"Tomando en consideración los aumentos d e precio de
cretados el 1 de enero ele 1965, así como los futuros ajustes 
ascendentes que se hará n efectivos el 1 de octubre ele este año, 
la dirección ele la compañía estima que las utilidades netas 
continuarán siendo satisfactorias. 

"En caso de que la compañía en el futuro desee diversi·
ficar sus operaciones a ácido sulfúrico o fertilizantes, o am
bos, se espera disponer de capital mexicano, asegurando, en 
esta forma, una compañía mexicanizacla operada indepen
di entemente. Una colaboración de este tipo asegurará un 
éxito y progreso continuados con ventajas tanto para el 
gobierno mexicano como para Pan American Sulphur Com
pany. 

"La compaii.ía y su subsidiaria mexicana confían since
ramente que continúen las relaciones cordiales y de compren

sión que hasta ahora han m antenido con el gobierno m e
x icano." 

u~MERICA LA TINA: RITMO DE CRECIMIENTO ECONOM¡(Q EN El PERIODO 1950-64 

6 

5 

4 

:3 

2 

o 

(Tasas acumuladas anuales en %) 
-Producto bruto 
-Ingreso real TOTAL 

TASAS ANUALES TASAS ANUALES 
POR PERIODOS 

f--

- f-

f--

1950·55 55-60 60-64 IHGO-GJ 61-62 62-63 63-64 
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S .• e«cOH 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

So Formula 
ya el Plan de 

Actividades 
del Gobierno 

El plan general que con
tendrá la proyección ele 
las actividades del go
bierno para impulsar en 
forma creciente y equili
brada el progreso del 

pa ís, es tá siendo integrado ya en la 
Secreta ría ele la P residencia. 

El Dr. Emilio Martínez M anautou, 
titular ele esa dependencia, señaló que 
ya se h a recibido la mayoría ele los pro
gramas que las Secretarías y D eparta
mentos de Estado, organismos descen
tralizados y empresas ele participación 
estatal , reali zarán dura nte los años el e 
1966 a 1970. 

Lo3 programas comprend en: lo.-Li
neamientos de política a que sujetará 
su actividad cada entidad del sector pú
blico. 2o.-Problemas nacionales y regio
n ales cuya atención le compete. 3o.
~~'fetas que se p ropone alcanzar en cada 
a!1o y a l final de la presente adminis
tración. 4o.-Medios que utilizará para 
logra r estas m etas (plan d e inversiones). 
5o.-Necesidades el e la población d e l 
pa ís que se satisfarán a l cun1pl irsc con 
las m etas y, 6o.-Cuan tificación ele los 
r ecursos financieros requeridos para rea
li zar lo proyectado. 

El análisis de estos programas permi
tir á no sólo coordina r los esfuer zos gu
bernamentales, sino también orienta rlos 
a las metas de desarrollo econ ómico y 
social de acuerdo con !os principios de 
la planeación. 

Construcción 
y 

Reparación 
de 

Viviendas 

•• 
Indudablemente uno de 
los mayores problemas 
por los que atraviesa el 
país es el ele la carencia 
ele una habitación ade
cuada para sus habitan
tes. 

De acuerd o con el censo de 1960 exis
tían 6 millones 429 mil fam ilias en la 
Renública M exicanA. y se r egistraron 
G millones 409 mi l viviendas. Sin emhar-

Las informaciones que se rep:roducen 
en esta sección, son resúmenes de 
D.oticias aparecidas en diversas pu
hlic<~ ciones n acionales y extran jeras y 
nn n rr1cPrl 0n nrifñnalmPnte (lel Banr.n 
Nacional de Comercio Exterior, S . .4 .. 
'li no en l o~ casos que Pxpresarnente 
as í se manifieste. 
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"' v u t t::;u u<.:<.:~un y t eptuu.c~un U!:: u¿u¿ena.as 
urbanas y rurales 

0 La generación de energia eléctrica 
aumentó 1-1 .9 % en 1964 

.e Crece.n los activos del sistema bancario 

9 Dls. 20 millones de la ADI para pequeños 
agricultores 

~ Programa gubernamental para el desarrollo 
minero 

go, de éstas poco más d e l 80% era ele 
uno o dos cuartos en total; casas ca
talogadas como el "cuarto redondo"' en 
donde prevalece u n ambiente de promis
cuidad. D e ellas 5 rníllones 72 mil no 
tienen baí'io con agua corriente ; 4 mi
llones 557 mil no tienen drenaje y 4 
millones 115 mil usan todavía el carbón 
o la leña como combustible. Por lo tanto 
se estima que el 80% de los m exicanos 
precisa una so luci ón inmediata para 
construir, adquirir o mejorar su vivienda 
de t a l manera que tenga corno mínimo 
los servicios necesarios para que pueda 
de~.arrollarse a un n ivel mín.imo de h i
giene. 

No d ebe olvidarse que además de lo 
anterior exis te el problema del rápido 
crecimiento de la población. Y que se
gún la tasa de incremento anual de 
ésta , en la década 1960-70 el país au
mentará ca da año en más el e un millón 
de habitantes, motivo por el cual se es
tima que sólo para hacer frente a es tn 
crecimiento se requerirá la construcción 
de 129 mil viviendas al año aproximada
m ente. 

En estas condiciones, el pasado 15 d e 
j nnio el presirl ente D ía;r, Orrlaz onlenó 
al Instit uto Nacional ele la Vivienda 
poner en marcha, ele inmediato, el gi
gante!':CO programa de construcción y 
rehabilitación ele viviendas en el one se 
invertirán por lo pronto 1,053 millones 
ele pesos aproximadamente. 

Este p rograma se desarrollará simul
t.án e'3.m ente en zona'> rural es v u rbanas 
para ben efici a r a nn total ele 97,150 per
sonas. con la edificación v r econstruc
r.:fm rl P. 17.715 casas; según informó el 
J .ir.. FPrnanrlo Zamora Millán, director 
del INV. 

En la ejecución del olan el sector pü
blico invertirá $260 millones narf\ nuevAs 
r.qsas y 293 millones para rehabilit,.ción. 
Por su parte, el sectnr nrivarlo realizará 
proyectos por otros $500 millones. 

D e los $553 millones que invertirá 
directamente el Instituto, $325 millones 
se d estinarán exclusivam ente a resolver 
el problema de la vivienda en el campo 
y él resto en las zonas u rba n 'ls. 

Fuera de los proyectos particulares 
que serán realizados a l mismo tiempo 
que los oficiales, aclaró el rlir"c ;or dE' l 
INV que el programa aproba do por el 
presid ente Díaz Orclaz ir.1nli c '1. pom''" en 
marcha con urgencia el s iguiente pbn: 

1o.-Construcción imnecliata cl.e 4,080 
casas con las que se dará habitaciÓ!l a 
24.500 personas aproximadamente. 

2o.-Regeneracién de 5 ,030 viviendas 
en las que actualmente h ab itan 29 ,640 
personas. 

3o.-Rehabilitación ele otras 8,000 ca
sas que fueron construidas por el Ins
tituto, obra con la que se ben eficiará a 
ce rca de 40,000 gentes que las habitan. 

4o.-Inmecliata reconstrucción de la 
parte ele la zona de Guerrero que quedó 
devastada por los sismos. Esto implica 
la construcción ele unas 600 casas que 
da rán t echo a cerca de 3,000 personas. 

Por su parte, el director del B anco 
Nacional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públicas, Ing. Jesús Robles Martínez, 
indicó que hay un plan de actividades 
muy importante que la mencionada ins
titución llevará a cabo en la ciudad de 
M éxico. Los datos al r especto son los 
siguientes: 

- H ay en la ciudad ele México unas 
900 mil viviendas, de las cuales el 11 % 
carece de ventilación: el 20% no tiene 
sH·vicio de agua potable; el 40% carece 
ele drenaje; el 50% no tiene baño y el 
37% tiene su cocina en lu gar inade
cuado. ' 

- Se ha iniciado la construcción de 
1140 casas en la colonia Jardín Bal
b~ena, que en su totalidad serán ~e in 
terés social, pues el 85% de las m1smas 
se pondrá a la venta a un precio máxi
mo de 55 mí! pesos, y el 15% restante 
no pasará de 80 mil pesos. Se venderán 
con un enganche de 10% a un plazo 
de 15 años. 

-- Se construirán 2 mil 330 viviend as 
en Lomas de Sotelo, que no rebasarán 
el precio má.-ximo de 80 mil pesos. 

- En el sur de la ciudad se proyecta 
construir un conjunto de 7 mil h abita
ciones individual es, dúplex y multifami
liares. 

- Será regenerada la Colonia Gue
rrero, con 26 mil nuevas viviendas para 
alojar a 156 mil personas. 

- En las inmediaciones d e la avenida 
I gnacio Zaragoza se construirán 4 mil 
250 casas. 

Se Termina 
la Primera 
Etapa del 
Inventario 
Nacional 

•• 
El h echo de haberse con
cluido la primera etapa 
de los trabajos que rea
liza el Comité encargado 
de formular un inventa
rio forestal en la R epü -

Forestal blica lVIexicana. hizo que 
! ;-~ prensl". nacional comentara durante el 
m es pasado importaJ:tes aspectos acerca 
de nuestra. s ilvictútura. 

L os trabajos se iniciaron el año th~ 
1961 y conéluyeron en marzo. de este 
af10. Comprenden los inventanos com
pl etos de los estados rlC' Durango Y 
Chihuahua. 
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minadas a levantar un inventario en los 
estados de Nayarit, Michoacán y Cam
peche y territorio de Quintana Roo, a l 
iniciarse la segunda etapa del plan. 

El Ing. Roberto "Mendoza Medina, 
presidente de la Asociación M exicana 
de Profesionistas Forestales, recordó al 
respecto las formas de explotación fo
restal que han prevalecido en aquellos 
países que marchan a la vanguardia en 
la administración de sus recursos fores
tales. Señala tres etapas distintas en su 
evolución para alcanzar los niveles que 
presentan en la actualidad. 

La primera de estas etapas se carac
teriza por un despilfarro del recurso 
natural, reduciendo las superficies fores
tales y teniendo como consecuencia dese
quilibrios en el microclima, la agricultu
ra, la ganadería, el riego y la generación 
de energía eléctrica, entre otras. La se
gunda es consecuencia directa del abuso 
y se manifiesta con la aparición de de
fensores del árbol, cuyo romanticismo se 
reduce sólo a las funciones protectoras 
del bosque. 

Finalmente, la tercera etapa se inicia 
cuando se utiliza la cosecha de los bos
ques aplicando convenientemente la t éc
nica. A esta tercera etapa se le podría 
denominar "silvicultura económica". 

Nuestro país no es una excepción: 
hemos despilfarrado una parte impor
tante de nuestro patrimonio forestal; 
han surgido defensores del árbol y, por 
último, se están creando las condiciones 
necesarias para aprovechar al máximo 
la cosecha de los bosques, aplicando en 
ella la mejor técnica posible. 

En México, en t iempos de la Colonia, 
se calculaba que la superficie forestal 
constituía el 80% del territorio nacional 
y en la actualidad, según estimaciones 
razonables, contamos solamente con el 
12%. Los rendimientos de la superficie 
aprovechada -según la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería- son ele un 
metro cúbico ele madera por hectárea, 
y este rendimiento es uno de los más 
bajos del mundo. En Sudáfrica, por 
ejemplo, una hectárea de bosque puede 
producir hasta 20 metros cúbicos de ma
dera, esto es, que significa un ingreso 
ele $5 mil contra $256 que produce una 
hectárea de bosque en México. 

En las declaraciones hechas por el 
Dr. Frederic C. Hummel, codirector del 
Inventario Nacional Forestal y repre
sentante ele la F AO en nuestro país se 
pusieron de relieve los siguientes he
chos: 

- El área forestal que se puede ex
plorar en México es aproximadamente 
de 35 a 40 millones de hectáreas. De 
esa superficie se obtiene actualmente una 
producción de 4 millones de metros cú
bicos de madera industrial. Si se llevara 
a cabo un manejo racional intensivo, 
calcula el destacado profesionista que 
se podría aumentar la producción a 40 
millones ele metros cúbicos de madera. 
Como referencia citó el caso de Suecia y 
Finlandia que tienen cada uno alrededor 
de 20 millones de hectáreas y producen 
más de 40 millones de metros cúbicos 
de madera industrial, en condiciones cli
matológicas y de suelo parecidas a las 
de México. 

- El consumo per cápita ele madera 
industrial en México es muy bajo. La 
cifra es de 0.13 metros cúbicos per cá
pita. La producción en M éxico no es 
suficiente r se tienen que importar 
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400 y 500 millones de pesos; además 
hay que tener en cuenta que el consumo 
de la pulpa va a continua r incrementán
dose entre un 8 y 10% anual, por lo 
menos. 

- En cuanto a las condiciones bási
cas para el manejo racional de un bos
que indicó que podrían considerarse co
mo cuatro: primero, que el bosque debe 
manejarse en unidades graneles para po
der realizar una planeación racional de 
caminos, de manejo técnico y aprovecha
miento; segundo, seguridad de la con
cesión a largo plazo; tercero, buena di
rección técnica, ya que el manejo del 
bosque se puede considerar como más 
complejo que la agricultura; y, cuarto, 
aprovechamiento integral, ya que en la 
actualidad se está haciendo un desper
dicio enorme de los recursos madereros 
y se estima que este desperdicio ascien
de a casi un 50% de cada árbol. Acaso 
w1a solución viable sería congregar eji
clos forestales para lograr con ello es
tructurar unidades graneles y explota
bles. 

Para concluir, como un ejemplo de lo 
que se puede realizar con base en el 
inventario nacional que se está haciendo, 
indicó que se utilizarán los recursos del 
Estado de Durango que todavía no han 
sido explotados racionalmente, y sin per
judicar los bosques, se podrá eliminar 
casi toda la importación, es decir, que 
se podría producir cerca de los $500 mi
llones ele pesos que anualmente importa 
México y además se generarían sueldos 
por $250 millones y se daría empleo a 
10 ó 15 mil jefes ele familia. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Las inversiones han se
guido impulsando el desa

Integración rrollo económico del país 
Industrial durante los 6 primeros 

m eses del presente año. 
Durante el mes pasa

do, la prensa n acional anunció a este 
respecto los siguientes eventos: 

l.-La inauguración de una gran plan
ta de cables eléctricos "Conductores 
Monterrey", ubicada en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

La nueva planta ocupa una superficie 
de 250 mil m etros. La inversión reali
zada en la nueva fábrica, ascendió a 
más ele 117 millones ele pesos. Los obre
·ros calificados de los que dispone, ade
:más de los ingenieros y técnicos, pasan 
de 500 y han sido adiestrados de acuer
do con los métodos más modernos ele la 
.racionalización de los esfuerzos. 

La maquinaria está altamente automa
tizada. La materia prima que ha ele 
usar es el cobre de Cananea, producto 
t¡ue ha sido elegido y clasificado como 
uno ele los mejores del mundo, según los 
técnicos. 

En todos los aspectos técnicos, cultu
rales y de servicio, la nueva planta ele 
Conductores Monterrey, S. A., es un mo
delo de lo que debe ser la industria 
moderna mexicana. 

2.-Muy importante fue el anuncio 
que hizo el industrial Bruno Pagliai, 
presidente de Tubos de Acero de Méxi
co, S. A., del contrato por el cual su 
empresa adquiere de Fierro E sponja, 
S. A., los derechos de patente para cons
truir una planta con la que obtenga el 

aHuuctuu ¡Jruuuc•v Inex1cano nerro·espon
ja. Esta planta se instalará en el estado 
ele Veracruz y tendrá una capacidad de 
producción de 500 toneladas diarias. 

El proceso de reducción directa HYL 
para la obtención del fierro-esponja: 
proceso que se funda en una patente 
mexicana desarrollada el año de 1955 
por un grupo ele técnicos del país, h~ 
sido el centro ele atención por parte de 
técnicos extranjeros que han visitado 
nuestro país. 

Co11 la instalación de esta nueva plan
ta, TAMSA entra en un período-puente 
ele su integración siderúrgica, eficiente 
para resolver sus necesidades y ade
cuado al volumen ele materia prima que 
actualmente necesita para la fabricación 
de tubería que produce. En esta forma 
TAMSA realizará sus actividades de 
fundición partiendo del mineral ele hie
rro, lo que le pe rmite colaborar en el 
desarrollo económico ele México evitan
do la salida de divisas. 

3.-Con una inversión de cerca de $2 
millones para los trabajos iniciales se 
establecerá el mes de julio próximo, se
gún se anunció, una planta para la fa
bricación ele bandas transportadoras del 
metal. Dicha factoría quedará ubicada 
en San Cristóbal Ecatepec, estado de 
l\1éxico, contará con empleados y obre
ros mexicanos y su objetivo será conver
tirla en planta piloto con el fin de abas
tecer desde esta capital a los mercados 
centro y sudamericanos. 

4.-Destaca también el anuncio hecho 
por la empresa American Smelting ancl 
Refinery Co. de su acuerdo para ven
der el 51% de sus acciones a un grupo 
de industriales mexicanos. El monto de 
esta operación es entre 30 y 40 millones 
de dólares. 

La compañía mexicana que controlará 
dichas acciones se conocerá como Asar
ca Mexicana, S. A., y operará las mis
mas fábricas ele altos hornos ele Asarco 
en México. 

Respecto a la 
Generación 

<le 
Energía 

Eléctrica 

Durante el año de 1964 
la generación total de 
energía eléctrica, factor 
decesivo en el desarrollo 
de la industria nacional, 
tuvo el considerable au

mento de un 14.9% con respecto al año 
anterior. Esto fue posible gracias al 
incremento del 24.2% que se registró en 
la capacidad de generación, la cual llegó 
a 5,271 millones de kilowats, esto es, 
1,028 millones más que en 1963. Los 
consumos ele energía eléctrica aumenta
ron así: 20"% en lo industrial, 19% el re
sidencial y 19% el comercial. 

El aumento ele la capacidad de gene
ración se debió principalmente al hecho 
de haberse puesto en operación plantas 
tan impor tantes como la del Infiernillo, 
con 300 mil Kw.; la de Monterrey, con 
225 mil Kw.; la del Valle de M éxico, con 
150 mil Kw. y la del Novillo, Sonora , 
con 90 mil Kw. 

D"urante la primera mitad del presen
te año, la prensa nacional ha destacado 
la enorme actividad que a este respecto 
ha estado realizando la Comisión Fede
ral de Electricidad. En días pasados pú
blicó su programa de inversión para el 
noroeste ele la República Mexicana, el 
cual se caracteriza por su creciente de
manda, producto de la modernización en 
la agricultura y el crecimiento indus
trial. 

Comercio Exterior 



La inversión que se hará e n 19G5 Y 
1966, concretamente en los Ed_os. de _Na 
yari't , Sinaloa, Sonora Y _BaJ_a Cahfor
nia, así co'mo en el T erntono de ~ste 
nombi·e · asciende a cerca d e 500 millo
n es de' pesos y permitirá construir 8 
plantas y unidades de generac}ón eléc
trica tender 319 Kms. de !meas de 
tran~misión, insta lar 7 subestaciones, 
amplia r una más y e jecutai" otras obras 
accesorias. Con ello se logrará un au
mento de 187,400 Kw. de capacidad 
instalada y suficiente distribución . 

La política ele interconexión d eberá 
a lcanzar gmn intensidad en ·el presente 
sexenio, con el propósito ele lograr la 
mayor productividad posible d e ·la ca
pacidad instalada y sin que es to signi
fi que demora en la construcción de obras 
de grande y pequeña escala, muchas de 
las cuales se encuentra n en activo pro
ceso ele con>ltrucción y otras que han de 
iniciarse próximamente. 

La electrificación rural deberá recibí!' 
m ayor impulso para h acer posible el 
cumplimiento del programa trazado en 
el presente sexenio orientado a lograr 
un completo aprovechamiento en los r e
cursos de las pequeñas comunidades, 
mediante una agricultura electrificada 
y el establecimiento de pequeñas y m e
dianas · industrias rurales que benefici en 
los productos ele la misma localidad . 

Creación del 
Instituto 
riiexicano 

del 
Petróleo 

:.e; 
El petróleo, factor d eci
sivo ele la industria mo
derna, permite fabricar 
actualmente alrededor de 
5 mil productos distintos. 
Si bien es cierto que el 

pa ís ocupó el segundo lugar en produc
ción de pe tróleo, en una época, y a la 
fecha no se supera aún la máxima cifra 
alcanzada antes de la expropiación pe
trolera, la política de P etróleos Mexica
nos ha permitido atender con suficiencia 
la creciente demanda interna y además 
procura un incremento· paralelo en la 
capacidad de refinación y en la de ela
borar coproductos y bienes derivados: 
una refinería moderna, mediante el r ea
comodo de los á tomos de la ' molécula 
del petróleo puede obtener un sinnú
mero de bienes distintos. 

Si bien el objetivo, antes de 1938, era 
el de exportar crudos y materias· pri
mas, ahora, sus directrices convergen 
primero a la explotación del petróleo 
para abastecer las crecientes n~cesida 
d es nacional~s, y después, a vender a l 
exterior productos refinados de consumo 
final o m ¡¡teri.as, pet:¡-oq'uímicas de alto 
valor industrial. 

En estas condiciones. el . Director de 
Petróleos Mexicanos, acordó formar el 
Instituto. Mexicano d el . Petróleo, orga
nismo que se dedicará a la investigación 
en las distintas ramas ele la industria 
petrolera y petroquímica y que p ropor
cionará ocupación adecuada a numeroso 
personal profesional que se encu.entra 
subocupado. Al mismo tiempo 1 se esta
blecerán en las unidades industriales 
centrós d e capaCitación para los traba
jadores, que les faciliten la ejecución d e 
tareas subprofesionales y la obtención 
de niveles superiores. El buen funciona
miento de estos centros d e capacitación 
exigirá tareas d e la empresa y de los 
trabajadores. La empresa sostendrá los 
centros y cubrirá al empleado -de ser 
aprobada esta propuesta por los traba
jadores- el '50% del tiempo d e as ist en -
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cía a l curso de adiestramiento, como si 
fuera tiempo trabajado en forma ordi
n aria en el puesto que ocuiJa. 

La 
Industria 

Textil 

•: 
Esta industria ocupa una 
posición estratégica en el 
desarrollo económico n a 
cional; da ocupación a 
cerca de 110 mil obre-
~·os; paga sala r ios por un 

m onto alre::ledor d e $1,600 r.aillones d is
tribuidos en 1,600 empresas; absorbe im 
portantes cantidades de materias primas 
en su mayoría de origen n acional y 
produce bienes m anufacturados de p r i
m era n ecesidad, destinados tanto al mer
cado interno como al externo. 

Sin embargo, un estudio publicado el 
pasado 8 de junio en el periódico "Ex
célsior" indica que la industria t extil 
atraviesa por un período de crisis. Aun 
cua ndo m ejoró la demanda interna, el 
índice ele consumo per cápita en nuestro 
país continúa siendo bajo. 

En su estudio, la Cámara N a cional de 
la ·Industria Textil, agrega que las ex
portaciones de la indust ria se han redu
cido en un 50%, debido principalmen t e , 
a los factores desfavorables que han ac
tuado sobre los mercados extranjeros. 
Entre otros, cita la Cámara el alza ele 
los costos ele producción derivada de la 
revisión del contrato, que significó un 
15% más en los salarios y prestaciones, 
así como el de mayores precios de l a 
materia prima. 

La Cámara explica que la industria 
est á sobreinstalacla, esto es que h ay m a 
yor número ele fábricas ele las que r e
quiere la demanda y por ello hay una 
sobreproducción que debe ser d edicada 
al mercado externo. Los industriales de
mandan una política abierta de exporta
ción para :ni.velar la producción y amai
nar la crisis por la que -según indica 
el estudio -atraviesa dicha industria. 

Por otra parte, anunció la Cámara 
que se estudia el proyecto para el est a 
bl ecimiento de normas ele calidad y la 
adopción de medidas tendientes a mora
lizar la venta de productos textiles, en 
defensa d el público consumidor y ele la 
propia industria. 

A cerca 
<le Ia 

Industria 
Pesquera 
.Nacional 

La pesca es uno de los 
recursos · naturales m ás 
importantes de M éxico. 
Existe una gran cantidad 
de peces en las costas 
mexicanas debido tanto 

a la extensión de las mismas como a su 
riqueza n atural. D estaca la plataforma 
continental que posee una vida marina 
muy rica, tiene una extensión d e aproxi
madamente 500 mil kilómetros cuadra
dos y sus mayores profundidades no ex
ceden ele 200 m etros. Al ser fertilizada 
por el arrastre de los ríos continentales, 
presenta un ambiente favorable pa ra 
que se desarrolle en ella una vida ma
rít ima muy rica. 

En las aguas interiores (lagos, lagu
nas, pres,as, ríos , etc.) exist en también 
numerosas especies de pesca que hasta 
ahora son explotadas t an sólo en pe
queí'ía escala. 

L as variadas condiciones n a turales de 
las r egiones marítimas d e México permi
ten la producción de especies propias 
de clima frío y también las de clima 
t emplado; ele superficie y de fondo ; de 

cerca d e la costa y d e alta m a r; regio
nales, migratorias y de otros tipos: 

P or el volumen y valor de su produce 
ción dest acan com erci a lmen te el atún, 
cam arón, sardina , ostión, barrilete, hua
chinango, mero, l isa, sie rra, y roba lo, 
que en conjunto representan cerca del 
80% de la produ cción pesquera total. 
Entre e!loG d estaca el camarón que du
rante el año pasado ocupó el cua rto 
lugar en las exportaciones mexicanas, 
r epresentando el 5.5% del valor tota l 
exportado. 

Sin embargo, la pesca m exicana carece 
aún de la debida t écnica para la ex
plotación de sus recursos, no comparte 
los adelantos de la posguerra en embar
caciones, artes y t écnicas d el mar, y 
están en sus principios los estudios ele 
biología acuática, de tecnología y de 
economía de la industria; conocimientos 
éstos indispensables para p recisa r el in
ventario d e los r ecursos potenciales en 
aguas jurisdiccionales y d e altura y con 
ello, a su tiempo, definir y precisar los 
programas que requiera ese inventario. 

En días pasados la prensa . nacional 
al ocuparse ele esta industria, dice que 
en los momentos actuales esta importan 
te actividad se encuentra en decaden
cia. Según un estudio del departamento 
especializado d el Banco de Comercio, 
durante 1964 solamente Tamaulipas re
gistró un ligero aumento del 2% en las 
actividades pesqueras. En el res to del país 
-continúa diciendo el estudio- se ad
virtieron sensibles bajas y estancamiento 
general que colocaron a la industria i:J.l. 
borde d e una crisis cuyas consecuen cias 
son incalculables. Los mayores descen
sos se apreciaron en S inaloa -de un 
15.7%- en Veracruz -del 15%- en 
Baja California - del 14.6%-· y en 
Sonora -del 14% . 

La zona costera de Nayarit, ·Jalisco; 
Colima y Michoacán, bajó en términos 
generales en un 2.7% en especies , la 
captura ele la ca rpa ba jó en un 45.8% 
y la de camarón en w1 10.3%. 

En Veracruz, cuya economía depende 
en gran m edida de la pesca, la p roduc
ción descendió un 15% en la captura d e 
robalo, huachinan go y sierra, tres de las 
especies más importan tes ele captura. 

Mientras tanto, en Campeche, Tabas
co, Yucatán y Quintana Roo, la indus
tria permaneció estancada a causa ele la 
falta de congeladoras, empacadoras y 
de las deficientes comunicaciones para 
los mercados d el interior. 

Se advir tió, sin embargo, que en la · 
captura de ciertas especies hubo alzas 
considerables; pero que éstas no llega
ron a compensar el déficit general de 
la industria. 

Las múltiples causas que han motiva
do esta sensible disminución en la acti
vidad pesquera d eberán ser pues afron
tadas para rehabilitar est a industria que 
es de gran importancia para el desarro
llo económico ele nuestro país. 

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

E l Gobiernq Federal 

Seguro 
Agrícola 
Integral 

a nunciO q.ue en el pre
sente ciclo se garantiza1·á 
en el campo in_vérsiones 
por un to'tal de $2 'm il 

dondos 
tegral. 

millones en núrueros re
m e:liante el seguro a grícola in-
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El Director de la Aseguradora Nacio
nal Agrícola y Ganadera declaró que 
q u e d a r á asegurado un total de un 
millón 750 mil hectáreas que ampa ran 
la producción de 29 ~ulti":os diferentes 
por un valor de $3 nul millones. 

El incremento que registra esta cifra 
es del 12% con respecto a la del ciclo 
del año pasado. La invers ión asegurada 
representa un incremento del 31.5% so
bre el ciclo anterior. 

E l plan d e aseguramiento, está inte
grado por programas para cada enti
dad , señalando por cada cultivo y según 
su tipo: las coberturas y las primas y 
la proporción que de éstas últimas co
rresponde pagar a los ejidatarios, pe
queños propietm·ios y al Gobierno F e
deral. 

E l programa nacional de aseguramien
to para este ciclo se formuló con los 
datos proporcionados por la Secretaría 
d e Agricultura en relación con costos 
d e cultivo, rendimiento de producción 
por hectárea, fechas y límite de siem
bras y recolección, uso de semillas m e
joradas, de fertili zan tes e insecticidas; 
y en el aspecto financiero, bajo la di 
rección técnica de la Secretaría d e H a 
cienda. También ,;e tomaron en cuenta 
las experiencias pasadas al hacer las 
contrataciones. 

Respecto al increm ento en la super
ficie cultivada, di jo el Lic. González 
Díaz L ombardo que obedece, entre ot!·as 
razones, al aumento de las operaciones 
a través de la banca p rivada, que ha 
mostrado gran interés en la póliza de 
seguro agrícola y que en muchos casos 
la toma como única garantía. 

El aumento en la superficie ejidal 
obedece a la acción d ecidida del gobier
no ele abrir un crédito eficaz y por la 
misma presencia de la banca privada 
que debe considerarse como t rascen
dente. 

Las primas y el porcentaje que de 
éste deben cubrir los ejidatarios, los pe
queños propietarios y el Gobierno Fede
ral , según se informó, fueron calculados 
conforme a lo dispuesto por la ley del 
seguro a grícola, es decir, considerando 
la potencialidad económica ele los ase
gurados, la clase de cultivo ele que se 
trate y la región donde se efectua rá ; 
estimaciones unas de estricto servicio 
público y benefi cio social y otras de 
técnica agronómica. Así, el Gobierno Fe
deral aporta más del 50% de la prima 
correspondiente a los ejiclatarios, con el 
propósito de que éstos adviertan en 
forma efectiva el interés del régimen 
para fortalecer su economía y patrimo
nio familiar, propósito que también exis
te en el caso ele los pequeños p ropie
tarios. 

El plan de este ciclo protege efectiva
mente a 500 mil familias campesinas y 
opera a través de 18 oficinas asegura
doras y 22 mutualidades que cubren la 
totalidad del país. 

R especto a experiencias anteriores se 
dijo que la incidencia d el siniestro es
tuvo por abajo d e los cálculos conserva 
dores que sobre ella se h icieron y que 
en aquell as regiones donde ya se pre
veía, por el cúmulo de factores, un alto 
índice, todavía quedó un margen de se
guridad. Los riesgos contra los que están 
cubiertos los asegurados son: sequía , 
helada, granizo, viento.:; huracanados, in
cendios, enfermeclacles, plagas , exceso el e 
humedad e inundación. 
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E n días pasados .informó 
Se Cr.eará el el j efe del D epartamen

Catastro 
N acional 
Agral'io 

to d e Asuntos Agrarios, 
Ing. Norb e rto Aguirre 
Palanca res, que el go
bierno del p r e s i el ente 

Díaz Ordaz se propone terminar duran
te el presente sexenio el r eparto de la 
tierra en México y crear , por primera 
vez, el Catastro N acional Agrario. 

Su creación servirá para clasificar la 
propiedad agraria en el país, su régi
men de tenencia y sistema ele aprove
chamiento, permitirá ejercer el más es
tricto control sobre este patrimonio que 
la reforma agraria ha entregado al cam
pesinado m exicano. 

Contribuirá a dar seguridad en la t e
nencia ele la tierra al campesino, a l 
mismo tiempL' que evite se desvirtúen 
los objetivos esenciales d e la reforma. 
Las simulaciones agrarias no podrán 
practicarse en perjuicio de los ejidata-
rios. . 

Por ú ltimo informó que i10 podría 
asegurar que se concluya durante el pre
sente sexenio el reparto agrario, pero 
asegu ró, que para lograrlo se trabajará 
hasta donde sea posibl e. 

CREDITO 

Fuerte Durante los prim e ro s 
Incr.emento cinco m eses del presen te 

en los año ha continuado a rit-
Activos del mo elevado la captación 

Sistema ele recursos por la banca 
Bancario m exicana y según esti-

maciones preliminares - sujetas a com
probación- los activos del sistema ban
cario aurnentaron aproximadamente en 
9 mil millones d e pesos. . 

Lo anterior fue publicado ,por "El 
Universal" el pasado 12 d e junio, el 
cual indicó también que los recursos d el 
conjw1to de instituciones ele crédito, al
canzan la cantidad de $100 mil millones 
que incluyen: reserva monetaria, dispo
nibilicla.cles; inversiones en acciones , bo
nos y valores; créditos concedidos a 
corto plazo; créditos concedidos a largo 
plazo; deudores d iversos y bienes mue
bles e inm uebles. 

Actualmente el Banco ele México ha 
precisado las normas por medio de las 
cuales se hará posible la debida utiliza
ción de es tos r ecursos en cinco renglo
nes de crédito para- evitar en lo posible 
que se generen presiones inflacionarias. 

E stos cinco aspectos del crédito son 
los siguientes: agrícola, industrial, habi
t ación popular, exportación y consumo. 

En materia d e crédito agrícola se 
a poyarán principalmente las inversiones 
d estinadas a m ejorar las cosechas de 
aquellos productos agropecuarios ·cuya 
d emanda aumenta más a· medida que el 
país progresa y se alentará en form a 
adecuada la producción a grícola de ex
portación que cuenta con mercado su
ficiente. 

El crédito a la industria, especialmen
te a la mediana y pequ eña, será debi
damente alentado con la idea ele favo
re-::er cada vez más a la industria d e 
provincia y dentro d e ésta a la que 
transforma los productos agropecuari os 
en las mismas regiones productoras. 

En fuente oficial se añadió que en 
cuanto a la vivienda popular, se utili
zarán los fondos d estinados a es te ren -

glón, por los canales privados y el E s
tado, así como los organismos descen 
tralizados efectuarán las operaciones 
más convenientes en beneficio ele la po
blación. 

Se intensificarán los créditos ele ex
portación para fomentar las ventas a 
plazo de productos manufacturados me
xicanos que afrontan una fuerte compe
tencia internacional. 

Finalmente, a los adquirientes de bie
nes de consumo durable se les otorga
rán las facilidades posibles para que 
obtengan créditos a tipos d e interés ra
zonables y no tengan problemas de com
pra en abonos a precios elevados. 

Seg·lllldo 
Préstamo 

<le la ADI 

E l gobierno d e México 
y la A gencia para el 
Desarrollo Internaciona l 
de los Estados . Unidos 
ele Norteamérica (ADI), 
anunciaron el pasado día 

14 ele junio un segundo préstamo por 
valor de Dls. 20 millones ($250 millones) 
para uno ele los programas más impor
tantes de la Alianza para el Progreso 
en M éxico: créditos agrícolas supervisa
dos a pequeños agricultores. 

E ste crédito adiciona el incial de 
Dls. 20 millones otorgado a la Nacional 
Financiera en 1962. :Como el primer 
préstamo, el segundo será administrado 
por conducto del Fondo de Desarrollo 
de la Agricultura, Ganadería y Avicul
tura d el B anco ele México. · 

Por acuerdo entre los gobiernos de 
los E stados Unidos y ele Mé'xicó, el to
tal del prés tamo de la ADI será puesto 
a la disposición del Fondo para que éste, 
a su vez, lo haga llegar a los agriculto
res a tra,vés , d el amplio sistema bancario 
privado. Por conducto de aproximada
mente 1,000 sucursales, el sistema abar
ca la mayoría de las regiones agrícolas 
importantes de la nación. 

D esde el primer acuerdo de préstamo 
en 19.62, los créditos ele fondos de la ADI 
a pequ eños agricultores mexicanos han 
alcanzado un invel que en la actualidad 
excede a un millón de dólares m en 
suales. 

El nuevo préstamo pagará una tasa 
anual 'ele tres y medio por ciento y la 
suma principal será reembolsable en un 
plazo de 25 años, p ero no será exigible 
el primer pago sino hasta 5 · años des
pués de firmado el contrato. 

La participación ele la · ADI que es 
ahora 'de 40 millones de dólares, será 
aumentada en una proporción calculada 
en 4.4 millones de · dólares por los ban
cos privados que deben proporcionar un 
mínimo de diez por ciento al programa 
interllledio d el fondo · de préstamos a 
largo_' plazo. · · 

El Banco de M éxico estimula a la 
banca p1'ivacla a aumentar su participa
ción en préstamos para inversiones per
manentes -refaccionarios- a largo pla
zo, así como en los créditos ele avío, para 
las cosechas a corto plazo, que alcanzan 
ya un promedio de 187.5 millones ele 
pesos anuales. 

Los agricultores pequeños también se
rá n auxiliados por el nuevo B anco N a
cional Agropecuario fundado en marzo 
ele 1965, con un capital inicial de 1,500 
millones de p esos ; con esta institución 
se complem enta el sist ema público de 
créd ito agrícola. 
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La participación de la ADI en el pro
grama del Fondo, tiene por objeto de
mostrar que los créditos a mediano y 
corto plazo son convenientes y prove
chosos desde el punto de vista tanto de 
los agricultores pequei'íos favorecidos con 
los préstamos, como de los bancos par
ticulares que los otorgan. 

El éxito de la Alianza para el Pro
greso en este campo puede calcularse 
por el crecimiento del Fondo y por el 
acrecentamiento del entusiasmo de los 
banqueros y agricultores. 

Esta actitud y los nuevos recursos, 
permitirán una mayor atención del am
plio sector representado por los peque
ños propietarios y awnentar el fina n· 
ciamiento total a la agricultura del país. 

Para ayudar a los agricultores a pro
yectar sus n ecesidades de crédito y pres
tarles asistencia técnica necesaria, el 
Fondo ha ampliado su radio y personal 
técnico. Este colabora con los bancos 
particulares en la evaluación de las so
licitudes de préstamo y supervisa el uso 
de los fondos. 

SECTOR EXTERNO 

Vende 
México 

33 Barcos 
a Brasil 

racruz. 

33 barcos pesqueros de 
pequeño y mediano to
nelaje venderá México a 
Brasil. Estas naves serán 
construidas en los asti
lleros de Mazatlán y Ve-

De lo anterior informó el almirante 
Aniceto Cruz, quien vino comisionado 
por su gobierno para concertar dicha 
operación. Estos barcos según indicó, se
rán destinados a a umentar la flota pes
quera brasileña. 

Ruta 
Marítima 

entre 
México 

e Indonesia 

:e; 

Indonesia, por medio de 
la Ojarkarta Lloyd em
presa naviera guberna
m ental, que tiene dos 
años ele prestar servicio 
regular con Europa , ha 

resuelto extender sus rutas a México. 
Hace tres años, se inició el intercam

bio comercial entre los dos países. Las 
operaciones llegaron a 65 millones de pe
sos al año. Ahora han bajado un poco, 
pero se espera que con este servicio se 
podrá incrementa r el intercambio co
mercial de ambos países. 

Se anunció que el primer barco llegó 
el pasado 16 de junio; se trata del Jo. 
hannes Latubarhary, buque motor de 
10,580 toneladas el e desplazamiento. 

En sus viajes ele retorno estos barcos 
llevarán telas de algodón e hilo, que es 
la principal exportación mexicana hacia 
Indonesia y los que arriben traerán hul e 
y especias, primordialmente. 

Con este servicio, resultado de las ne
gociaciones que realizó el ex-presidente 
López i'.1ateos, se presenta por primera 
vez la oportunidad al industrial mexica
no d e pa rticipar en un mercado que ha~
ta ahora le había sido ajeno y con el qu'e 
puede realizar operaciones de amplia 
importancia. 

Junio de 1965 

Programa 
del Gobierno 
en Materia 

<le Desarrollo 
'Minero 

MINERIA 

A través de la asamblea 
anual de la Cámara Mi
nera, a m ediados del 
presente m es, los mine
ros hicieron un balru1ce 
de las actividades reali

zadas y discutieron posibles soluciones 
a los problemas y medidas que estimu
len la actividad minera, ya que en co
mún acuerdo se estimó que esta indus
tria está en vísperas de un período ele 
bonanza. 

La actividad económica mundial de 
los últimos meses ha provocado un in
cremento en la demanda de metales y 
minerales, lo cual se ha reflejado en un 
alza en sus precios mundiales , concre
tamente; 

-El precio del plomo después ue ha
ber caído a un nível de 9.6 centavos de 
dólar la libra en 1962, se ha elevado a 
16 centavos en 1964, precio que aún 
conserva. 

-Respecto a la plata su precio au
mentó de 91 centavos ele dólar la onza· 
en noviembre de 1961, a 129.3 centavos 
durante 1964, precio que hasta ahora se 
sostiene. 

-El precio del cinc pasó de 10.3 cen
tavos de dólar la libra en 1958 a 14.5 
centavos que tiene en la actualidad. 

-Del cobre, su precio pasó de 28 cen
tavos de dólar la libra que tenía en 1961 
a 36 ·centavos que registró durante el 
mes pasado. 

-El mercurio, es uno de los fenóme
nos m ás alentadores, ya que su precio 
de 189 dólares el frasco que tenía en el 
año de 1963, ascendió hasta llegar el mes 
pasado a cotizaciones de 610 y 640 dó
lares el frasco. 

-Durante 1964 el antimonio, azuhe, 
fluorita y tungsteno también aumenta
ron puntos en sus precios. 

El valor total de nuestra producción 
minero-metalúrgica se e 1 e v ó de 4,008 
millon es de pesos en 1963 a 4,325 millo
nes en 1964, cifra que representa un in
cremento de 7.9%. Esto fue posible a 
pesar de la baja en la p1·oducción de 
oro, plata, plomo, cobre y cinc, gracias 
a que tal circunstancia desfavorable se 
compensó por el aumento en la produc
ción de minerales no m etálicos y por la 
mejoría en los precios de algunos de los 
principales metales. 

Las ventas al exterior en 1964 dismi
nuyeron en un 3.7%, con relación al 
año previo, aunque en las exportaciones 
minero-metalúrgicas siguieron represen
tando alrededor de la cuarta parte ele 
la exportación total. 

Esta exportación estuvo constituida 
primordialmente por las ventas que se 
hicieron de cinc (533 millones de pesos), 
de plata ($523 millones), ele azufre 
($469 millones), de plomo ($291 millo
nes), d e fluorita ($209 millones), de co
bre ($183 millones) y de manganeso 
($58 millones). 

En el renglón de productos no metá
licos, el país sigue dependiendo de sec
tores muy importantes (sobre todo para 
la industria química) de las importacio
nes todavía imprescindibles . Tal es el 
caso ele las arcillas y tierras refracta
rías, de la magnesita calcinada y d el 
talco no pulverizado. 

Por otra parte, a juicio de los direc
tivos de la minería en el sector privado, 
se está actualmente frente a un proble
ma agudo derivado de la incorporación 

de zonas muy amplias a lo que técnica
mente se llama "reservas minerales na
cionales". A estas fechas la superficie 
amparada por concesiones mineras o por 
solicitudes de concesión en trámite, ex
cluyendo al carbón, asciende a poco más 
ele un millón de hectáreas. La superfi
cie reservada a las llamadas "reservas 
minerales nacionales" (zona en que la 
explotación por la iniciativa privada está 
vedada) abarca una extensión de 7 millo
nes de hectáreas y tiende a crecer. 

En el aspecto fiscal, las reducciones 
otorgadas a través de subsidios y con
venios durante el año de 1964, ascen
dieron a 243 millones de pesos en nú
meros redondos, concedidos a 553 pe
queños y medianos mineros y a 54 em
presas medianas y grandes; es decir a 
un total de 207 empresas. Sin embargo, 
con referencia al trato impositivo, el Ing. 
J. A. García afirma que "en esas con
diciones, el régimen fiscal minero no es 
general ni uniforme, pues se encuentra 
desmenuzado en una serie de arreglos 
y normas particulares que contrarían las 
características de generalidad y certi
dumbre propias de toda legislación im
positiva". 

Por su parte el titular de la Secreta
ría del Patrimonio Nacional, informó 
en un discurso leído ante los represen
tantes de la XXVIII Asamblea General 
Ordinaria de la Cámara Minera de Mé
xico, los doce puntos del programa ac
tual del gobierno en materia minera. 
Estos son los siguientes: 

l.-Continuar los esfuerzos en favor de 
la industrialización y mexicanización 
de la minería. 

2.-Facilitar la exploración y explota
ción de minerales metálicos y no metá
licos que demanda nuestra industria, a 
fin ele eliminar importaciones y crear 
centros de trabajo. 

3.-Alentar nuevas exploraciones en 
las zonas azufreras, dado las posibilida
des geológicas prometedoras, prefiriendo 
a las compañías mexicanizadas que in
dustrialicen el producto, en beneficio de 
nuestra agricultura que demanda urgen
temente fertilizantes. 

4.-Procurar la expansión de las in
dustrias siderúrgica y del carbón. 

S.-Facilitar un mayor abastecimien
to de fierro a las empresas siderúrgicas 
establecidas. 

6.-Lograr la utilización de las mejo
res técnicas en las nuevas industrias. 

7.-Eliminación de los escollos legales, 
administrativos o de otra índole que im
pidan, ret2.rden o dificulten las activida
des de los gambusinos, pequeños mineros 
y, en general, de todas las personas que 
ps.rticipan en los trabajos mineros. 

8.-Mejorar la ayuda técnica a los 
pequeüos mineros. 

9.-Cumplir con las medidas de segu
ricb:.l un las labores mineras. 

10.-Que los beneficios contribuyan a 
elevar salarios y prestaciones. 

H.- Garantías constitucionales a los 
inversionistas. 

12.-Buscar la extensión de los tra
bajos del proyecto de exploración ele ya
cimientos metálicos con las Naciones 
Unidas, aplicado fund am entalmente a 
la búsqueda ele mineral es de cobre. 
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LA NACIONALIZACION DE AMERICA LATINA 
Por Leopoldo González Aguayo 

Bajo este título, Leopoldo González Aguayo, de la Escuela 
Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, acaba de 
publicar un libro que añade al valioso análisis de las principales 
cuestiones relacionadas con el tema, un buen número de documentos, 
que constituye material de investigación sumamente útil. A conti
nuación, publicamos la introducción · (que señala el contenido y 
orientaciones del trabajo), la parte del libro en que se ubica el tema, 
y se describen los principales aspectos que lo caracterizan, así como la 
sección en que se refiere a México y las conclusiones a que llega. 

INTRODUCCIÓN 

E
L problema ele la nacionalización es asunto que se ha 

vuelto cotidiano en el mundo actual, y, por esta causa, 
lo escrito sobre ella es sumamente vasto. No obstante, 

sorp,rende la ,escasez de estudios, aun a la escala nacional 
sobre la joven inStitución, en América Latina, máxime si se 
recuerda que esta región es pionera en el mundo en la adop
ción de la misma. 

El estudio de la nacionalización en América Latina hu
biera sido imposible, de no considerar una serie de problemas 
que se le relacionan directamente: , , 

1o.-Delimitación específica de su ámbito teórico. Esto 
nos movió a investigar los documentos legales que dan vida 
a la institución, a fin de establecer de manera precisa sus 
características, hecho que a su vez nos obligó a estudiar los 
conflictos internacionales que se suscitan cuando Latinoamé
rica hace uso de la nacionalización. 

2o.-'-Los conflictos con extranjer<;>s (tan comunes en la 
región) · obligaron a estudiar el trato de que son opjeto por 
las naciones de la comunidad, y los principios muy caracte
rísticos surgidos por esta causa. 

3o.-El estudio tuvo necesariamente que tratar el proble
ma de las inversiones extranjeras. 

4o.-La actitud protectora de los países cu,yos nacionales 
resultaron afectados por nacionalizaciones, ha merecido tam-

bién una consideración especial, por suponer que el hecho 
redondea y clarifica el estudio. 

En síntesis, en las páginas siguientes tratam03 de dar una 
visión panorámica del significado de la nacionalización en 
América Latina, con sus características peculiares resultantes 
de ~as actitudes tradicionales adoptadas por la región inter
nacwnalmente. A grosso modo dichas características son se
mejantes a las de otras regiones subdesarrolladas, y profun
damente diferentes a las encontradas en los países europeos. 

El tomar la nacionalización como medida radical, se 
vuelve cada día una imperiosa necesidad en los países de la 
comw1idad latinoamericana, ante el acuse de sus problemas 
centenarios. Puestos de manifiesto en múltiples conferencias 
internacionales convocadas por instituciones tan respetables 
como: la CEPAL, la FAO y el CIES, instituciones que han 
señalado reiteradamente el fracaso de los planes internacio
nales de financiamiento dirigidos hacia la región para res
catarla del subdesarrollo. 

Con el objeto de abrir el camino para una investigación 
más amplia incluimos, aparte de la bibliografía consultada, 
una bibliografía seleccionada sobre la nacionalización en ge
neral y las inversiones extranjeras. En el apéndice se reúnen 
los principales documentos legales, base de los actos nacio
nalizadores en esta parte del mundo. 

EL MARCO EN QUE SE DAN LAS NACIONALIZACIONES 
LA NACIONALIZACIÓN COMO UNA MEDIDA UTILIZADA 

PARA iA SoLucióN DE ws PROBLEMAs 
A EscALA NACIONAL 

Los pueblos en sus múltiples avances han conquistado 
una serie de elementos indispensables para realizar mínima
mente la vida moderna. Puede decirse que estos medios han 
sido alcanzados por los habitantes de los países técnicamente 
designados como desarro~lados. 

En nuestros días, algunos de los pueblos considerados 
como subdesarrollados tratan de obtener para sus respectivos 
habitantes condiciones semejantes a las que se disfrutan en 
los países desarrollados, pero las circunstancias en que debe 
realizarse .la transformación difieren considerablemente de 
las que, para obtener su mejoramiento, se presentaron a los 
pueblos actualmente desarrollados. Estos pueblos, excepto 
el caso de la URSS, nunca recurrieron a un instrumento de 
aceleración de los cambios, que les permitiera saltar ágil
mente las primeras etapas del desarrollo y de esta manera 
acortar las distancias históricas. 

La ausencia de dichos instrumentos en las primeras 
etapas de la evolución de los países ,actualmente desarrolla
dos -dadas hace 100, 150 ó 200 años- indica que la solución 
ele los problemas a que se enfrentaban no hacía necesario el 
empleo de medidas radicales. Lo que estaba en relación 
directa con sus características demográficas, económicas, 
políticas y culturales. 

Pero si tal cosa ocurría en un mundo de 500 a 800 
millones de habitantes -de los cuales una mínima parte 
poblaba los países en proceso de desarrollo- r en el presente, 
los problemas se han multiplic::tdo notablemente. La po
blación mundial pasa de 3,000 millones de habitantes y los 
pueblos que quieren avanzar precisan utilizar instrumentos 
adecuados a la magnitud y complejidad de los problemas 
actuales. 
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En 'los pueblos que actualmente se encuentran en proceso 
de desarrollo, coinciden: el crecimiento intenso y veloz de 
la población con los múltiples problemas que el fenómeno 
acarrea, en grado muy superim al crecimiento que ex
perimentaron los pueblos ya desarrollados; y el aillnento 
progresivo de las necesidades del crecimiento económico 
indispensables para el país. 

Esta es la razón fundamental y decisiva que exige 
acelerar los cambios de la estructura, empleando medidas 
más enérgicas, que posibiliten salvar del subdesarrollo al 
mayor número de habitantes de un país en el menor tiempo 
posible. El aliado necesario para realizar esos cambios 
indispensables es un instrumento con las cualidades inhe
rentes de la nacionalización. 

Con objeto de comprobar lo anterior, obsérvese lo que 
sucede ,a escala mundial. Los países en proceso de desarrollo 
se, encuentran en todas las áreas del planeta: tanto en Asia 
como en 1\frica, Oceanía, Europa y América Latina. En 
todos los casos de países en proceso de desarrollo -salvo 
con.tadas excepciones- se han efectuado nacionalizaciones 
que casi siempre coinciden con una conjunción de graves 
problemas internos y con deterioros de sus relaciones exter
nas.¡ Todos estos problemas examinados detenidamente, 
revelan los escollos característicos del subdesarrollo. To· 
man,do ejemplos por regiones se tiene; 

Ocho países de Asia se encuentran en proceso de 
dm:arrollo desde hace más de una década: Birmania, Ceilán, 
República Popular de China, Corea del Norte, India, 
Indonesia, Mongolia y Viet-Nam del Norte. 

En Africa: Argelia y Egipto toman las medidas nece
sarias y aceleran su transformación en los últimos años. 

En América Latina, siete países han realizado cambios 
y acelerado su transformación en diversas décadas del pre-

Comercio Exterior 



sente siglo; son: Argentina, Holi':w, 1:5 ras!l , Cuba, u uatemal::' , 
México y U ruguay. Se debe senalar que Uruguay ha reali
zado transformaciones estructurales desde 1904, y por ese 
motivo, es el pionero d e los cambio~ en la región . Por 
otra parte, en dos de ellos: Argenhna y. ~uatemala, se 
produjeron fenómen?s de retroceso. con rel acwn a las trans
formaciones yn r e2.h zadas. A partir d e 1954 en Guatem ala, 
y de 1956 en Argentina. 

En todos los países en proceso de desarrollo que h emos 
citado, coinciden los fenómenos ele desarrollo acelerado y 
las nacionalizaciones, como graneles m edidas de cambios 
en el status. 

Es necesario destacar que el fenóm eno de las transfor
maciones no es exclusivo de los países en proceso de desa
rrollo ; r ecientemente también se han dado en los países 
desarrollados. Por ejemplo, en algunos países desarrollados 
de Europa Oriental y Occidental se introdujeron impor
tantes cambios estructurales a través d e nacionalizaciones, 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial y en el lustro que 
la siguió. Entre ellas deben contarse las efectuadas en: 
Alemania (RF y RD), Austria, Checoslovaquia, Francia y 
Gran Bretaña. 

En los casos anteriores -salvo los países socialistas
las nacionalizRciones se efectuaron, fundamentalmente, para 
reestructurar la vida económica d e los países occidentales. 
A diferencia de esto, en los pRíses subdesarrollados la 
nacionalización se utiliza para abrir el camino y formar una 
economía y una sociedad modernas. 

La nacionalización r eviste cierta diferencia según el 
r égimen social , político y económico en vigor en el país. Así 
se procede a la nacionalización total o casi total en los 
países de estructura socialista, y sólo a la nacionRlización 
ele ramas vitales ele la economía en los d emás casos. 

Observando las cifras d el escenario en el que se dan los 
cambios estructurales se obtienen los elatos siguientes: 

De los 127 países considerad os en 1962,1 13 se cRtalogan 
oficialmente como colonias , 23 son los países desarrollados ~ 
y otros 23 los que están en proceso d e desarrollo. 3 O sea, 
que los 82 pa íses restantes se pueden considerar como t otal, 
o casi totalmente, subdesarrollados . reuniendo en conjunto 
el 23% de la población mundial. Ahora bien, s i la población 
ele los 127 países del globo ascendía en conjunto a 3,115 mi
llones ele habitantes en 1962,4 21 países en proceso de 
desarrollo - sin contar a la Argentina y Guatemala
reunían por sí solos el 50% ele la po,blación total exacta
mente. En otras palabras, existe una relación entre el 
problema demográfico, los procesos de n acionalización, y los 
esfuerzos generales para salir del subdesarrollo. 

LA NACIONALIZACIÓN Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

La nacion ali zación goza de elementos propios y diferen
tes a los que ca racteri zan a la expropiación, la confiscación 
y la estatalización. Algunos autores insisten en presentar a 
la nacionalización como viola toria del derecho v d el orden 
público internacional, al afectar la propiedad y los derechos 
d e los extranjeros y no atenerse a los pFincipios caracterís
ticos ele las otras instituciones citadas. 5 

A reserva de presentar el concepto y las características 
de la nacionalización, así como su diferencia con otras insti
tuciones le¡:!ales, se examin:> la nacionalización como presunta 
violatoria d el Derecho de Gentes. 

1 Informa tion Serv ice. Popul ~ tion Reference Bureau, Population and 
Vita l Rates {or 127 Washington . D .C., 1962. 

2 Se consirleran como paises desarrollados: (Alemania) R eoúbli ca 
Federal y Repl!blica D emocrática, Austria, Australia, Bélgica, Canadá, 
8hc:""'Oslcwan uia. Dinamarca . Esta dos U nidos. FinlanrH a, Francia , Is rael , Is
]q~d ia , TtnHa , Japón, Lu xemburrro, Nueva Zelanda, N o ruega , Países B a.im;, 
RP. ino Uni rlo , Sueda . Suiza. Unión Surafr:ir.ana y l a Uu)ón Sovi~tica . P aíses 
que rP.unían el 27% dP. la población mundial en 1982. 

3 Los países en desarro1lo son: Albania , A rgelia. Bitmania. BoJivia . 
Brasil , Bnlgada. Ceilán, China P opula r. Corea del Norte , Egipto , Hun
I!I"Ía, India . Indone.sia, Irak. tvféxíro . ~1ong-olia , Poloni~ .. Rtnnania. Tailan
rli a. 'I\"mP?., lJ•'1H~'U HV. ViP.t-Natn rl el Norte V Yu ..,o~l avia. De ellos salvo 

Brasil v la India, tOdos han empleado la n:icionaliznción en gran escala. 
Tnilandia iunto con en~ta Rica , son casos de pR.íses qu~ se deben cons i
derar en desanollo . debido a la equitativa disfribuci ón ele .Ja riqueza que 
priva entre sus h abitantes. 

En Irán se efectuó la nacionalización de ¡)as etnoresas petroleras 
ex tranj eras en 1951, como tnedida clave para controlar - y desarroll ar el 
n¡:¡ ís. p el'O al caer el régimen nacionalis ta . poco d~spués. se retornó en 
buena parte al s ta tus anterior. No obsfante, el gobierno iranés actual ha 
Rum f'-ntado las m etlida!i Ue control sobre las emor~as petrolífe ras , e 
in1pulsa parolelatnente el desarrollo general im plantando la reforma 
ugrari.-'J . 

Si no se incluye E spaña e n el grupo de log pa íses en desarrollo . e::; 
nf'-n!H~. corno los ar: teriorn1ente dt~do:¡ no reúne ]a ca racterística rle las 
t•·n r. s fon11:1ciones esi ru c lura les v it ules . Aunque con~ i (l ernndo otraS nJ7..ones 
debe incluírs ele , en jus ticia . dentro de ese grupo de pa íses. 

·1: Tn forn1at ion Servicc, op . cit. 
tí Konsta ntin J{atza rov, T eoría de la Nacio nalizachin . p. 490, 

dunio de 1695 

J:'a ra llegar a una conclusión, fa vorab le o desfavorable 
a la inst itución de que trata el presente estudio, el problema 
se debe trasladar al análisis ele las fuentes principales del 
d erecho internacional , que son: 

l.-Los Trata dos lnternaci0nales: 2.-La Costumbr·e; 
3.-Los Principios Generales del .Derecho R econocido por las 
Nacio nes Civilizaclas,u y 4.-Las Decisiones Judiciales y La 
Doctrina. 

Prim ero. En mú ltiples T ra tados Internacionales se con
fi rma la p rotección de la propiedad privada; el principal ele 
ellos es el Convenio I X d e 'La H aya firm ado en 1907. Todos 
los Tratados y fallos que se pueden citar a este respecto, se 
concluyeron antes de la S egunda Guerra Mundial, Y los 
principales de ellos -como el Con venio IX enunciado
datan de la últim'a década del siglo pasado y la primera y 
segunda décadas del presente. 7 

Considerando los profundos cambios que ha sufrido la 
situación internacional y el reajuste que significan ambas 
contiendas mundiales. se puede concluir que los principios 
liberales en que se fundan .la total idad ele los Convenios 
defensores de la propiedad tradicional , han sido definitiva
m ente superados ,' y su validez puesta en entredicho por la 
tesis de la imprevisión o cláusula Rebus Sic Stantibus. 

Además, puesto que la nacionalización no tiene más d e 
treinta años de exist encia como institución internacional , 
todos los tratados ele protección de la propiedad privada 
suscritos no se' referían propiamente a esta joven institución . 
sino a otras, que por producir también un cambio en el 
status ele la p ropiedad se las confunde con ella. Pero en 
principio, estas otras instituciones no revisten, ni re~ota
m ente, las características ni las funciones ele la naciOna
lización. s 

L os tratados que protegen la pr_opiedacl meclia~lt~ la 
tesis liberal tienen un valor muy r elativo por las anterlO'res 
razones ; por otra parte, 'se ha pretendic~o at?lica_r_ los nrinci
pios ele otras instituc!ones a la . nact.ona~~zacwn . . No ' ~s 
nosible d educir ele aqm que la n acwnahzqcwn sea contraria 
~1 D erecho de Gentes' por oponerse a los tratados Y los 
viejos conceptos q'ue encierran. . . 

S egundo. La costun:bre es la . !nel!te pm:1CIPalm ent.e 
esgrimada en defensa de la proteccwn mternacwnal .ele la 
n ronierlarl, particularmente en lo aue respe~ta · a ~et;:l~!ar 
inválirla la Cle<mosesión no acompañarla de m demmzacwn: 
"previa y total".9 

El argmn•mto de fensor de la norrn <~ consuetud,inaria 
p rotectora rle la mopier1ad m ediante l~, fórmuh liber_al. se 
viene por tierra si se observa la evolucwn qne ha t emrlo el 
propio concepto de la propied~d, actualm~nte. aceptado en 
su nuevo carácter , en una sene de consbtuct_ones Y, actos 
le .,.isla tivos en lo que se refiere al derecho m terno . para 
n:sar de aauí a m!Í !tipleq instrnmentos internacioJ?ales, en 
lo que se re.fiere al D erecho ele Gentes. 10 

Entonces, si la costumbre, como fuente del. D erecho 
Internacional. se deriva ele la p~·áctica perseverante de los 
E stados con la conciencia de que constituye ~na norn''l 
obligatoria . la ~ concenciones legales ele la prOPJerlar1 v d e 
su p~·otección han variado radicalment e, porque ni 1?," E¡;t~clo3 
siguen una p rácticR perseverante en su proteccwn, m. se 
basan en el criterio ele que al afectarla deben resal'P;trl:'l. 
"previa y totalmente". sino t~do lo cont_rario. la mulhJ?~l
c<lción en el mundo rle las prácticas contranas a la concepcwn 
libeml es una realidad . 11 

No obstante si bien no se ha establecido una nueva 
costumbre sobre' la protección de la propier'! Fl d, se debe 
considerar "que la norma con~uetuclinaria d el pasado se 
está transformando actualmente" . 12 

En tercero v cuarto lu.{!ar. Los Principios Genera1e3 
d el D erecho, la 'Práctica ,Judicial y ~a ~octrina . E1.1 este 
caso con sólo hacer recuento de la chversida cl rl e t 10sts que 
sogti enen las naciones sobre el particula_r se da al t:aste 
c::nn la ummimidad necesaria para confll'mar . ~l caracter 
absolui:o v permanente ele la propiedad que exJgian estruc
turas jurídicas pasadas. 1 3 

D e lo anteriormente expuesto se d educe, que no · es 

6 K . K atzarov, op. dt .. pp, 535-537 . . 
7 " Cláusulas que consagran la protección de ]a. propiedad . en las 

relaciones internacionales, figuran en num erosos conventos Y · t.rntnrlo~ con
c:u lares comerdales . aduanales v iudiciales" . Ver: L a Pradel1 e-N1boyet. 
Repe~ foire de Droit lnlenwtional: t .· X, pp . 338 y ss. Ci tado por Katzarov, 
op. cit. pp. 534-537. 

s Katzarov, op. cit ., pp. 5.16. 
n Lor.. cit. 
10 Jd"m. 
11 K atzarov. op . cit .. p. 537. 
12 Katzarov, op , cit ., pp, 537-533. 
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exacto que la nacionalización se encuentre en conr11cto con 
el derecho internacional contemporáneo, por no apegarse a 
los principios de la indemnización elaborados para otras 
instituciones jurídicas de otras épocas. Aunque es menester 
reconocer que no se han fijado las bases para la protección 
de la propiedad tal como se la concibe actualmente. Tal 

vez aemao a Ja aJvers1aaa a e crnenm; que suure w. pru¡.Heuau 
y su afectación guardan los distintos países, motivados a 
la vez, por no haber concluido aún la evolución de los nuevos 
conceptos. Estos problemas revelan en sí, que la tarea de 
encontrar una regla o norma universalmente aceptada sobre 
la materia será ardua en el futuro. "' 

Los FUNDAMENTOS DE LA NACIONALIZACIÓN 

La nacionalización -como se ha expuesto-- es un con
cepto surgido en época relativamente reciente. Se puede 
afirmar que es uno de los últimos resultados de la evolución 
de la humanidad. Por eso mismo, no es raro encontrar en 
la elaboración del concepto de la joven institución, la apor
tación de hombres de múltiples pueblos y reglones, 1 como 
consecuencia de haberles resultado insuficiente atender sus 
graves problemas empleando los viejos moldes liberales. 

La nacionalización surge en nuestros días, como el 
instrumento que plantea la revisión radical del concepto de 
"propiedad". Y en el fondo incluye la evolución de este 
mismo concepto. 

La nacionalización se encuentra situada entre los modos 
de adquisición del Derecho Público, formando parte de un 
grupo jurídico en el que se incluyen: la expropiación y la 
requisición. En otro grupo quedan los contratos adminis
trativos, que también forman parte de los modos de adqui
sición del Derecho Público, pero que se diferencia n de los 
del primer grupo por la aceptación cabal de la parte afectada, 
característica desconocida en las instituciones del primer 
e-rupo. 2 

DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO 

En numerosos textos constitucionales de este siglo, apa
rece la nacionalización como una institución nueva, distinta 
e independiente de la expropiación y de otras instituciones. 
En general se le presenta como un medio capaz de trans
formar la propiedad privada en propiedad del pueblo o del 
Estado. a 

Jurídicamente hablando, el surgimiento de la naciona
lización es mucho más que eso, por descansar "en los cam
bios profundos sobrevenidos dentro de la estructura del 
derecho en general". 4 Esto quiere decir, que las bases 
legales que se atribuyen a la nacionalización están frecuen
temente en contradicción con el concepto atribuido hasta 
hace relativamente poco tiempo a la propiedad. 

En nuestro tiempo - señala Katzarov- la intervención 
del Estado en la vida social , política y económica para atender 
las múltiples necesidades de los pueblos, afecta necesaria
mente a la propiedad en su concepto clásico, y tiene como 
conclusión lógica a la nacionalización. O dicho de otra 
manera, la nacionalización es la "etapa final de la economía 
dirigida". 

La economía dirigida o intervencionismo esta tal, se rea
liza en tres formas diferentes: 

a) Intervención en primer grado. Estableciendo las 
normas elementales para tratar de llegar a un orden eco
nómico. 

b) Intervención en segundo grado. Procediendo a la 
"creación de normas complementarias o excepcionales con 
el objeto de derogar las normas de un orden establecido y 
de dar una nueva orientación a la actividad económica en 
su conjunto o a alguna de sus ramas". 

e) Intervención en tercer grado. El Estado se convierte 
en el factor principal , si no en el único, de la producción y de 
la circulación, a través de instrumentos legales constitu
cionales. s 

Para el doctor Katzarov, la nacionalización tiene cua
lidades inherentes que la distinguen jurídicamente de otras 
instituciones; las principales de ellas serían: a) la necesaria 
extensión de actividades, que le permita llevar a cabo sus 
profundas transformaciones G; b) dicha extensión debe ser 
fijada siempre explícitamente por la Constitución'; e) como 
consecuencia de ello, el acto nacionalizador está situado en el 
plano jurídico más elevado como es el constitucional s; el) 
la nacionalización se encuentra por encima de los m er03 

. 1 3 Ib ídem, pp. .!>3~-539. Ve r t !''unbi~n . . Quintín Alfonsín , "_La R egu
lamón de las expropiaciOnes y Nacwnahzac10nes desde el punto de vis ta 
del derecho Internacional" , Anuario Urnguayo d e D erer.hn lnt P. rnar.innol . 
p . 28. 

14 Katzarov, Loe . cit . 
1 K atzarov, op. cit., p. 41. 
2 Carlos Mascarei\as, N¡¡eva E11ciclopedia Jurldica , t. IX, p. 321: 

Apud, Duez-Debeyere, Traité de Droit Admi11istrat if, París, 1952. 
3 I<atzarov , op . cit. , p. 259 . 
4 Ibídem, p . 179. 
5 Ibldcm. pp. 186-187 . 
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actos administrativos para incluirse entre los "actos supremos 
rle gobierno" que no pueden ser impugnados por el poder 
legislativo ni el judicial D; e) por esta última razón la 
nacionalización da a la propiedad adquirida por el Estado 
un carácter "originario" 10. Como última característica, la 
!"lacionalización tiene un carácter "impersonal", esto es se 
mteresa por la naturaleza de la propiedad y se desinteresa 
del propietario 11 . 

Desde 1917 aparecen las normas constitucionales que 
facultan al E stado a intervenir ampliamente en la economía 
y a limitar la propiedad privada tradicional. Dichas normas 
incluyen en sus textos las nociones de " justicia social" , 
"derecho social", "socialización", "estructura socialista del 
Estado" y "nacionalización"; lo que hace pasar de la teoría 
y los buenos deseos a la práctica, la intervención estatal en 
gran escala, dejando a un lado desde entonces los conceptos 
rígidos e individualistas que caracterizaban al derecho en 
materia de propiedad. Es decir, se procede a la degradación 
de la propiedad privada con respecto a la propiedad nacional. 

El autor inglés Gillian White cita las siguientes defini
ciones de la nacionalización, de un fuerte fondo jurídico : 

"Nacionalización es el término usado para des
cribir el proceso según el cual, la propiedad, derechos 
e intereses privados son transferidos a la propiedad 
pública ·por agentes del Estado, que actúan bajo 
a utoridad de medidas legislativas o ejecutivas" 1 ~. 
Y esta otra: 

"La nacionalización es la transferencia al Esta
do, por medio de medidas legislativas y en razón 
del interés público, de los bienes y derechos privados 
ele una cierta categoría, con vistas a su control y 
explotación por parte del Estado, o de un nuevo 
destino que éste les reserve" .1 3 

En estas primeras definiciones, se aprecia lo que será 
nna característica ele todo el trabajo; los conceptos de pro
piedad, intervención estatal en la vida económica y nacio
nalización se encuentran estrecha e indisolublemente ligados. 
E ste fenómeno no es, sin embargo, característico de nuestro 
tiempo, sino por el contrario desde la más remota antigüedad 
se encuentran ejemplos de reglamentación ele la propiedad 
y de intervencionismo estatal, a los que se adhiere en nuestro 
siglo la institución que se estudia. 

El origen del fenómeno dual: existencia de la propiedad 
e intervencionismo estatal, tal vez se explique por las causas 
siguientes: gracias al instinto de sociabilidad del hombre 
surgen las primen:s sociedades organizadas en remotas 
épocas históricas; en dichas sociedades primitivas se originan 
los primeros problemas sociales, que finalmente darán 
nacimiento al Derecho y al Estado; en los intentos por resol
ver los primeros. Paralelamente a dicho instinto de socia
bilidad, existe el instinto de apropiación, "determinado por 
las necesidades ele la existencia humana, que se manifiesta 
en la tendencia innata del hombre ele detentar, de apropiarse, 
de conservar y de utili zar personalmente, con exclusión de 
los demás, los bienes que le son necesarios o útiles". 1<1 

Es quizá por estas dos razones, que la propiedad y el 
intervencionismo estatal se encuentran en los primeros docu
mentos !;tis~óricos conocidos, revelándose ya con sus principales 
caractenshcas. Por lo que respecta solamente a la propie
dad, los antiguos documentos incluyen: el disfrute en forma 
"exclusiva", es decir, con exclusión de cualquier otro además 
del prqpietario; "absoluta", esto es, de un modo total e 
ilimitado, y "eterna" en lo concerniente a su duración. 
Características que posteriormente conformarán el derecho 
de protJiedad romano o jus utendi e abutencli. 15 

r; R. Gendanne, L'Epericnce /ran eaise de la nationalisation industriclle 
et ses enseignements économiques, Citado por K atzarov, op . cit. , p. 259 . 

7 I<atzarov , op. cit. , p. 262. 
s G. Vede! , La T echinique des Nat ionalisations. p. 98 . 
~ ~atza_rov , Loe. cit.; Apud, M ._ Walin e . Traité élementaire ele Droit 

Adrmmstratrf •. pp. 98-100 y . Duez-- Uebeyere , op cit., pp. 486-493 . H . 
Bonard, Precrs de Drmt Publrc, p . 261. 

10 Loe cit 
11 Ib ídem; · p. 261. 
12 Gillian White, Natio11alisation o{ Foreign Propert y , p. 41. 
13 Idem. 
H K atzarov , op . cit ., p. 23 ; Apud, Challa ye, H istoire de In Propiété: 

Porís , 1948. 
15 ldem . 
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ve esta manera, e u 11Ut ::> L.&. a t:' J.JULa. Ja u a.L.tu .u.LUJ L¿u. ..... , v ~· 

volverá a poner énfasis en e l intervencionismo estatal sobre 
la propiedad tradicional , t endi endo a reali zar sus fines m e
diante la substitución del viejo concepto de propiedad por 
uno más flexible y adecuado a la estructura de los problemas 
actuales. 

Finalmente la nacionalización , desde el punto de vista 
jurídico, aspira a ser algo más que una técnica o m étodo, 
gracias al cual el E stado asumirá funciones puramente eco
nómicas. Ella encubre sobre todo "una asp iración a realizar 
la paz y la justicia sociales, a suprimir las disputas y los 
conflictos sociales". 1 G 

DESDE EL PuNTO DE VISTA PoLíTico 

El concepto de nacionalización se liga a los principios 
de soberanía y ejercicio del poder sin limitación a lguna ele 
parte de un pueblo, a través de su propio Estado y sobre un 
territorio determinado. 

El proyecto ele definición de la nacionalización, pro
puesto por la III ·Comisión del Congreso celebrado en Bath. 
por el Instituto ele D erecho Internacional, en el año ele 1950, 
hace resaltar los elementos políticos de la institución. 17 

· "La nacionalización es la operación ele polí-
tica superior mediante la cual un Estado, reforman
do toda o parte de su estructura económica, 
toma de las personas privadas para restituirla a la 
nación, la propiedad ele empresas industriales y 
agrícolas ele una cierta importancia, haciéndola pasar 
del sector privado al sector público". 
D esde este punto de vist a, debe considerarse también 

a la nacionalización como instrumento de liberación política 
ele los pueblos; o sea, que implica el nacionalismo al tender 
a la reducci ón de la influencia extranjera en Jos asuntos do
mésticos. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA S OCIAL 

El concepto ele nacionalización comprende la idea de la 
paz entre los hombres y la igualdad social ,1s al reducir 
las diferencias y tender a la supresión de los privilegios de 
quien es detentan la propiedad. La siguiente definición h ace 
énfasis en las características sociales: 

"La nacionalización consiste en la transferencia 
a la colectividad de los bienes y el e las actividades 
-se dice hoy m edios de cambio y el e producción
para utilizarlos en interés de la colectividad y ya no 
en el particular". lo 

D ESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO 

Si en el derecho tradicional se consideraba a la propiedad 
con carácter "absoluto, exclus ivo y P.tP.rno", los economístas 
socialistas del siglo pasado se mostraron con t rarios al sistema 
vigente de conceptos t a!l rígidos.~o 

El ataque a la propiedad como institución "absoluta , 
exclusiva y eterna", se fundó en razones econ ómicas , para: 
Robert Owen, Sain-Simon y sus discípulos, Sismondi, Lassalle. 
y finalmente para Marx y Engels. Este es el grupo de teóricos 
que se -rebelaron contra los postulados de la propiedad soste
nidos hasta entonces. -S in embargo corresponde a los revolu
cionarios m exicanos y a los rusos . casi simultáneamente, y 
por razones diferentes, hHcer realidad, por vez primera, va
rios de los postulados de los economistas socialistas. 

16 lb ldem ; p. 22; A pud , L. Salieron , s,:x études sur la propiél"é collec
tive, p . 11 . 

17 Ins tituto de D erecho Internacional. Proyecto De/ini lico de Reso-
lllcione.• . 1950-1951. 

JS Kat.zarov, Loe . cil . 
1 n l bldem . p. 21. 
~ o Tblclem , PP. 26·32. 

elem~~t~s -iJ~.¡;;;~~·cii;¡;; -de--l~~ ·-;;;t~i~~;;ii~~ció~- -so~- ·;c~~Ó~i~ 
cos, según se deduce de la definición que adopta de ella.n 

"La nacionalización consiste en la transferencia 
obligatoria de la propiedad privada a l E stado, dictada 
por motivos económicos, y teniendo como propósito 
la continuación y la explotación inalterada de la 
propiedad privada". 

D ESDE EL PUNTO DE VISTA FILOSÓFICO 

Existen nwnerosos antecedentes que se remontan a los 
filósofos griegos y chinos, que rechazan el criterio que los 
juristas ya otorgaban entonces a la propiedad , por conside
rarlo opuesto a la armonía que debía reinar en la colectividad . 
Por eso el doctor Katzarov afirma que "las nociones de 
propiedad en fi losofía y en derecho no h::m coincidido nun
ca". 

Por otra parte, es la filosofía la que elabora el concepto 
de "función social" de la propiedad, que en nuestra época 
ha hecho suya la jurisprudencia.z" 

VISIÓN DE CoNJUNTo 

Considerando todos los elementos: jurídicos, políticos, 
~ocial es . económicos y fi losóficos que intervien en en el con
cepto de nacionalización , el doctor Katzarov elaboró la si
guiente definición: 23 

- "La nacionalización es: 1) la transformación; 
2) en un interés público de orden superior; 3) de un 
bien determinado a) o de una cierta actividad; 
b) , que: 4) son o pueden ser un m edio de produc
ción o de circulación. en el amplio sentido del t érmi
no ; 5) en bien o en actividad de la colectividad-Es
tado a) , comuna; b) , o cooperativa; e)- con miras a : 
6) su utilización inmediata ; a), o futura; b) en el 
interés general y no en el privado". 
Como se pudo ver en todas las definiciones, la nacionali 

zación pretende "la transformación", " transferencia", "adqui 
sición" o la " restitución" de diversos bi enes, derechos y ser 
vicios detentados por intereses privados, en favor de los 
intereses generales o los intereses nacionales. Por lo que 
respecta a la tradición latinoamericana en esta materia, se 
enfatiza siempre en el carácter de rescate de dichos bienes, 
flerechos y servicios, no sólo por estar detentados por in
tereses privados sino más bien por estar controlados por 
extranjeros. Por esta última razón y por el hecho de haber 
sido elaboradas las definiciones enunciadas por · europeos. 
difícilmente cualquiera de ellas podría avenirse al concepto 
de las nacionalizaciones llevadas a cabo en América Latina, 
y poco más extensamente, a los países en desarrollo de cual
quier áren. 

Una sencilla definición de nncionalización para Amér icn 
Latina, sería: 

El acto jur ídico del E stado que pon e al servicio de los 
intereses nacionales los recursos y medios básicos r escatán 
dolos de los propietarios extranj eros; porque el capital pri
vado interno no puede hacerlo, y se n ecesita u tilizar esos 
recursos en el desarrollo e independencia nacionales. 

'Cuando las nacionalizaciones en la región , excepcional
m ente afectan intereses p rivados nacionales, la definición 
anterior sería válida con suprimirle la frase "rescatándolos 
ele los propietarios extranjeros". 

En la parte siguiente, se aclaran con amplitud las ca
racterísticas que conforman la nacionalización como insti
tución. 

21 White, op. cit. , p . 42 ; Abu.d, Foighel. Nationnfization. p . 19. 
:!2 K atzarov. op. cit . , p. 27. 
e3 Jb ldem , p. 285. 

LA R.EQUISICIÓN, EsTA'I'ALIZACIÓN, CoNF ISCACIÓN Y LA ExPROPIACIÓN, CoNCEPTOs 
PARALELOS A LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE PROPIEDAD 

En esta parte se tratará sobre las semejanzas y d ife
rencias entre los conceptos juríd icos de la nacionalización 
y otras instituciones, con el objeto de dejar claramente 
dilucidado Pl conteniflo ele la nacionali zación y a la vez 
percatarse de cuáles han sido los anteceden tes jurídicos m ás 
reciente:; así como la influencia que sobre la instituci ón 
es tudi arla han ejercido otras figuras jurídicas. 

L A P ROPI¡;;DAD 
La fi gura jurídica a la que afectan todas las ins tituciones 

que se tratarán adelant e, es la de la ¡wopiedacl; de la qu e 
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ya se dijo que ha estado presente en la historia desde épocas 
muy remotas, jugando siempre un papel central que con
forma la organización social. política y económica de cada 
etapa his tórica. Por esta última razón, todo conglomerado 
social "cualquiera que sea su estructura política y social, 
reconoce y debe reconocer un tipo determinado de propiedad; 
e inversamente, todo hombre r econoce la propiedad". 

La propiedad es. además, la forma más amplia y fun
damental del poder del hombre sobre la tierra, y, protegida 
por el Estado, forma parte de la estructura básica de un 
pueblo. Se la r econoce también como una "categoría o una 
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de decirse que no hay sociedad sin derecho, ni derecho sin 
propiedad .z . 

Así la propiedad se proyecta, de una importante figura 
en el campo de las disciplinas jurídicas, hasta llegar a ser 
una imp'ortante figura en el panorama de las relaciones huma
nas. Y es por lo ' que, afectada o limitada en su amplitud 
tradicional trae consecuencias que convulsionan de raíz a 
los núcleos n acionales, y repercute en las relaciones intern ::t
cionales. 

De todas las instituciones que afectan a la propiedad 
son, la nacionalización y la expropiación , las que atacan con 
más eficacia a la concepción "absoluta, exclusiva y eterna" 
de la propiE;dad, prevaleciente hasta h oy sin virtuales modi
ficaciones, en algunos países, desde hace centurias. Por otra 
parte, dicha conc.ención de la propiedad fue el motor del sis
t ema capitalista liberal hasta el siglo pasado. 

La propiedad interviene en las relaciones internaciona
les por la creciente complejidad e intensidad de las rela
ciones entre los pueblos. Legalmente, se introduce en estas 
relaciones por medio de los t ratados; de entre éstos debe 
destacarse la importancia que adquieren desde hace siglos 
los t ratados de comercio, dest inados desde su nacimient<J 
a garanti zar la seguridad de los objetos de cambio, y por 
consecuencia, a proteger la propiedad sobre dichos bienes u 
objetos.3 

Si pa ra la América Latina el afectar la propiedad de 
sus nacionales le ha traído un sinnúmero de problemas, los 
conflictos ele orden internacional motivados por lesionar la 
propiedad de ciudadanos extranjeros son aún más complejos. 
Abarcando desde las simples p resiones d iplomáticas hasta las 
amenazas, bloqueos, invasiones y todo género de intervencio
nes violentas como veremos en un título próximo. 

LA R EQUISICIÓN 
Ef; ta institución posee m a rcadas diferencias con la n a

cionalización, puesto que en principio establece una obli
gacion rle un particular hacia el poder público, que tiene 
por consecuencia la restricción de una cierta actividad o la 
de;;posesión de bienes muebles (principalmente alimentos y 
bienes de consumo). O sea que, a diferencia de la naciona 
lización, su carácter es personal y definido en los bienes 
que afecta. · 

Justificada por: 

"el interés públ ico, la requisición descansa en 
leyes especiales y encuentra su fundamento en la po
sibilidad · reconocida p or la mayoría de las constitu
ciones, de limitar o de expropiar la Propiedad en el 
interés público, mediando una indemnización previa y 
equitativa".-! · 
Inversamente a la req uisición, la n acionalización no se 

limita jamás a determin ados bienes en su acción, ni contem
pla ·el r equisito de una pre·lia indemnización. 

LA E s TATALIZACIÓN 
Existe una confus ión jurídica actual entre los conceptos 

de estatalización y ele nacionalización . Sin embargo, se puede 
encontrar elementos de base que permiten su aclaración y 
diferenciación. 

En principio, el fin que persiguen los legisladores, a 
través ele la nacionalización, es colocar los bienes y servicios 
privados en beneficio de la "nación " en el sentido sociológico 
del término, y por ende no n ecesariamente en beneficio 
directo del E stado; cosa comparable, si se examinan los texto3 
constitucionales de todos los países que han adoptado la 
n ::lCionalización cmno institución. 

Sin embargo , el elemento que dej11 claramente establecida 
la diferencia entTe a mbas figuras legales, es el que se refiere 

1 Manfred Lachs, "La place d e In Propié lé dans le D roi t International 
Contemporaiu'' . R euue de Droit Contcmporain , B ruselas, Dicieffibrc 
de 1961, año So. n(•.m . 2, p . 24. 
J.achs, o p. ci t. p . 12 : "E l derecho protege y consolida la P.ropiedatl , 
fija las fonnas y el contenido de su adquis ición , los tuodos y la 
eh-tensió n da su goce. Jas ci rcunstanci a¡:¡ en ]as cuales se transm ite 
y se pierde. El derecho s i¡¡ue la vía d el desa rrollo d e la prop iedad· 
y todas las etapas y transfonunciones desde su nacimiento hasta s u 
extinci ón. 
' 'El derecho detenuina los efectos de la acción y de la abstención , 
fija !as obligaciones que son el origen clc los efectos juríd~cos en 
m nteriu de propiedad¡ el orden dentro del cual se d ~;:Ün t!n los l~zos 
Pntre e l sujeto y el objeto de la propiedad". 
P or eso, "cada Estado tiene po r función proteger y con~olida r el 
tipo da propiedad que constituye la b:~.se económica y social de su 
estructura''. 

• R i hidtmt , pp. 16-17 . 
· ·• · K atzamv, op . cit. , p, 270: IIJ>ud , Duez-D ebeycre , op. cit .. p . 859. 
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Me¡¡arry , A Manual o/ t it e z;a¡ o f R eal Property, p . 564, Ripcrt. 
[.e R é¡:;imc démo<'rat ique, p. ~:n , W nlline, op. cit., p . Hl. 

<H a erecno que rta personallrlacl JUrídica y rige a las empre
sas tanto bajo el régimen de nacionalización, por una parte, 
como bajo el de estata lización por otra. 

Tratándose de los bi enes y servicios colocados bajo ~ 
régimen de la naciona lización r ige el derecho privado y en 
especial el derecho contractual. mientras que en el caso de 
los bienes y servicios bajo esta talización rige siempre el derecho 
público. Esta diferencia ele régimen jurídico se ha establecido 
apoyándose en el criterio de que las empresas ba jo régimen 
de derecho público, pi erden flexibilidad -incluso en los países 
de economía socializada- y se encuentran con dificultades 
serias para el cumplimiento de sus respectivos fines. Escollos 
que se ven disminuídos al ponerse dichas empresas bajo el 
régimen del derecho privado. s 

LA CoNFISCACIÓN 
Esta institución se caracteriza, e~1tre otras cosas, por 

encontrarse reglamentada legalmente, por normas penales 
y poseer, por este motivo, un fuerte carácter ele medida 
coactiva. Sin embargo, la diferencia entre las instituciones 
de nacionalización y de confiscación se . a precia con mayor 
nitidez si consideramos las razones siguifmtes.6 

"a) el ob jeto de la confiscación ...... recae sobre los objetos 
que han servido par~ la perpetraci9n de un delito, o que 
pertenecen simplemente al delincuente, sin que sea necesario 
precisar por otra parte, la naturaleza de esos objetos o la 
existencia de víncjllos más amplios. 

"b) el fin .de .la nacionalización por su parte, recae aún 
en objetos que el Estado no se propone usar de inmediato. 
En cambio la confiscación sólo tiende a p erjudicar en sus 
intereses materiales al autor de un delito o de alguna con
travención. . . . 

"e) por su esencia, la nacionalización es impersonal. 
Mientras la confiscación por el contrario, sólo apunta a la 
persona del propietario considerado culpable de una infrac
ción a las leyes y lo que priva es el deseo· .de a.fectarlo en 
sus bienes y castigarlo". 

LA EXPROPIACIÓN 
E sta institución es, con toda seguridad, aqueila a la cual 

se atribuyen mayores similitudes con la nacionalización, y 
también, la que m ás ha influído en la estructuración de esta 
última. 

La.s características generales de la expropiación son las 
s iguientes : · · 

a) Implica la transferencia ele una cosa del patrimonio 
del expropiado al del expropiante. b) Tal transferencia se 
opera coactivamente. e) Ha de fundarse en razones de uti
lidad pública, interés social; etc. el) E xige indemnización 
al expropiado. e) D ebe acomodarse al procedimiento legal 
establecido al efecto".7 

D entro del concepto de la expropiación, el principio 
central es el que decla ra supeditado el interés particular a 
los intereses generales de la comunidad; y mediante w1a 
ordenación racional ele los valores jurídicos, esto resulta · fá
cilmente comprensible,s ya que si la libertad del individu-o 
y aun su n ropia vida, se encuentran sometidas a reglamenta
ción iurídica y por necesidades sociales puede ser· pri
vado de ambos derechos, obviamente el derecho de propie
dad no se encuentra por encima de los derechos citados ni 
podría escapar a ser · reglamentado o eventualmente limitado, 
en interés de la comunidad. D e esto se deduce que ya "no 
se concibe que un grupo humano extenso pueda vivir y cum
plir sus fin es sin r estricciones a la libertad y a la propie-
dad".9 , 

Fundado en el razonamiento jurídico anterior, se puede 
concluir qu e compete al E c;t ado, dotado de la "suprema po
testad o soberanía", la función de hacer prevalecer los inte
reses generales sobre los intereses l'~·i vacl.os , y realizar el 
bien <;:omún. Y de acuerdo con toclos los antecedentes , lo3 
fundamentos de la expropiación , además de jurídicos, tam
bién son de ordt;Jn político. y fi losófico. lO 

Para algunos autores como Carlos }.1as~'!reñas, la ex
p ropiación re·:ela una gran evolución en su concepto, al decir 
oue dicha institución no constituye u na limitación m ás en 
l~s derechos ele propiedad del individuo, sin0 un ataque a la 
exist encia y a la subsis tencia misma de esos derechos. Con 
gran diferencia ele lo que pensaban sobre ella los t eóricos 
ele la R evolución Inglesa. la Francesa y en general los es
tructuradores del mundo liberal en el siglo an tepasado, para 

lb idem , pp. 274-282 . 
l b idem , P. 270 . 
Carloe Mascareñas, o{J. cit., p. ;l?.O . 

8 Ibídem, p . 321. 
9 l/Jídem , p. 328. 
10 Tb idem , p . 327. 
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quienes la propiedad pnvaua venm a ser Ja espma uorsaJ 
de la estru~tura ec'oriómic~, jurídica y· ~olítica; y como tal 
la ·preconizaron y establecieron en los sistemas legales que 
elaboraron, advirtiéndose en ellos el sitio relevante que ocu
pa la protección de la p'ropiedacl privada y la garantía plena 
dada· al propietario para resarcirlo previa y plenamente de 
cu:;tlquier pérdida que pudiesen inferirle los actos del poder 
público. 

De la tesis liberal arranca la expropiación, y más con
cretamente, del artículo 17 de la Declaración Francesa de 
Derechos del Hon;J.!:!re promulgada en 1789, que dice: 

. "Siendo la propiedad un derecho sagrado e in
violable, nadie puede ser privado de ella, si no es por 
necesidad públíca ·y mediante justa y previa indem
nización" .11 
Este precepto francés casi en sus mismos términos pasó 

a las constituciones liberales de la América Latina del siglo 
XIX. · 

No obstante, desde principios de la segunda mitad del 
siglo XIX la expropiación ensancha su concepto y alcanza 
nuevos límites, al tiempo que desecha parte de los primitivos 
términos. Si en un· principio el concepto se refería, casi ex
clusivamente, .a la afectación de la propiedad por motivo de 
obras públicas, en adelante se incluyen numerosos servicios 
públicos e:q.tre los que queda comprendida la expropiación 
por razonest higiénicas, estéticas, deportivas, científicas o de 
simple conveúiencia social. 1 " 

Las locuciones que se usan comúnmente en derecho para 
justificar la expropiación, son: utilidad pública, interés na
cional, interés social, interés público, interés general y utili
dad general principalmente.1 3 Lo que da una idea de la 
flexibilidad y elasticidad atribuíclas al concepto expropiatorio, 
y su influencia, en e3te sentido, en la nacionalización. 

La evolución del concepto expropiatorio -se ha dicho
viene en aumento a partir de 1850 aproximadamente, época 
en que por vez primera aparecen tímidas limitaciones al 
derecho de propiedad en los textos legales.H Escasa edad 
desde entonces a nuestros días, si se tiene en cuenta que los 
pl'incipios romanos de la propiedad estaban vigentes hasta 
esos años sin sustanciales modificaciones. 

No obstante resulta imposible sustraerse al cambio cons
tante, y la diná;nica que sacude al mundo en las últimas 
décadas envuelve también al derecho, y afecta lógicamente 
al concepto de propiedad, conformánclolo aún más radical
mente ele como lo hizo la expropiación.15 

Como caso antitético, no obstante que fue en Latinoamé
rica una ele las regiones donde se instauró por vez primera 
el concepto nacionalizaclor, aún quedan países ele esta comu
nidad que guardan en sus legislaciones los clásicos conceptos 
de corte liberal, manifestándose en disposiciones negativas 
para la intervención estatal y dispoaiendo el sometimiento 
ele éstas a las privadas, al enunciar comúnmente que, nadie 
podrá ser privado ele su propiedacl,16 y establecer la obliga
ción ele I·etribuir previa y plenamente al propietario.17 

La qiferencia fundamental entre las instituciones ele ex
propiación y nacionalización, reside en las razones siguientes: 

a) Por su finalidad. La nacionalización se propone trans
ferir la propiedad ele los medios ele la producción a la co
lectividad, transformándola de interés privado en interés 
público. La expropiación se propone transferir la propiedad 
ele acuerdo con el criterio ele utilidad pública solamente.t s 

11 Ibídem., p. 323. 
1::? ldem. 

1 3 Mascareiías , op. cit.., p. 324. 
l,t Loe. cit.,; Apud. Duez-Debeyere , op. cit., p. 825 . 
15 Idem: Los conceptos del derecho de propiedad "no son estátioo3 

sino ctinámicos; que se mueven al compás de las ideas, que crunbian 
según ~,os tiempos y los lugares, con arreglo a circunstancias contin
gentes . 

lO Tabio Fernández Alvarez, "L'expropiation dans les lois cubaines de 
Reforme Agraire", Revue de Droit Contemporainl p . 89. 

17 Mascareñas, o p . cit ., pp. 320-321. 
18 Katzarov, op. cit., p. 265, · 

DJ ror su ObJeto. La nacwnauzacwn se erectua soore cte
rechos ele propiedad, abarcando empresas económicas comple
tas o universos ele bienes y servicios. Concepto que abarca 
bienes (muebles e inmuebles) y servicios, de todas gamas y 
conexiones con las que tenga relación la actividad y los bie
nes nacionalizados.1o En cambio, la expropiación se realiza 
sobre bienes inmuebles principalmente, y excepcionalmen
te 'sobre bienes muebles.zo 

e)· Por su carácter. La nacionalización es general e im
personal. La expropiación tiene como meta un bien indivi
dualizado y designado con precisión.21 

d) Por la naturaleza jurídica del procedimiento seguido 
para realizar la transferencia de la propiedad. Para la 
expropiación, la Constitución remite a leyes especiales que 
confieren al interesado el derecho ele discutir la existencia 
de un interés público, y la transferencia ele la propiedad se 
efectúa en virtud ele un acto administrativo, presentando por 
ello ·el carácter de derecho "derivado"; . en · cambio la nacio
nalización se lleva a cabo en virtud ele un texto constitucional 
expreso, sin posibilidad de ser discutido o sometido a con
trol judicial, constituyendo un acto "supremo!' de gobierno 
ele naturaleza "originaria".zz . 

e) La expropiación es una institución del' derecho pro
cesal que tiene por finalidad demostrar la existencia ele un 
interés o de una necesidad social, lo ·que una vez admitido 
conduce a la fijación ele una indemnización "total o previa". 
La nacionalización en cambio, es "una institución jurídica 
del derecho material inspirada· en una idea más elevada -a 
saber- la de que una actividad o un valor determinado sólo 
pueden pertenecer a la colectividad y deben ser utilizados por 
esta última en el interés público".23 

f) Por los motivos que la justifican, también la expro
piación difiere ele la nacionalización. Los motivos ele esta 
última son mucho más poderosos y radicales desde el punto 
ele vista ideológico, es decir, existen valores ele orden supe
rior constituíclos por los bienes nacionales enumerados cons
titucionalmente. 

En resumen, la nacionalización significa: l.-la trans
formación ele la propiedad privada en propiedad colectiva; 
2.-el orden superior y originario de la adquisición ele la pro
piedad por el Estado, y; 3.-su justificación por el interés 
público superior y el conjunto de derechos, bienes y activi
dades designados constitucionalmente como pertenecientes a 
la nación. Mientras la expropiación se entiende como la ... 
"transferencia derivada ele la propiedad, en provecho del 
Estado, pero también ele las empresas o ele las personas pri
vadas, efectuada en nombre del interés público ordinario". 

Con objeto de evitar posteriores confusiones, se hace la 
aclaración siguiente: 

Teniendo presente el concepto y alcances de la naciona
li_z_ación, así como sus tajantes diferencias con la expropia
cwn, no hay duda ele que los textos constitucionales mexi
canos y ~a ley reglamentari~ respectiva, al designar como 
exp~opwcwnes las transfe~encws ele los universos de bienes y 
servrcws ele las manos pnvaclas a la propiedad nacional se 
están refiriendo implícitamente a la nacionalización con' to
das ~us c~racterísticas principales. Independientemente de 
la exiStencia ele la institución ele expropiación en los textos 
legislati:•<;>s, dentro de los límites que la caracterizan, para 
la solucwn ele problemas que no se consideran en este es
tudio. 

1 o Por ejen1plo, al ~cionaliz~rse el. petróleo en México, pasaron a 
111a_nos de la nacwn: las u1s talaciOnes paru la exploración, perfo
ración "Y explotación de pozos; las de refinación; las Hneas de 
conducc1ón y transporte terrestre. de crudos y elaborados (oleoductos, 
ga<>Oductos, carros tanque, camwnes etc. ) , muelles e instalaciones 
port~ta.rias para despacho y recepción de buques tanque; los edificios 
adm.irustrahvos, bodegas y almacenes con todos sus aditarnentos 
Y las tierras y fincas urbanas que tenían en propiedad o bajo 
contrato de concesión las empresas petroleras. Algo semejante se 
obsen;a con la~ nacionali~a?iones ~errovi_arias en Argentina y .]as 
de rumas de es la ilo en Bohvm, y mns rec1enten1cnte con las cubanas. 

~o Katzarov, op. cit., p. 265. 
e1 Ibídem, 'p. 266. 
22 Loe. cit. 
23 Idem. 

LA IN'l'ERVENCIÓN DEL E STADo EN LA EcoNOMÍA 

El intervencionismo estatal en la economía ele los países 
latinoamericanos no es un fenómeno nuevo, sino, por el con
tl·ario, una . p;áctica seguida en las culturas prehispánicas, 
que se contmua durante la colonia a · través de los llamados 
"estancos" y que permanecen en forma de monopolios esta
tales después del movimiento independEntista. Dichos mono
polios estatales abarcan diversas actividades, como: la fabri
cación ele cigarrillos y fósforos, elaboración de alcohol y be-
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bielas, explosivos y otros, que el gobierno colonial español 
había establecido durante su mandato. · 

Pero estas actividades, que en sí constituyen un .antece
dente de la moderna intervención estatal en América Latina, 
resultan ele poca importancia comparadas con la amplitud 
y extensión que alcanza la intervención actualmente. 

Es comúnmente sabido que, además de la intervención 
estatal en las labores básicas de educación, salubridad y 
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construcción de obras públicas para la población, se interviene 
activamente en las actividades económicas que hasta hace 
relativamente pocos años se consideraban reservadas al ca
pital privado. 

La intervención estatal en la vida económica se realiza 
según tres formas principales: a) por medio de los sistemas 
impositivos fiscales; b) a través de la nacionalización y de 
la planeación, o sea con carácter coordinador y regulador, y; 
e) participando en las empresas por su propia cuenta , o 
conjuntamente con el capital privado. 

Analizando más detenidamente cada una de las anterio
res formas, se encuentra que: 

l.-Los sistemas fiscales en los países desarrollados han 
llegado a constituir un importante medio redistribuidor de 
la riqueza entre la población, tendiendo a repartirla más 
equitativamente y coadyuvando con otros factores a lograr 
un mejor nivel de vida para los habitantes. Los países en 
proceso de desarrollo, siguiendo el ejemplo, ensayan actual
mente diversos sistemas que los hagan alcanzar fines simi
lares utilizando las tarifas impositivas. 

2.-La nacionalización es la forma más radical de inter
vención estatal en la economía y aparece como la etapa final 
de la economía dirigida,1 o sea, es uno de los pilares de la 
planificación o del plan de desarrollo en un país. La planea
ción de la vida económica en Latinoamérica asume caracte
rísticas propias que la diferencian un poco en sus fines, de 
la realizada por los países europeos. Mientras en América 
Latina la planeación tiene como meta el aprovechamiento y 
la protección de los recursos básicos del país frente a los 
intereses extranjeros -una de las razones de la nacionali
zación- en Europa no está revestida de tan notable conte
nido nacionalista como de principios ideológicos que exigen 
la transformación de la propiedad privada en propiedad na
cional. 

Por ejemplo, en México el primer programa de seis años 
(1934-1940) revistió un marcado carácter de desarrollo na
cional a través del nacionalismo político y económico. En 
Argentina, el régimen peronista (1945-1955) completó una 
serie de medidas de nacionalismo económico, y el primer plan 
quinquenal para el desarrollo del país. Y ahora, en Cuba, 
toda la actividad económica -después de haber estado en 
su mayor parte en manos extranjeras- se deberá encauzar 
de acuerdo con el plan estatal que debe desarrollarla y coor
dinarla tras las fases activas del nacionalismo en el año de 
1960. A diferencia de esto, en Europa pocas medidas nacio
nalizadoras y de planeación se propusieron el rescate de los 
recursos nacionales de manos extranjeras exclusivamente. 

La política de utilizar un plan general de desarrollo, sin 
recurrir a la nacionalización total o parcial de la vida eco
nómica, se ha generalizado en los últimos años en América 
Latina, y entre los países nacionalizadores de la región ha 
sido también adoptada. 

Por planificación puede entenderse: 2 

"el esfuerzo organizado para utilizar la inteligencia 
social en la determinación de la política nacional. Se basa 
en los datos fundamentales sobre los recursos, cuidado-

1 Katzarov, op. cit., p. 186. 
2 Definición _de Merrian Ch., The Natwnal Resources Plannmg Board, 

p. 489. Citado por Héctor Cuadro Moteno, Apénd1ce del Derecho 
Mexicano, Katzarov, op. cit. , p . 703. 

samente recogidos y analizados; en una V1swn de con
junto que abarque y reúna los distintos factores perti
nentes para evitar conflictos de propósitos o faltas ele 
unidad en la orientación general, en una visión retros
pectiva y prospectiva. Basándose en la consideración de 
los recursos y trayectorias, con el mayor cuidado posible 
y en la consideración ele los problemas que van surgien
do, los planificadores tratan de lograr pautas a largo 
plazo. 
3.-Si bien en casi todos los países latinoamericanos exis

te cierta participación estatal en la actividad económica del 
país, es en particular en dos países nacionalizadores: Cuba 
y México, en donde la intervención estatal tiene un criterio 
amplio que permite al Estado jugar un papel decisivo en la 
vida económica. 

Las actividades estatales en la economía de los países 
latinoamericanos, se pueden reunir en tres conjuntos: 

l.-Empresas nacionalizadas. 
H.-Empresas financieras, de créditos y seguros. 
III.-A través de las anteriores, el Estado participa en: 

l.-la agricultura, la ganadería, silvicultura, pesca y mine
ría; 2.-los servicios públicos que no se encuentran naciona
lizados (los t eléfonos en México); 3.-la industria de trans
formación en todos los niveles; grande o p esada, m ediana y 
pequeña (en la primera su participación es muy activa); 
4.-en los transportes urbanos y foráneos cuando no están 
nacionalizados, así como en los transportes aéreos y maríti
mos, por los mismos motivos; 5.-en las actividades comer
ciales, controlando empresas claves (como la CON ASUPO 
en México y el IAPI en la Argentina de Perón); y 6.-en 
los espectáculos: cines, teatros, estadios. 

Esta situación es característica de México s y Uruguay 
en la actualidad. En Guatemala y sobre todo en la Argenti
na, existió una situación semejante en regímenes pasados. 
En Bolivia el Estado hace grandes esfuerzos por elevar su 
participación en la vida del país, sin embargo, no alcanza los 
niveles de los países primeramente mencionados. En Cuba 
la participación estatal alcanzó un grado sin precedente, reu
niendo todas las actividades fundamentales, las medianas y 
buena parte de las pequeñas. 

3 En México .]as empresas nacionales o de fuerte particip.ación estatal 
se encontraban en 1960 en la s i{:,ruiente situación: "Los organismos 
descentralizados y etnpresas de participación estatal sun1aban 66 , 
de los cuales uno abarca las actividades petroleras, 20 trabajan 
dentro de la industria de transformación, 7 pertenecen a comuni
caciones y transportes, 19 fmman la industria eléctrica, 6 participan 
en el cmnercio, 6 forman parte de la nünería y 8 n1ás con1prenden 
actividades diversas. Todos ellos relacionados con capítulos básicos 
de Ja producción económica". Estas empresas aportan un 12% del 
financianüento de la inversión destinada a la f..>rmación de capital, 
porcentaje que es casi semejante a l aportado por el E s tado en ese 
año. "Organistnos Descentralizados y Empresas Estatales" , El Dla, 
febrero 17 de 1963. 

Otra fuente de información da los datos siguientes sobre la 
materia: en total el es tado mexicano participa en 139 en1presas de 
producción y distribución de bienes y servicios, de la n1anera si
guiente: 7 industrias extractivas (seis mineras y una petrolera); 40 
industrias de transformación (tres en liquidación) ; 30 empresas eléc
tricas; 11 empresas d'e comunicaciones y transportes (tma en liqui
dación); 21 empresas comerciales (tres en liquidación) y 30 insti
tuciones de crédito, seguros y fianzas . Apud, Hoja de Información 
Económica, Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, año 
IX, núm. 209. 1 de febrero de 1964. 

Ver también, Frank Brandemburg, "Capitalismo, Socialismo y Em· 
presa: el caso de México". Ciencias Políticas y Sociales, México, núm. 

29, julio·sept.iembre de 1962, pp. 413-430. 

POLÍTICA PARA EL CONTROL DE LAS INVERSIONES DEL EXTRANJERO 

DISPOSICIONES GENERALES MEXICANAS SOBRE 
INVERSIONES EXTRANJERAS 

El Decreto de 29 ele junio de 1944, especifica los ren
glones económicos en los que el capital nacional debe ocupar 
del 51 al 100% del total; dichos renglones son: raclioclifu
soras; producción, distribución y exhibición de películas; em
presas marítimas, agrícolas, de servicios aéreos, pesqueras y 
dedicadas a la cría piscícola; actividades publicitarias; produc
ción, venta y distribución de bebidas gaseosas y no gaseosas, 
esencias, concentrados y jarabes usados en su elaboración; 
jugos embotellados; y, la producción y distribución ele pro
ductos de hule.l 

El decreto de 28 de septiembre ele 1945, dispone en su 
artículo 6, que la Secretaría de Relaciones Exteriores exten
derá un permiso en cada caso específico, para la organiza-

1 Césa r Sepúlveda, A Statemenl o{ thc Mexico in Matters A{{ecting 
Business , Unión Panamericana, Washington, 1955, p. 45. 
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cwn de empresas mexicanas que puedan requerir miembros 
o socios extranjeros, si la empresa realiza las siguientes acti
vidades: 

a) Adquisición de negocios o empresas, o control sobre 
las mismas, relacionadas con cualquier rama industrial, agrí
cola, ganadera, actividades forestales, especulación con fincas 
rurales y urbanas, y el fraccionamiento o urbanización de 
dichas propiedades. 

b) Adquisición de bienes inmuebles necesarios para lle
var a cabo las actividades mencionadas en el párrafo an
terior. 

e) Adquisición ele bienes inmuebles: rurales o urbanos, 
sin importar los propósitos para los que deban usarse. 

d) Adquisición de propiedad sobre tierras, aguas, o sus 
accesiones, a las que se refiere ti párrafo I del Art. 27 Cons
titucional. 

e) Adquisición de concesiones para minas, aguas o com
bustibles-minerales, permitidos por las leyes. 

Comercio Exterior 



El permiso ele la Secretaría de R elaciones, se requerirá 
incluso en el caso de una modificación o transformación de 
las empresas mexicanas existentes o compañías que fuer~n 
organizadas en adelante, cuando tengan mtereses extranJe
ros y especialmente si por dicha modificación o transforma
ció;l los miembros extranjeros sustituyen a miembros nacio
nales o cambian los propósitos de la empresa en cuestión. 2 

El 29 de mayo ele 1947, se creó por decreto la Comisión 
Intersecretarial encargada de controlar las inversiones forá
neas; de acuerdo con lo dispuesto en el decreto, cada tres 
meses o más frecuentemente, si las circunstancias lo requie
ren, la ·comisión deberá informar a las Secretarías que la 
integran, de los lineamientos generales seguidos para aplicar 
las limitaciones legales al capital extranj ero. En noviembre 
de ese mismo año, la Comisión decidió mantener el principio 
general seguido por la Secretaría de R elaciones expresado 
en el decreto de 29 de junio de 1944.3 

El Artículo 15 del Código ele Comercio, reconoce la liber
tad de comercio y la igualdad ele tra to para empresas nacio
nales y extranjeras, en el entendimiento de que dichas em
presas extranjeras se atendrán a lo dispuesto por el Código. 
Las excepciones a la igualdad de trato por lo que respecta 
a las empresas extranjeras, son: 

1) Las empresas extranjeras no podrán adquirir o te
ner con propósitos de disponer en propiedad tierras, aguas 
y / o sus accesiones, ni obtener concesiones para la explota
ción de minas , aguas o minerales combustibles en la R epú
blica, a menos que acuerden ante la Secretaría de R elaciones 
considerarse como nacionales con respecto a tales propieda
des, y no invocar la protección de sus gobiernos de acuerdo 
con lo establecido en el párrafo I del Art. 27 de la Consti
tución. 

2) Estos no pueden en ningún caso adquirir la propie
dad de tierras localizadas dentro ele una faja de 100 Kms. 
a lo largo de las fronteras o de 50 Kms. a lo largo ele las cos
tas, ni pueden adquirir intereses en empresas que realicen 
actividades dentro de tales áreas, de acuerdo con lo dispues
to en el Art. 27 Constitucional.4 

3) No pueden obtener concesiones ni celebrar contratos 
con autoridades municipales, estatales o federales, a menos 
que hagan una decla ración similar a la citada en el párrafo 
1 anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 33 de la 
Ley de Nacionalidad y Naturalización. 

4) No podrán obtener concesiones para la construcción, 
establecimiento o explotación de vías de comunicación, in
dustria eléctrica y petroquimica, de acuerdo con el Art. 15 
de la Ley de Industria Eléctrica y la Reforma Constitucional 
de septiembre de 1960, el Art. 12 de la Ley General de 
Vías de Comunicación, y el Anexo 2 y 3 de la Ley Reglamen
taria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del P etróleo ele 
1959. 

5) No pueden poseer buques m ercantes con bandera na
cional, a menos que prueben por un instrumento público, 
poseer a lo máximo el 25% del valor del buque , según lo 
dispone el Art. 27'7 de la Ley General de Vías de Comuni
cación. 

6) Las empresas extranjeras deben obtener permiso de 
la Secretaría de R elaciones para adquirir la posesión y el 
control de cualquier empresa que esté ligada con alguna 
empresa industria l, pecuaria, agrícola, o de venta y explota
ción de fincas rurales o urbanas, y en el f raccionamiento de 
tales fincas, de acuerdo con el pá rrafo a del Art. 1 del de
creto del 29 de junio de 1944. 

7) Todas las ofertas de venta de seguros al público por 
empresas extranjeras, deberán ser au torizadas por la Comi
sión Nacional de Seguros. 

8) De acuerdo con el Art. 6 de la Ley General de Ins
tituciones ele 'Crédito, los bancos extranjeros e instituciones 
de crédito, podrán establecer sucursales y filiales ele sus ac
tividades en M éxico, en el entendimiento de que operarán 
como bancos m ercantiles y no podrán emitir bonos. De acuer
do con esto, deben cumplir con todas las limitaciones im
puestas a empresas extranjeras, contenidas en la Ley Gene
ral de Institucione3 de Crédito; y la Secretaría de H acienda 
y Crédito Público ' deberá autorizar su funcionamiento, en 
sustitución a la autorización que las Secretarías de Industria 
y Comercio y del Patrimonio Nacional otorgan a empresas 
que realizan actividades de índole industrial y comercial. 

Los bancos extranj eros autorizados, deben invertir su 
capital y reservas en el país y cubrir las obligaciones en títu-

Sepúlveda, op. cit ., p. 44. 
a Loe. cit ., p . 43. 
4 L as Constituciones de Honduras y Nicara¡¡ua prohiben a los ex

tranjeros la posesión de fincas en una faja de 50 Kms . a lo largo 
de las fronteras y costas a excepción de las fincas situadas en las 
zonas urbanas. 
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los pagaderos en México, de acuerdo con las estipulaciones 
de la Ley. Además, se comprometerán a cubrir sus deudas 
y otras obligaciones contraídas en M éxico con todos sus bie
n es e intereses, localizados dentro o fuera del país. 

9) Bajo las disposiciones del Art. 5 de la Ley General 
de Instituciones de Seguros, las aseguradoras extranjeras 
pueden establecer sucursales en México pa ra efectuar las 
operaciones permitidas a las empresas nacionales, si llenan 
totalmente los requisitos siguientes: 

a) Cumplir con las disposiciones referentes a la regla
mentación de empresas extranjeras, contenidas en la Ley Ge
neral de Empresas M ercantiles; 

b) Invertir el capital mínimo fijado por la Ley , para la 
operación de sucursales; 

e) Obtener autorización del Gobierno F ederal en la mis
ma forma que la requieren las empresas nacionales, y de
mostrar que la matriz ha operado normalmente durante 5 
años bajo la autorización legal del país de origen; 

d) La representación legal residen te en México, debe 
estar autorizada para representar a la empresa matriz sin 
limitación de poderes, para efectuar todos Jos actos como su 
agente general, bajo los términos del Córligo Civil para el 
Distrito y T erritorios F ederales; 

e) No pueden pagar a clientes asegurados en México, 
dividendos derivados de utilidades obtenidas en forma dife
rente a las dispuestas por la Ley; 

f) Las empresas domiciliadas en México, deben presen
tar los mismos libros que se exigen a todas las empresas 
mercantiles y no se aceptará ningún documento supletorio de 
los mismos; deben conserva r copia de cada título emitido en 
el país, y presentar todos los documentos relacionados con 
las operaciones que reali zan ante la Secretaría encargada de 
con trolar e inspeccionar dichas actividades; 

g) Las instituciones extranjeras autorizadas para operar 
en l\1éxico no pueden emitir títulos o seguros directamente, 
excepto a través de sus respectivas sucursales; 

h) D eben mantener en el país, en forma real y de acuer
do con la L ey, todas las propiedades, seguros, créditos y fon
dos que constituyan la inversión de su capital, la técnica 
reservas contingentes y los fondos y reservas legales. ' 

10) Las empresas afian zadoras extranjeras no pueden 
operar en M éxico, excepto en el caso de que una afianzadora 
nacional n o pueda o no desee atender una transacción espe
cífica, podrá autorizarse que empresas extranjeras negocien 
el asunto. 

11) Con respecto a actividades relacionadas con el pe
tróleo, la petroquímica básica, la electricidad, aguas, minas, 
y reservas forestales, la limitación a las empresas extranjeras 
es total. 5 

En la práctica, varias de las restricciones legales se vio
lan frecuentemente, por las causas siguientes: 1) La Comi
sión de Control de Inversiones no opera en la práctica; 2) 
Las empresas extranjeras se valen de personas o sociedades 
mexicanas -conocidos bufetes jurídicos se dedican expresa
mente a estas actividades- que aparecen supuestamente 
como apartadora~ mayoritarias de capital; de esta manera, 
multitud de empresas extranjeras se encuentran operando 
-auxiliadas por empresarios y funcionarios n acionales- al 
margen ele las vaguedades de la ley. 

En conclusión, urge especificar y delimitar las activida
des en las que pueda operar el capital extranjero, en una 
Ley que englobe todas las disposiciones hasta ahora vagas y 
dispersas. Por otra parte, la manera efectiva de salvaguardar 
los intereses nacionales en las ramas vitales de la economía, 
ha sido m ediante la nacionalización total o parcial, o la 
intervención del Estado en otras ramas vitales de la economía. 

LAs INVERSIONES ExTRANJERAS EN Los PAÍSES 
NACIONALIZADORES DEL AREA 

M éxico 

Este país no fue el primero de la comunidad latinoame
ricana en recibir inversiones del exterior, tampoco el que 
las haya recibido en mayor 'lolumen; sin embargo, es el pri
mero en controlar de m c:I;.·t·a radical y efectiva, mediante 
una política especial, las inversiones extranjeras dentro de su 
territorio. Esto no resulta extraño, si · se tiene en cuenta, 
que los últimos 150 años de historia mexicana están íntima
mente ligados a conflictos con el exterior, en los que había 
de por medio intereses privados extranjeros. 

Con posterioridad al fracaso de las primeras inversiones 
directas extranjeras, en la tercera década del siglo pasado, 
Jos gobiernos mex icanos otorgaron concesiones a empresas .ex-

o Sepúlveda , op. cit ., PP. 47-48. 

423 



Lran]eras para la construcc1on <le l e rrocarnles, la explotación 
minera y el comercio, principalmente, en el d ecenio de los 
años 70. La afluencia de inversiones externas se generaliza 
y consolida con la pacificación del país, impuesta pm: el por
firismo de 1880 a 1910. 

Durante el último cuarto del siglo pasado, prevalecieron 
las inversiones británicas sobre las francesas y espaii.olas. 
Pero a éstas se unen con gran vita lidad las estadunidenses, 
en los últimos aii.os d el siglo pasado, y en menor es(;ala, las 
alemanas y japonesas. 

De 1910 a 1940, las inversiones extra njeras se alejan ele 
México,a por el temor al nacionalismo d e la Revolución po
¡mlar; pero a partir de la última década citada, el país vuelve 
a recibir crecientes cantidades el e capitales externos. 

Para el año 1910-1911, las inversiones extranjeras en 
México, pasaban de 1,800 millones de dólares, y según algu
nos cálculos, se acercaban a los 2,000 millones de dólares. • 

Las colocaciones, por países inversores, se increm entaron 
aproximadamente de la manera siguiente: las inversiones di
rectas estadunidenses que en 1897 sumaban 200 millones de 
dólares, se elevaron espectacularmente a 1,100 millones en 
1911. Las francesas, aumentaron de 100 millones en 1902 a 
400 millones de dólares en 1911. Y las británicas que en 1880 
sumaban 164 millones de dólares aproximadamente,s ascen
dieron . a 481 millones en 1911.n 

Una idea más clara de la decisiva influencia que ejer
cían los capitales extranjeros en la vida del país, la arrojan 
los datos siguientes : la suma total de las inversiones extran
jeras en 1911, se estima que representaba el 66% de la in
versión total en la industria, en la minería, en la banca, en 
el comercio, y en los servicios públicos.1o 

El capital extranjero controlaba el 20% de la riqueza 
nacional en 1903 y el 43% en 1910 (según Edmundo Flores, 
sólo los norteamericanos poseían el 40% de la riqueza nacio
nal). En 1914, de entre las 27 empresas industriales más im
portantes, 18 eran propiedad absoluta de extranjeros, y en 
otras 5 el capital externo era dominante.11 

La concentración ele la tierra en manos de nacionales y 
extranjeros alcanzó niveles pocas veces vistos. Para mediados 
del decenio de los años 20, se calculó -aunque defectuosa
mente-- que los extranjeros poseían el 20% de las propie
dades rurales, con una superficie de 32 millones de Has., de 
las cuales los estadunidenses poseían alrededor ele la mitad: 
16.5 millones de Has.12 

Desde 1913-1914, se tienen datos que permiten medir 
el descenso de las inversiones externas en l\1éxico, mientras, 
por el contrario, aumentaban en todos los demás países la
tinoamericanos. 

. No obstante la declinación, para 1930, los intereses ex
tranjeros controlaban el 9% de las inversiones en la agri
cultura; el 99% en el petróleo; el 98% en la minería; el 99% 
en la electricidad; el 42% en los se1·vicios y el comercio; el 
80% en los transportes; y presumiblemente no menos del 50% 
en la industria.13 

La riqueza nacional controlada por invenionistas extran
jeros, ascendía al 35%, en 1935.11 La crisis mundial que 
principió en 1929, facilitó la realización de las reformas ra
dicales durante el decenio de los años 30. 

Si en 1913, México absorbía el 64% de las inversiones 
estadunidenses totales (directas e indirectas) en toda la r e
gión, a causa del movimiento popular y la expansión de los 
capitales estadounidenses por todo el continente, en 1929, 
representa sólo el 28% con 975 millones ele dólares, '" de los 
cuales las inversiones directas sumaban 683 millones. 

Las inversiones británicas también disminuyen aprecia
blemente, por la Revolución principalmente. Bajando de 481 

G A. excepción de las inversiones en la extracción petrolíferc.l, que cln
piezan a descender después de 1922. 

7 Horacio Flores de la Peña HMéxico: Una Economía en D esano
llo", El Dla, junio 28 de Í963. Apud, J . N. Tattersol, The Impact 
oj Foreign lnuestment in l1,1exico, 1876-1920, University oí \Vashing
ton, (tesis inédita), 1956, p. 115, Cuadro 26. Citado por R. Vemon, 
The Relatwn Detween the Privatc and Public Sector iu 1\fexico 
Harvard University, 1964. ' 

s ldem . 
9 Naciones Unidas, op. cit ., p. 171, Cuadl'O X. 
10 Flores de la Peña, op. cit., Apud, F. Tannembaum, "México, La 

Lucha por 1a Paz y por el Pan", Problemas Agrlcolas e Industriales 
de México. octubre-djciembre de 1951. 

11 F lores de la Peña, op. cit. 
1 2 Idem. Apud, F . Tanuembamn, "La Revolución Agraria Mexicana", 

Problemas A grícolas e Indu str iales de lvléx ico, vol. IV, número 2, 
p . 41. 

13 Idem. 
H ldcm. 
15 Minelli, op, cit., p, 35. 
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millones tle dólares que sumaban en 1913, a 233 millones en 
1930.16 Pero su volumen se vería aún más mermado, a cau
sa de las nacionalizaciones de las empresas ferroviarias y 
petroleras, en 1937 y 1933, renglones que ocupaban primacía, 
Jwlto con la extracción minera, dentro ele las colocaciones 
británicas en el país. 

L as inversiones francesas situadas en el comercio y la 
producción t extil principalmente, parecen haber resultado 
más afectadas por el colapso económico de la propia Francia 
posterior a la Primera Guerra Mundial que por la Revolu
ción. 

A pesar del intenso nacionalismo de la R evolución, las 
inversiones externas siguieron dominando en algtmas ramas 
básicas, hasta fechas muy recientes, como en: los teléfonos, 
la electricidad y la explotación minera. Los teléfonos pasa
ron a control de capitalistas nacionales en 1958; la genera
ción y distribución de electricidad se nacionalizó totalmente 
en 1960; y sobre la extracción minera, la ley de 5 de fe
brero de 1961, prevé el control mayoritario de las empresas 
por capitales nácionales, lo que se ha cumplirlo en la ma
yoría de las empresas importantes." 

El renglón en el que ocupan actualmente una impor
tante posición las invers iones directas del exterior, es la 
industria manufacturera; t ambién en el comercio sobresalen, 
pero este renglón está muy por debajo del primero. La parti
cipación extranjera en este tipo de empresas, se realiza a 
través d e inversiones con control total, sin embargo, cada 
vez son más frecuentes las inversiones mancomunadas con 
capitalistas nacionales , y excepcionalmente con el Estado.17 

Las inversiones estadunidenses dentro de la industria 
manufacturera mexicana, empezaron a colocarse en gran 
escala hace 20 años, durante la Segunda Guerra Mundial. 
La estructura de dichas inversiones ha variado radicalmente 
en los últimos 35 aüos; el cuadro 1 muestra numéricamente 
la transformación: 

INVERSIONES DIRECTAS ESTADUNIDENSES 
EN MEXICO 

(Millones de dólares) 

Act.ividad 1929 1936 1943 1950 1959 

Minería 230 213 108 121 137 
Servicios Públicos y 

Transportes 164 148 106 107 118 
Industria Manufactu-

rera 6 8 22 133 355 
Comercio y S e r vi-

cios Financieros 9 11 23 32 83 
Agricultura 59 17 14 3 
Petróleo 206 69 5 13 30 
Otros 8 13 9 6 36n 

T o t a l : 683 479 287 415 759 

(a) Incluye algunas cantidades invertidas en agricultura. 
FuENTES: Para los años 1929, 1936, 1943 y 1950, Naciones Unidas, La.• 

Inversiones Extranjeras en América Latina, p. 124, cuadro 19. 
Para el año 1959, Víctor L. Urquidi, Viabilidad Económica de 
América Latina, p, 195, cuadro 37. 

El ciclo revolucionario, la cnsrs de los años 30, así como 
el cambio general en la estructura de las inversiones esta
dunidenses, se refleja fielmente en las fluctuaciones de las 
colocaciones de este país, en los últimos 50 años. Si en 1910, 
sumaban 1,100 millones de dólares las inversiones en México; 
habían bajado a 683 millones en 1929; a 479 millones en 
1936; y aun a 287 millones en 1943 para empezar a recupe
rarse en ese aii.o, ascender a 415 millones en 1950, y alcan
zar 759 millones en 1959. 

Analizando los rubros del cuadro anterior, descienden en 
números absolutos y relativos, desde 1929: la Minería, los Ser
vicios Públicos y Transportes, la Agricultura y el Petróleo; 

16 Naciones Unidas, op, cit., p . 171, Cuadro X. 
a.-"Casi se Completó la Mexicanización de la Minería" , Excéls ior , 
junio 24 de 1964. 

1; .José Luis Ceceña, El Capital Monopolista y la Economía de México, 
Ed. Cuadernos Americanos, México, 1963, p. 109, Cuadro 49 . 
Para este autor, las empresas bajo control extranjero total o de 
fuerte participación de éste, sumaban 233 en 1960 entre las 400 
mayores del país. Y abarcaban todos los renglones de la economía, 
des ta cando las ded.icadas a actividades industriales . Las 233 en1pre· 
sus rem1.ían el 55% de los ingresos percibidos por las 400. 
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y ascienden: la Industria Manufacturera, el Comercio y el 
renglón denominado "Otros". 

En 1929, la Minería representaba el 33.6% de las inver
siones directas estadunidenses en el país; en 1936 significaba 
el 44.4%, o sea, experimentó un aumento relativo de 10.8%; 
descendió nuevamente al 37.6% en 1943; siguiendo la decli
nación, ocupó el 29.1% en 1950; y finalmente, el 18% en 
1959. Proporción que guardaba en 1961, antes de promulgada 
la Ley de 5 de febrero de ese año.1 8 

El año base considerado (1929), las inversiones en Ser
vicios Públicos y Transportes, representaban el 24% del total; 
para 1936, aumentaron al 30.8%; y en 1943 llegaban a su pun
to álgido: 36.9%, debido a que su descenso en volumen no era 
tan violento como ocurría con otros rubros; desde entonces 
declinan en términos relativos, ocupando el 25.7% en 1950, 
y el 15.5% en 1959; y, en términos absolutos desde 1960. 1 " 

La Agricultura registra una disminución paralela a la 
reivindicación de la tierra. En 1929, representaba el 8.6% 
ele las inversiones estaclunidenses directas; en 1936 descendió 
al 3.5 debido principalmente a la reforma agra ria; en 1943, 
año del nivel mínimo ele las inversiones estadunidenses en 
la región, significó el 4.8%; para declinar y ocupar menos 
del 1% del total, desde 1950. 

La desinversión más acelerada la registra el petróleo, 
desde varios años antes ele la nacionalización ele este impor
tante renglón económico. Si en 1929, significaba poco menos 
de un tercio del total (30.1%); para 1936 sólo alcanzaba el 
14.6%, con pérdida ele 10.5 puntos en siete ai':íos. En 1943, 
su proporción no pasaba del 1.7% de las inversiones totales. 
Sin embargo, en actividades anexas y completamentarias de 
este sector, así como por 15 contratos firmados con empresas 
estaclunidenses para exploración y explotación,~o los capi
tales invertidos en el sector "petróleo" significaban el 3.1% 
en 1950, y el 3.9% en 1959. 

Inversamente a los rubros anteriores, la Industria Ma
nufacturera que significaba menos del 1% ele las inversiones 
directas en 1929, aumentó paulatinamente desde entonces, 
en números absolutos y relativos; en 1936, su proporción fue 
del 1.6%; ascendió al 7.6% en 1943; para 1950 alcanzaba el 
32% y el 46.7% en 1959. En 1960, dada la importante reduc
ción en servicios eléctricos y minería, las inversiones en em
presas manufactureras, sobrepasaron al 56% de las totales. 21 

Por otra parte, el Comercio y los Servicios Financieros, 
registran una tendencia ascendente casi constante en los úl
timos 35 años. Si en 1929 representaron el 1.3% del total; 
pasaron a 1936 con el 2.2%; ascendiendo al 8% en 1943; 
bajan ligeramente al 7.7% en 1950; y finalmente, en 1959 
totalizaron el 10.9% de las inversiones directas. 

El rubro denominado "Otros", que comprende coloca
ciones en: hoteles, actividades agrícolas, industria ele la 
construcción y otras actividades (en los datos de 1959), es 
fluctuante en todo el período. Sin embargo, en términos ge
nerales ascendió, del 1'% en 1929 al 4.7% en 1959. 

Actualmente, las inversiones extranjeras directas en Mé
xico sobrep8san holgadamente los 1,000 millones de dólares 
-según estimaciones sólo las estadunidenses lo hacen ya. 
De cualquier forma, más del 80% son de origen estadu
nidense.22 

Las inversiones extranjeras se calcula que contribuyeron 
al financiamiento de la industria manufacturera mexicana 
en una décima parte, durante los últimos 20 aüos.23 Actual
mente ocupan posiciones dentro de las actividades siguientes: 
conservas alimenticias, hilados y tejidos de algodón y otros 
artículos textiles, envases, materiales refractarios, maquina
ria e implementos agrícolas, productos de asbesto, cemento, 
ensamble y fabricación autornotriz, productos farmacéuticos, 

IS En 1960 en1piezau a adquirirse por e l Estado y alt:unos capitalistas 
nacionales, itnportantes empresas nüneras. Aunque se carece de 
datos exactos, las operaciones influyen en la disminución de capitales 
cstadunidenses y británicos en este rubro. 

10 E n 1960, se nacionalizan la!i empresas productoras y distribuidoras 
de electticidad que detentabo:tn dos grandes consorcios financieros 
internacionales; la SOFINA y la Electric Bond ancl Share Co. 

20 José Domingo Lavín. ';Periodo del Licenciado Alemán: Epoca de 
los Contratos". El Día. mayo 21 de 1963. 

~1 Cecefia, op. cit . , p, 105, Cuadro 4G. "La inversión total de 7G9 
tnillones de dólares en 1957 .. . estab3 distribuida en 594 empresas . 
Casi la mitad de la inversión (335 mi1lones) correspondía a empre~ 
sas tnanufactureras, entre las que la fuente (US Bus;ness Inves~ 
ments in Fore1~gn Countries, Dpto. de Omnercio de los E stados Uni~ 
dos) señala l as siguientes ramas: productos aliluenticios, 67 millones: 
papel y productos de papel , 9 .nllllones; productos quín1icos, 96 
millones; 1netales primarios y elaborados 21 millones; n1aquinaria 
eléctrica, 46 nlillones; Jnaquinaria no eléctrica, 23 millones". 
Apud, "Inversiones Privadas de los EU en México", El l\1ercado de 
Valores, año XXI. n(unero 34 agosto 21 de 1961, pp. 423 y 427 . 

'l'J En 1960, de 13,516 millones de pesos en inversiones extranjeras. 
correspondían a las estadunidenses 11 ,250 millones, o sea , el 83% 

uel total. Apud, Ceceña, op, cit., p. 105, Cuadro 46. 
C3 Naciones Unidas, op, cit . , p. 128. 
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jabón y detergentes, artículos de aluminio, barriles de ace
ro, bebidas no alcohólicas, tintes químicos, cigarrillos y pro
ductos d e hule (neumáticos). 

Es de hacerse notar, además, que si bien como resultado 
de la reforma agraria, las inversiones extranjeras en la agri
cultura se redujeron al mínimo, se conserva por parte de 
algunas empresas estadunidenses el sistema empleado en 
Cuba (hasta 1959), Centro y Sudamérica, de adquirir las 
materias primas de productores nacionales, controlando la 
producción mediante el financiamiento y la comercialización, 
como es el caso del algodón. 

En 1951, el Gobierno Federal adquirió el Ferrocarril Sud 
Pacífico entonces filial de una empresa estadunidense del 
mismo nombre, con una red de 3,200 Kms., mediante el pago 
de 12 millones de dólares. E ste fue el último ferrocarril de 
propiedad extranjera que operó en México. 

En una de las dos más importantes empresas de servicios 
aéreos ·que operan en México, existe desde su fundación 
-hace 40 años- una importante participación de capital 
estadunidense. En la otra empresa, también lo hubo hasta 
195·9, año en que pasó a manos de una sociedad mexicana, 
de la que es accionista mayoritario el Estado. 

Los bancos y las compaíiías aseguradoras extranjeras, 
tenían muy limitadas sus funciones d esde la Ley de 1936, 
pero en los últimos años han resurgido, coparticipando en 
los consorcios financieros mexicanos: Banco de 'Comercio, 
Banco de Londres y .México, Banco Internacional, Banco 
Comercial Mexicano y Banco Mexicano. Por otra parte, las 
empresas aseguradoras han resurgido con gran fuerza. u 

De los teléfonos, ya se apuntó anteriormente, que pasa
ron a una empresa mexicana, la cual preside ahora el Estado. 

Con respecto a las inversiones británicas, después de la 
seria disminución que resintieron con la nacionalización fe
rroviaria y petrolera, su volumen continuó descendiendo, con 
posterioridad a la última guerra, debido a la liquidación de 
los activos ingleses en el exterior. Así, el F errocarril Inter
oceánico pasó a la red nacional en 1944, y el FC. 'Mexicano 
fue adquirido por el Estado en 1946. Por estas razones, las 
inversiones inglesas que representaban el 8% de las inversio
nes directas en 1950, para 1952 habían descendido a sólo 4%. 
Desde entonces no parecen haber aumentado apreciable
mente su proporción, tomando en cuenta que algunas can
tidades de capital británico resultaron afectadas en la recien
te nacionalización de las empresas eléctricas. 

Las inversiones canadienses, se encontraban casi total
mente en los activos ele la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, empresa filial de una registrada en Canadá 
dependiente del consorcio financiero SOFINA que opera en 
Bélgica. En la citada empresa eléctrica los capitales cana
dienses operaban mancomunadamente con británicos, y sobre 
todo estadunidenses. Las colocaciones canadienses represen
taban alrededor d el 14% del total de las inversiones directas 
existentes en México, en 1952. Con la nacionalización eléc
trica., la proporción disminuyó al 2% en 1960, y su volumen 
se desplomó, de 2,307 millones de pesos en 1959, a sólo 316 
millones en 1960.2 5 

Los principales capitales franceses están coioc;ados ac
tualmente en la banca (Banco Nacional de México) y em
presas comerciales ; estas últimas operan un descenso con 
respecto a las nacionales en la misma actividad; sin embargo, 
el peso de todos los capitales franceses dentro del total, es 
escaso. 

Los principales capitales suecos que operaban en el país, 
estaban colocados en una ele las empresas telefónicas, que 
fusionada con una estadunidense en 1950, pasó a propiedad 
de accionistas nacionales en 1958, como ya se ha dicho. Sin 
embargo, recientemei1te algunas empresas suecas han mos
trado interés por aumentar sustancialmente sus actividades 
industriales en México. 

Durante la guerra, fueron confiscadas las empresas ale
manas, que operaban preferentemente en la química, y ac
tualmente son conservadas por el E stado. También los in
versionistas alemanes h an mostrado interés en los últimos 
años por aumentar su participación, principalmente en el 
r englón químico y automotriz. 

En el mismo caso de las inversiones alemanas, se en
cuentran algunas empresas japonesas, que desean estar pre
sentes en la ALALC, con filiales operando desde México. 

Pero el renglón r!P. inversiones que ha sobrepasado en 
los últimos a!los a todos los demás, ha sido el de los cré
ditos internacion~les , o inversiones indirectas. Dichos créditos 

24 Ceceña, op. cit .. p. 155, Cuadro 51, "El Capital Extranjero es Due
iío de Cerca del 50 DOr ciento de las Aserru radoras . E l Proceso de 
Apropiación se inició hace G años '', El Dfa, febrero 17 de 1964. 

~5 Loe. cit .. !J. ]05, Cuadro 1G. 
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en los primeros 4 años del regunen del presidente López 
Mateos alcanzaron 1 312 millones de pesos a los que debe 
restars~ 777 millones 'por pagos de amortización de créditos 
anteriores, quedando m~ saldo de 535 _m}llones d~ pesos, o 
sea 42.8 millones de dolares. Estos crechtos provm1eron de 
instituciones financieras internacionales, gubernamentales y 

privadas, de: los Estados Unidos, Francia, Inglaterra Italia 
y las Naciones Unidas.2 G A últimas fechas han aumentado 
aún más, y se tienen ofertas de otros varios países, incluyen
do la URSS. 

2ü Informe Presidencical del 1 de septiembre de 1963. 

CONCLUSIÓN 

La nacionalización es la más joven de las instituciones 
que ·afectan al derecho de propiedad privada. Al contrario 
de lo que afirman algunos autores, no se encuentra reñida 
con el derecho internacional; dichos autores la confunden 
con otras instituciones y tratan de encuadrarla en los con
ceptos tradicionales ele estas últimas. La nacionalización, que 
sólo cuenta con pocas décadas de existencia, se elaboró con 
características propias para tratar problemas específicos de 
nuestro tiempo. 

Las características que la distinguen y diferencian de 
otras instituciones parecidas, son: la transferencia de la pro
piedad de los medios de producción a la colectividad; su gran 
extensión, afectando universos ele bienes y servicios; su ca
rácter impersonal en la afectación, es decir, no individualiza 
ni designa con la precisión que lo hacen otras instituciones; 
su enmarcamiento en los textos legales más elevados: los 
constitucionales o sus equivalentes, que a la vez, designan 
los bienes y servicios que pertenecen a la nación; la imposi
bilidad ele ser impugnada por autoridad judicial o legislativa 
alguna, consecuencia derivada del "acto supremo de Estado" 
en que se funda; su inspiración en ideas más elevadas, que 
reservan para la comunidad los bienes, servicios y derechos 
fundamentales . Dentro de estas cualidades, la compensación 
o indemnización queda en un segundo plano, pudiendo los 
textos nacionalizaclores ir acompañados o no de tal institu
ción. 

Las características enunciadas, aunque elaboradas por 
autores europeos para nacionalizaciones en el viejo mundo, 
son también aplicables a las nacionalizaciones latinoamerica
nas con la salvedad de que en esta región no están acom
pañadas del fuerte carácter ideológico que pretende trans
formar en nacional la propiedad privada (interna o extran
jera). La nacionalización trata de rescatar los bienes y 
recursos básicos nacionales ele manos ele extranjeros. 

Dentro de las consideraciones señaladas, creemos que 
la mejor definición ele nacionalización para la región sería: 
el acto jurídico del Estado que pone al servicio de los inte
reses nacionales los recursos y medios básicos rescatándolos 
ele los propietarios extranjeros: porque el capital interno no 
puede hacerlo y se necesita utilizar esos recursos en el desa
rrollo e independencia nacionales. 

Existen suficientes elatos para pensar que las naciona
lizaciones europeas afectaron más a intereses de extranjeros 
que a los de nacionales, salvo en casos excepcionales. En 
América Latina, donde las nacionalizaciones han afectado 
siempre a intereses de extranjeros, ocurrió lo contrario. 

El conflicto ele intereses que se crea en las nacionaliza . 
ciones, al afectar propiedades de extranjeros, cae rápida
mente en el ámbito d el derecho internacional al acudir los 
Estados en auxilio de sus nacionales afectados. De los pro
blemas surgidos por este motivo, se destacan: la Reclamación 
y la Compensación. 

Entre las nacionalizaciones latinoamericanas que anali
zamos se encuentran las de Argentina , Bolivia, Brasil, Cuba, 
Guatemala y México, y se nota que existe una gran seme
janza entre las nacionalizaciones decretadas en la región 
y las de Africa y Asia, posiblemente por tratarse también de 
áreas subdesarrolladas en el mundo. 

El avance logrado por Latinoamérica , al convertirse en 
la primera región nacionalizadora del mundo (desde hace 
cinco décadas), se debe a que la Comunidad había sido la 
receptora mayor de capitales externos , sobre todo europeos 
y estaclunidenses. 

Al sobrevenir el conflicto internacional, entre el Estado 
nacionalizado y el nacionalizador, los países latinoamericanos 
eÍlmarcan la institución d e que tratamos, en los principios 
elaborados paulatinamente desde su independencia de Es
paña: la No Intervención, la Autodeterminación de los Pue
blos, la Igualdad Jurídica de los Estados , la tesis de la su
premacía del derecho interno sobre el internacional para 
actos efectuados dentro de los límites de los Estados, y la 
denegación de justicia como base de las reclamaciones. D e 
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acuerdo con estos principiOs, los países nacionalizadores de 
la región, se han negado siempre a dirimir las controversias 
motivadas por la aplicación de la institución ante tribunales 
o árbitros internacionales o supranacionales, por lo mismo 
sólo en tres casos de nacionalizaciones latinoamericanas se 
ha llegado a un arreglo por el conducto internacional (la 
nacionalización de propiedades territoriales y algunas empre
sas petrolíferas estadunidenses, en México; y la nacionaliza
ción de empresas ferroviarias británicas, en Argentina). 

El arreglo político entre naciones, ele las disputas cau
sadas por nacionalización de propiedades de extranjeros, 
constituye la mayor diferencia con la forma de arreglar las 
nacionalizaciones europeas. En Europa se reconoce tácita y 
explícitamente, aun entre países ele economía socializada, un 
estatuto privilegiado para los extranjeros en esta materia y 
w1a intervención limitada; no es raro en esos casos, que los 
conflictos suscitados con extranjeros, incluyendo los motivados 
por nacionalización, tiendan a resolverse por neg<?ciaciones 
internacionales. Esta característica europea, no deJa de ser 
ajena a las estrechas relaciones económicas y sociales que 
existen entre el Estado afectador y el afectado. 

En teoría hasta ahora todas las nacionalizaciones lati
noamericanas han estado acompañadas de compensación. En 
la práctica este requisito se ha cumplido en forma relativa, 
igual a lo ~contecido en la mayoría de las nacionalizaciones 
en todo el mundo, es decir, América Latina está dentro de 
la práctica internacional común en esta materia. 

La política nacionalizadora latinoamericana, salvo en 
México y Cuba, lejos de haberse paralizado, puede recrude
cerse en un futuro inmediato. Alentada por la caótica situa
ción económica -desplome de los precios de las materias 
primas de exportación, inadecuado financiamiento interna
cional, ausencia de capital y desinversión acelerada, déficit 
en los renglones de la producción, inequitativa distribución 
de la riqueza y anacrónica distribución de la tierra- a grava
da por el espectacular crecimiento de la población y sus 
necesidades y un permanente malestar social y político que 
tiende a buscar soluciones radicales como m edidas viables 
para corregir los males crónicos y conseguir la independencia 
económica entre las que la nacionalización es un instrumen
to útil. N~ d ebe olvidarse, que la mayoría de las nacionali
zaciones d el mw1do ha sido acompañada de crisis econó
micas, sociales y políticas. 

Puede pensarse que las futuras nacionalizaciones en la 
región, no diferirán mucho de las realizadas hasta el mo
mento, y por lo tanto, las inversiones extranjeras no es pro
bable que aumenten en forma considerable dentro de un 
futuro inmediato, dado el malestar social y político y el 
alarmante grado de endeudamiento actual de nuestras na
ciones. De todas ellas, sólo México está en posibilidad de 
recibir inversiones, y como preferibles para el país, las de 
carácter indirecto; las directas deben someterse a una regla
mentación clara y específica. 

E xisten diferencias de criterio entre los países latino
americanos sobre el trato que se debe otorgar a los capitale~ 
extranjeros directos, según evidencia de las IX y X Reu
niones Panamericanas y ciertas reuniones de la ALALC. 
México lleva una voz clara y precisa en este t ema, y dadas 
las convulsiones políticas y económicas y las escasas pers
pectivas de inversión, es de presumirse que se unificarán los 
criterios en cuanto se logre estabilizar la política, la eco
nomía y la sociedad en los países miembros de la Comu
nidad. 

Nuestro estudio no pretende ser exhaustivo, dada la di
versidad de temas tocados y relacionados con él, y si logra
mos ofrecer una perspectiva de conjunto, del problema de 
las nacionalizaciones en América Latina, habremos conse
guido el objetivo propuesto al iniciarlo. Queda pues, abierta 
la posibilidad de que, sobre un tema tan interesan te e im
portante para nuestros pueblos, se amplíen y mejoren los 
conocimientos que sobre el mismo ahora, se tienen, vistos 
desde muy diversos ángulos que contribuirán a esclarecernos 
un poco más las causas de los fenómenos políticos y sociales 
que · sacuden y agitan esta parte del mundo. 
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LATINOAMERICA 

¿Fracasa la Alianza para 
el Progreso? 

E L senador , d e . E?A Wayne Morse 
r ecomendo - Jumo 8- a l cuerpo co
legiado a l que pertenece, una reduc

ción de Dls. lOO millones en los fondos 
ele ayuda ele la Alianza para el Progreso, 
pues considera que los resultados no h an 
demostrado otra cosa que el m anteni
miento del stato quo, con subsidio d e dó
la res norteam ericanos. "T en go muchas 
duelas -agregó- ele que a l final de 10 
años las con dicion es imperantes en mu
chos países se han alejado a lgo m ás de 
la inquietud y de la revolución potencial 
que existía en 1961 cuando se inició la 
Alianza para el Progreso". 

D e otro lado, entre el 10 y el 11 del 
m es en curso, tuvo lugar en Washington 
la 1 Conferencia l nteramericana de los 
Socios de la Alianza para el Progreso 

Las informaciones que se r eproducen 
en esta sección, son r esúmenes el e 
noticias aparecidas en diversas pu, 
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del B anco 
Nacion al de Comercio Exterior, S. A. 
sino en los casos en que expresam ente 
así se manifieste. 
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e Las ca.usas económicas del conflicto 
dominicano 

• Bancarrota económica en Colombia 

e En tomo a la inflación en Perú 

8 La encrucijada de la economía brasileñ,Q. 

e Cuba rebasó la meta de 6 millones 
de toneladas de azúcar 

cuyo propósito es permitir a los dirigen 
tes d el sector privado de 26 Estados d e 
E UA y ele 12 países latinoamericanos el 
in tercambio de impresiones sobre la in
t ensificación de la cooperación , o sea que 
esta institución pretende completar en el 
campo de las r elaciones personales y ele 
la empresa privada, los esfuerzos realiza
rlos por los gobiernos del continente ame
ricano para la m ejora econ ómica y social 
el e sus pueblos. 

Al terminar la conferencia se aprobó 
una resolución por la cual los participan
tes en este programa se comprometen a 
dar una nueva dimensión a la Alpro , m e
diante una cooperación voluntaria de 
EVA destinada a elevar el nivel de vida 
de sus naciones. 

Conforme a esta línea de pensamiento, 
se han puesto en m archa 25 programas de 
socios, dentro d e los cuales figuran 25 E s
tados d e EUA y un Condado. La coope
ración entre los diferentes Estados d e la 
Unión Am erican a y los países latinoame
ricanos se organizará del siguiente modo : 
Ala bama con Guatemala; Arizona del sur 
con El Salvador; Arkansas con el or iente 
boliviano; California, con los E stados me· 
xica nos ele B a ja California, Nayarit, Si
naloa y Puebla; Colorado, con el Estado 
bras ileño de Minas Gera is; Connecticut 
con el E stado de P araiba, Brasil ; D ela
ware con Panamá; Florida con el E stado 

costero del norte de Colombia; ldaho 
con Ecuador y con Sao Paulo, Brasil ; 
Indiana con Río Grande do Sul, Brasil; 
Minnesota con Uruguay; Nueva York con 
Alagoas, Brasil; Oregon con Costa Rica ; 
Pennsylvania con Bahía, Brasil; Tenne
ssee con el norte de Venezuela; T exas con 
Perú; Utah con el Altiplano boliviano; 
\Visconsin con Nicaragua y Wyoming con 
Goias, Brasil. 

Por su parte, el embajador de Chile en 
W ashington, criticó -junio 11- violen
tamente la política de EUA respecto a 
La tinoan1érica, declarando que lo que se 
n ecesita son créditos públicos a largo pla
zo y n o una ayuda económica priva da di
rigida a los capitalistas ele América d el 
Sur. Agregó que "la ayuda debe ser para 
el pueblo, ya que d e cada 10 latinoame
ricanos, 4 padecen hambre constante, 3 
ca recen de vivienda decente y 2 no saben 
leer ni escribir. EUA trata a América La
tin a como si fu era el corral ele su país. 
N o creemos en la libertad sobre la base 
d el comunismo, pero nos negamos a acep
tar la elección entre comunismo y capita
lismo". 

E l presidente de l CIAP elijo a su vez 
que hasta ahora -junio 15- los resulta
dos logrados por la América Latina en 
cuestión ele comercio exterior bajo la 
Alianza para el Progreso, h an sido dema
siado lentos y limitados. 
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Se Concreta la Colaboración con 
el Mercomún Europeo 

[ 
OS contactos entre América del Sur 

.-J y el M ercado Común Europeo han 
· entrado en una fase concreta. Las 
conversaciones se iniciaron hace un año 
entre los representantes diplomáticos sud
americanos y los miemb;:os de la Comisión 
Hallstein para estudiar la evolución de los 
intercambios de una y otra parte y para 
examinar las soluciones destinadas a fa
cilitar las exportaciones suda mericanas a 
Europa. De esta forma , acaban de ser 
creados grupos de trabajo para exan1inar 
concretamente los problemas en los prin
cipales sectores. El primer grupo lo pre
side la embajadora de Brasil ante el M er
común Europeo y se ocupará de los pro
ductos tropicales ; el segundo grupo, pre
sidido por el embajador de Uruguay ante 
el M ercado Común, tendrá a su cargo los 
productos agropecuarios de la zona tem
plada (ca rnes, aves, huevos, leches, ce
reales, etc.). Otros dos grupos ele trabajo 
se ocuparán de los productos manufactu
rados y semimanufacturados. Los embaja
dores sudamericanos esperan que el l\1er
cado Común Europeo dará prueba de 
buena voluntad para fomentar las ventas 
de productos de la región. 

Los grupos a que hemos h echo m ención 
en el párrafo anterior estudiarán qué me
didas pueden tomarse para que el comer
cio de café, cacao y plátano no sea afec
tado por preferencias del M ercado Común 
Europeo hacia países no la tinoamerica
nos ; también se analizarán m edidas con 
los sig¡.üentes propósitos : 

Para impedir que la política agra ria 
del Mercom ún no contraríe las tradicio
nales exportaciones latinoamericanas de 
carne y cereales. 

Para garantizar que cualquier regla
mentación nueva del Mercomún Euro
peo no aplique discriminaciones contra 
productos de nuestra región. 

Para permitir una creciente participa
ción latinoamericana en el comercio de 
minerales y otros productos primarios. 

Para impedir impuestos más altos en 
productos refinados del petróleo y la eli
minación de restricciones cuantitativas 
en esos productos. 

Para fomentar ex portaciones lHtino
runericanas de productos pesqueros, aho
ra industria creciente en los países de la 
América Latina. 

Para reducir aranceles en los produc
tos ma nufacturados de La tinoamérica y 
abolir todas las restricciones cuantita 
tivas. 

Para ayudar a los programas de desa
rrollo y otorga r becas a estudiantes de 
América Latina y técnicos. 

A su vez, Alemania Occiden tal ha so
licitado una ga rantía adicional a las que 
ya gozan los capitales ext ranjeros en 
América Latina con el objeto de aumen
tar sus inversiones en la región. Los go
biernos latinoamericanos otorgan al ca
pital extranjero la s mismas garantías de 
que gozan los inversionistas nacionales, 
pero Alemania Occidental se pronuncia 
lJOrque se otorgue la garantía adicional 
de la libre transferencia de ca pitales, en 
vista de que los inversores Ja tinomneri
cm1os no la necesitan. Quizá en los pró
ximos meses Alemania Occidental y Bra
sil ·inicien ·negociaciones en el sentido 
ya m encionado, lo mismo que Colombia 
y Ecuador, porque esa sería una forma 
de intensificar el ritmo el e las inversio
nes germanas en América Latina l:::s cua
les h an venitlo descendiendo clescle 1962 
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después de llegar a su nivel máximo. En 
Brasil la inversión alemana descendió ele 
Dls. 33 millones en 1962 a sólo Dls. 6.5 
millones en 1963 y a menos en 1964, aun
que debe sei'íalarse que buena parte de 
la disminución debe atribuirse al hecho 
de que varias firmas germa nas (Daim
ler Benz, Volkswagen, Manncsman, etc.) , 
había n t erminado sus programas. Algu
nos inversionistas alemanes insisten en 
que las tendencias inflacionarias y la fal
ta ele convenios de garantía han sido se
rios obstáculos para que continuara y 
aumentara la corriente de capitales. 

Debe recorda rse a este respecto, que 
Brasil firmó un Convenio con EUA para 
otorgar las mayores garantías a las in
versiones estadounidenses. 

I beroamérica: 1 er. Luga.r en 
Crecimiento Demográfico 

EN el Anuario Estadístico de las Na
ciones Unidas, 1964, publicado en 
junio 13 del año en curso se dice 

que Latinoamérica sig¡.1e siendo la región 
del mundo donde es más elevado el rit
mo de crecimien to de la población y que 
en el período 1958-1963 el incremento 
anual de la población fue de 2.6% contra 
un promedio de 1.8% en todo el planeta . 
Otros promedios que también rebasaron 
al mundial fueron el ele A frica del 2.3%; 
el del sur de Asia de 2.2% y el de Ocea
nía con 2.2%. A m ediados de 1963 la po
blación total del mundo se estimaba en 
3,160 millones ele habitantes, frente a 
2,990 en 1960 y 2,895 millones en 1953. 

Virtbilidad de la Carretera 
Bolivariana 

J\ L finali zar la III Conferencia R e
L:\. gional de la Federación Interna

.._ · cional ele Ca rreteras, celebrada en 
Lima, Perú, dura nte la 2a. quincena del 
mes ppdo. , se llegó a la conclusión ele 
que sí es factibl e y práctica la construc
ción de la Carretera Bolivariana Margi
nal de la S elva, que unirá a Bolivia, 
P erú, Ecuador y Colombia. 

Las firmas constructoras estadouniden
ses Tippetss , Abbertt, McCa rthy y Stra t.
ton realizaron pa ra el Banco Interame
ricano ele D esarrollo y para los gobierno3 
de las cuatro n aciones interesadas un tra
bajo en que lle~an a la conclusión aate
rior, señalando además, que el eosto del 
estudio de ingeniería ascenderá a Dls. 6 
u 8 millones y que la ca rretera costa ría 
entre Dls. 200 y 500 millones, dependien
do sólo del estudio en cuestión. La carre
tera se extenderá casi en 5,950 kilómetros 
a lo largo del margen de la selva rlel 
Amazonas y abrirá el núcleo de los te
rritorios de Bolivia , Colombia, Ecuador 
y Perú. La finru1ci ación con dinero del 
Fondo de Progreso Social del BID fue 
acordada en forma de subsidios; sin em
bargo, el BID no asumió el compromiso 
de finm1ciar, total o pa rcialmente, las 
obras derivadas del estudio. 

Además ele la ca rretera boliva riana 
marginal de la selva a que ya nos refe
rimos, esta conferencia se ocupó del es 
tudio sobre carreteras del sistema longi
tuclinal pamun ericano y carreteras del 
sistema transversal panamerica no; así 
como de los programas viales nacionales 
e internacionales, caminos secundarios y 
de cooperación privada, intercambio de 
información sobre progresos técnicos y 
estímulo del acercamiento entre autori -

darl es e instituciones públicas y priva
das interesadas en el desarrollo viaL 

Const;rucción ele 500 mil Aulas 
en Latinoamérica 

EL Centro R egional de Construccio
nes E scolares creado por acuerdo 
del gobierno de M éxico, la UNES

CO y la OEA, informa -junio 11- que 
en el próximo decenio América Latina 
construirá 500 mil escuelas con un costo 
ele Dls. 4 mil millones, las cuales serán 
necesarias para que todos los niños lati
noamericanos disfruten ele educación pri
maria. Colombia construirá 40 mil aulas 
en 10 años ; Ecuador ha previsto otras 11 
mil y 5 mil casas pa ra maestros y Vene
zuela 7 mil aulas para las zonas rurales 
y 3 mil para las urbanas. Serán 47 los 
tipos ele construcción más usuales según 
el clima y las posibilidades en m a terial 
y ma no de obra. 

CARl B0.5..MEHICA. 

Cuba 

Sistematización de la. Planificación 
Física 

'[-' L primer intento de planificación fi
l~ sica sistemática en Cuba se está 

. .-J realizando actualmente por medio 
el e la Brigada T écnica del Instituto de 
Planificación Física del Minis terio de la 
Construcción aue trabaja en La H abana. 
E ntre ot ros tra bajos, la brigada recopil a 
todo el m aterial existente en el país so
bre pla nificación urbana, a fin de redac
tar posteriormente con el auxilio ele téc
n icos en la materia un libro para estudiar 
lo relativo a esa rama . El D epartamento 
ele Normas y Metodología del Instituto de 
Pl.anificación Física, que se encargará 
de la redacción del texto del libro, está 
clirigido por tres arquitectos, un auxil iar 
y dos invest.igaclore:>. 

Producción de 6 millones ele 
Toneladas de Azúcar 

CUBA ha producido en la zafra que 
terminó el 7 de junio del año en 
curso, 6 millones de toneladas de 

azúcar o sea 1.6 millones ele toneladas 
más que en la zafra anterior, a pesar de 
los estragos que produjo al país el ciclón 
"Flora". Para 1970 se espera lograr una 
producción de 10 millones de toneladas. 
Además , se t rabaja en la moderni zación 
de los molinos cañeros y en la construc
ción de nuevos, uno ele ellos prohable
mente en la zona oriental del Cauto. 
cuyas 12 mil caballerías contarán con el 
riego de las aguas del río ele efje mismo 
nombre. Las 12 mil caballerbs de esa 
región serán mecanizadas en un 70% y, 
conjuntamente, irá m a rchando el progra
ma de a mpliación y de siembras ele caña 
a fin ele producir para el afio próximo 
G.5 millones de toneladar. dP. a zúc:u. para 
lo cual tendrá que hacerse un esfuer zo 
mayor que en 1965 cuando t ranEcu.rri e
ron hasta 7 m eses sin llover. E n 1967 se 
dará un. gran salto en es te aspecto, pues 
desde ahora a fines de este año, se sem 
brarán las cafías que pe1m iton alcanzar 
los 7.5 millones de toneladas de a~ú cr:r 
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y en 1968 más de 8 mil_lon_es de t<:nela
das. A partir del 15 de JUniO del ano en 
curso la venta de azúcar pa ra el consu
mo interno quedará exenta de toda limi
tación a causa de la elevada producción 
que se alcanzó. 

Noticias provenientes del "New York 
Times" dicen que Cuba espera vender 
cerca de la quinta parte ele su produc
ción azucarera del año actual a ,Japón, 
l-Aarruecos, Espai'ía y otros países de Oc
cidente. En esos mercados se colocarían 
cerca de 1.2 millones de toneladas y se
gún el NYT Cuba se ha asegurado ingre
sos estables gracias a sus acuerdos a largo 
plazo con la Unión Soviética y otros paí
ses de economía planificada; sin embargo, 
necesitando ingresos · en dólares, el go
bierno ha tratado de impulsar sus ventas 
ele azúcar cubano en el m ercado mundial 
durante los tres últimos años, pese a la 
fuerte competencia a que se enfrenta. La 
producción mundial ele azúcar quizá al
cance en 1965 la cifra sin precedente de 
70 millones de toneladas, lo que deter
minará una intensificación de la compe
tencia, pero se espera también que el 
consumo del dulce aumente acelerada
mente, permitiendo un amplio margen 
de comercialización a la incrementada 
producción de Cuba. 

El corresponsal de la AP en Washing
ton advierte -junio 13- que desde el 
punto de vista del dinero Cuba ganará 
bastante menos este año, debido a que el 
precio mundial del azúcar ha baiado de 
más de 12 centavos de dólar la ·libra, a 
un nivel alrededor ele 2 centavos. S igue 
diciendo el mismo corresponsal que calcu
lando las ventas en el mundo libre en 
1965 en 2 millones de toneladas, a un 
promedio de 3.5 centavos de dólar la 
libra, Cuba podría obtener Dls. 155 mi
llones, frente a los Dls. 260 millones de 
1964 cuando vendió 1.5 millones de tone
ladas de azúca r a un precio de entre 7.5 
centa vos de dól:o:r y 8 cen tnvo'3 la libra , 
además de la pérdida de divisas, la eco
nomía cubana sufrió porque el gobierno 
destinó parte de la mano de obra dispo
nible, que actuaba en otros cam pos , a las 
faenas azuc<n el'2.s , en el perío ~lo de reco
lección. A este últ imo respecto, el P rimer 
Ministro cubano reiteró -junio 7- qne 
el país no ha renunciado a sus planes · de 
industrialización, aunque se pone el acen
to fundamentalmente en la a gricultura 
debido a que es ahí do1~de están las no~ 
sibilidades inmediatas, e informó que· en 
1965 ya se han hecho las primeras ex
portaciones de carne. 

La cosecha de 6 millones de toneladas 
significa el restablecimiento de In pro
ducción azucarera , base de la economía 
cubana porque contribuye con el 85% de 
las divisas. La producción azucarera de
clinó cuando el gobierno acometió una 
.l:'á pida industrialización en 1961 y un 
programa de diversificación agrícola . lVLi
llares de hectáreas de camJJos a zuca reros 
fueron sustituidos por otros cultivos y se 
transfirieron cientos de obreros a las ciu
dades para t rabajar en la industria pesa:la 
rle nueva creación, política ésta, califica 
da de catastrófica porque se pretendió 
eliminar el azúcar como principal pro
ducto de Cuba. Como consecuencia, la 
producción del dulce declinó a tal grado 
que a fectó las exportaciones cubanas y 
el país se enfrentó a la falta de dinero 
para pagar los equipos industriales y las 
materias primas para la producción de 
a rtículos de consumo y para la importa 
ción de alimentos. Tal situación se rec
tificó en 1963 proclamándose de nuevo 
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que la agricultura era, una vez más, la 
base principal de la economía n acional 
y el azúcar la principal fuente de ingre
so de divisas. 

República D ominicana 

Causas E conómicas del Actual 
Conflicto 

EL economista Nathan Koenig, asesor 
del D epartamento de Agricultura de 
EU A señala en un estudio como 

causa importante ele la actual revolución 
dominicana, la inadecuada distribución 
el e los alimentos en este país que tiene 
tierras y mano de obra suficientes para 
alimentar bien a su población. Añade que 
RD es un país amenazado por el ham
bre y recalca la difícil tarea que encarará 
cualquier gobierno que emerja de la ac
tual situación política, porque sea quien 
fuere el que rija los destinos de la nación 
se encontrará con que ella no es capaz 
por sí misma de superar· su sistema de 
agricultura inadecuado y anacrónico, por 
lo cual esta tarea tendría que recibir au
xilio desde el exterior. La falta de co
nocimientos agrícolas y de inversión de 
capital de la agricultura se cita entre 
otras de las causas principales de la es
casez de alimentos. Una parte excepcio
nalmente grande de la población está de
ficientemente alimentada y sólo una 
pequei'í.a cantidad de gente goza de lma 
dieta más o m enos adecuada. 

Uno ele los alimentos principales es la 
raíz de m andioca o y uca , que p roduce 
una harina que sirve para h acer tapioca 
y cuando se mezcla con los jugos diges
tivos tiende a aumentar de volumen pro
duciendo una sensación ele hartazgo. A 
veces, los muy pobres toman como eles 
ayuno un trocito de m an dioca con un 
poco de ajo pa ra darle sabor, a cor.:Ip3-
ñándolo con café negro. Esta di eta m ata 
la sensación de hambre. 

Por otra pa rte, la agricultura domini
cana es, en su m ayor parte primitiva, 
necesitándose ayuda técnica y capita l 
p8.ra cambiar esa s ituación; además, en 
el propio país no existen los recursos 
necesarios. El consumo de carne por ha
bitante es de unos 10 kilos anuales, o sea 
solamente la octa va par te del norteame
ricano y el de leche apenas de una 7n. 
del ele EUA. Las verduras son artículos 
de lujo. La mortandad en la ganadería 
es muy elevada a causa de la ignorancia 
de los agricultores ; se pierde casi la 
mitad de la producción anual de anima
les por falta de atención. República Do
m inicana también pierde terreno en la 
producción de arroz, alimento muy popu
lar a pesar de tener un buen clima, y 
facilidades potenciales de riego, cosa n e
cesaria para ese grano. 

T ambién en vista de la difícil situa
ción económica ele HD la Junta Direc
tiva de la Organización Internacional del 
Café aprobó -jtmio 10- permitirle la 
exportación urgente de 40 mil sacos adi
cionales para que obtenga divisas y ad
quiera medicinas y alimentos. Se auto
rizó la exportación adicional de los 40 
mil sacos, transfi riendo para más ade
lante el cumplimiento de las penalidades 
en que incurrió República Dominicana 
por previas violaciones de su cuota. 

El texto del comunicado ele la OIC dice 
que no se le concede una exención a la 
República Dominicana, pero se le per-

mitirá exportar parte del café que debía 
haberse sustraído durante los trimest res 
ele abril a junio y de julio a sep tiem 
bre de 1965, como resultado de previos 
excesos de exportación; esa parte de lo 
separado será diferida ahora para el año 
cafetalero de 1965 a 1966. 'Como en el 
caso de la aprobación ele la r ebaja de un 
1.5% en las cuotas de exportación, esta 
decisión se tomó en una sola sesión. 

CHNTROAA1ER!Cll 

Peligros para el Desarrollo 
Industrial de la Zona 

·EN la reunión sobre oportunidades de 
inversión en Centroamérica, reali
zada en Managua, ba jo el patroci

nio del Banco Centroamericano de Inte
gración Económica y el Instituto de Fo
m ento Nacional ele Nicaragua, el econo
mista canadiense l'v1urray D. Erice, se
íl.aló -junio 15- como peligrosos para 
el desarrollo industrial ele la región la 
dimensión del mercado, la creencia' de 
que los centroamericanos pueden hacerlo 
todo solos y la opinión ele que los inver
sionistas extranjeros están ansiosos de 
pasar las fronteras cuando les abran las 
puertas. 

Fondo de I n tegra.ción de 
Dls. 200 millones 

]
.. A prensa centroamericana informa 

J que exis te el propósito de que el 
-- Fondo ele Integración Económica 

Centroamericana llegue a los Dls. 200 
millones y que ha quedado establecido 
por ahora con Dls. 42 millones, siendo 
aportados 35 millones por el gobierno de 
EVA, y los 7 millones restantes por los 
cinco países del istmo, a razón de Dls. 
1.4 millones cada uno. Estos 7 millones 
han sido tomados de los fondos con que 
los gobiernos han financiado el capital 
del Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, que es de D ls. 10 millo
nes, los cuales todavía no han sido apor
tados en su totalidad. El Banco Centro
americano de Integración Económica ha 
urgido a los gobiernos al reintegro de los 
7 millones y al pago del saldo que se le 
debe. El Fondo Centroamerica no de In
tegración será utilizado para acelerar los 
programas ele de<:arrollo de infraestructu
ras del á rea: carret eras, puertos, elect rifi
cación y demás proyectos conjuntos. 

Constitución de la Cámara 
Centroamericana de 

T ransportes 

N OTICIAS de la prensa centroame
ricana dan cuenta ele la reciente 
constitución de la Cámara Centro

americana de Transportes Terrestres, in
tegrada por las empresa<; encargadas del 
movimiento de pasajeros y carga por la 
vía terrestre, a tr2.vés de los países del 
á rea . La nueva organización controlará 
y unificará los precios y fletes que de
berán pagarse en toda Centroamérica. 
Inicialmente están afiliadas a la nueva 
Cámara las firmas Gash, P almieri, Tica 
T ruck, Tica Bus Honclureü.a , Tica Bus 
Costarricense, Rumerca, Soyfe, Tucapa 
y Fumero Hnos. 
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l nversiones }!; xtran}'eras y 1< emesa 
de Utilidades 

L A inversión extranjera en Centro
américa durante el período 1950-
1962 arrojaba las siguientes cifras: 

inversión extranjera en el área, Dls. 370 
millones; remesa de utilidades, Dls. 500 
millones; amortización de inversiones, 
Dls. 175 millones. Capital recuperado, 
más ele 50% , ganancias, Dls. 500 millones. 

_.¡-;· 

Costa Rica 

Nuevas Plantas Textiles con Capital 
Mixto 

A TOYAC Textil, S. A., de M éxico, 
ha solicitado a la Dirección Gene
ral ele Industrias de Costa Rica, 

autorización para establecer en el país, 
con la participación de capital nacional 
que el gobierno estime conveniente, una 
fábrica de productos de algodón y de aca
bados, de conformidad con la Ley de Pro
tección y D esarrollo Industrial. Esta nue
va instalación proyecta participar en el 
abastecimiento del mercado centroame
ricano. 

Por otra parte, la Comisión Asesora 
Industrial ha dictaminado favorablemen
te el establecimiento en el país de otra 
nueva planta t extil con capital mixto na
cional y japonés. Esta nueva inversión 
representa un total de 19 millones de co
lones, abarcando instalaciones y capital 
de trabajo. 

El Salvador 

Regulan la V enta de Divisas 

A partir del día 1 del mes en curso, 
el D epartamento de Control ele 
Cambios del Banco Central de Re

serva, au toriza únicamente solicitudes de 
compra ele d ivisas ele acuerdo con las si
guientes regulaciones: dentro de los 360 
días s iguientes a la fecha ele embarque 
hacia el país, las destinadas a importa
ciones ele materias primas o bienes a usar 
en producción agrícola, pecuaria o indus
trial; las divisas destinadas al pago ele 
importaciones de mercaderías no inclui
das en el párrafo anterior, dentro de los 
120 días siguientes, improrrogables; la 
validez de las autorizaciones no excede
rá de los plazos citados. También se au
torizará sin restricciones , dura nte el pre
sen te año, el pago de mercaderías que 
hubieran ingresado al país antes del 31 
de m a rzo de 1965. 

Por su parte, la "Cámara de Comercio 
e Industria sugirió la adopción de medi
das en relación con esta materia que sin 
interferir en la política del Banco Cen
tral ele R eserva, favorezcan la actividad 
comercial ele importación. 

Préstamo Canadiense y del BID 
sin Intereses 

E L BID anunció la aprobación -ju
' nio 4- ele un préstamo por Dls. 

canadienses 3.2 millones para ayu
dar a financiar un programa ele amplia
ciones y mejoras del Puerto de Acajutla. 
Este es el primer préstamo autorizado 
por el BID y Canadá, de un fondo que 
el mismo BID acordó administrar en cli-
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c1embre ele Hiti4 para financiar proyectos 
de desarrollo económico, técnico y edu 
cativo en América Latina. El prestatario 
es la Comisión Ejecutiva del Puerto de 
Aca jutla y el proyecto, con costo de Dls. 
6.2 millones, comprende la ampliación 
del atracadero y las bodegas, así como 
la instalación de nuevos equipos mecá
nicos el e carga y descarga para facilitar e l 
movimiento de productos. El proyecto no 
sólo beneficiará a El Salvador sino tam
bién a los otros países centroamericanos 
pues además d e mejorar el sistema de 
transportes salvadoreño ayudará a inte
grar las comunicaciones, inclusive las ma
rítimas, del M ercado Común Centroame
ricano. Permitirá asimismo, atender el 
mm1ento previsto en el tráfico de dicho 
puerto y hará posible un u so m ás inten
sivo de las instalaciones por parte de los 
países vecinos. En 1964 la carga que se 
movió por el Puerto ele Acajutla se elevó 
a 291 mil toneladas y su capacidad má
xima de 350 mil t oneladas, será colmada 
en el curso de 1965. El proyecto permi
tirá ampliar la ca pacidad del puerto a 
1.2 millones ele toneladas anuales lo cual 
es suficiente para satisfacer el aumento 
previsto en el tráfico portuario hasta 
1975. El préstamo no devenga intereses, 
pero llevará una comisión pagadera a 
Canadá de o/4% y otra ele 1;2% pagadera 
al BID sobre el monto comprometido o el 
saldo adeudado. El préstamo se utili zará 
en la importación ele los bienes y servi
cios del Canadá que requiera el proyecto. 
y en el financi amiento de costo¡; ele ins
pección du rante el período ele ejecución 
de lafl obras. 

Guatemala 

Firmas de EUA Renuncian. a sus 
Concesiones Petrol.eras 

A NTE el Ministerio ele :8conomía 
han renunciado a sus derechos pe
troleros las siguientes compaíi.ías 

extranjeras : E sso Standard Guatemala 
Inc. ; Union Oil Co., of Cé!.l ifornia: The 
Ohio Oil Co., ele Guatemala : Amerad!'! 
Petroleum Corp. of Guatemala y Conti
nental Oil Co. of Guat<>mala; Compañh 
Guatemala California de P etróleo , Gua
temala Atlantic Corp., Ti el e Water 
Guatemala Ltd. ; S ignal E xploration of 
Guatemala, Banclini P etroleum Co. 

El Ministerio de Economía ha acepta 
do todas las renuncias y ordenado que 
las superficies d el área de los derechos 
renunciados, pasen a constituir parte el e 
las zonas de reserva nacional. 

El Sector Privado se Opone 
a Reformas Laborales 

E L Comité Coordinador de Asociacio
nes Agrícolas, Comerciales, Indus
triales y Financieras se ha dirigido 

a la Asamblea Constituyente, pidiendo 
no sean incluidas en la nueva Constitu
ción Política del país, algunas reformas 
laborales que considera lesivas y perju
diciales pa ra la estabilidad política y eco
nómica d e Guatemala. Son éstas las que 
establecen el reparto obligatorio de uti
lidades, el d erecho ele reinstalación de 
los trabajadores, la indemnización uni
versal y el atm1ento el e los días ele 
descanso. 

Nicaragua 

Cifra sin Precedente en la 
Producción Algodonera 

N OTICIAS procedentes de la prensa 
nicaragüense hacen suponer que la 
presente cosecha algodonera subi

rá a cerca ele 520 o 525 mil pacas, cifra 
que constituiría un impresionante récord 
para la industria d el país. En efecto, el 
número de pacas de algodón producidas 
en el país hasta el 29 de abril ele 1965, 
asciende a 507 mil y todavía faltan por 
computar las pacas recibidas del 30 ele 
abril al 3 ele mayo, así como el algodón 
en rama que se encuentra en las desmo
tadoras del occidente d e Nicaragua. 

En cuanto a los principales problemas 
que afectan al algodón, que es el princi
pal rubro ele exportación del país , el ge
rente de la Cooperativa ele Algodoneros 
de Managua, los enumera así: pérdidas 
por demérito de la calidad de fibras por 
desmote lento; pérdidas por absorción 
de humedad al estar las pacas al aire 
libre y lento traslado del algodón a los 
puertos. Al mismo tiempo, el gerente d e 
la CA"M ha solicitado una reunión urgen
te ele la Comisión Nacional del Algodón, 
para conocer ele ellos y r esolverlos. 

Panamá 

D euda Pública de 133.5 millones 

D
ATOS suministrados por la Contra

loría General de la R epública in
forman que la deuda pública pana

meña asciende -junio 15- a 133.5 mi
llones d e balboas. De esa suma, 54.7 
millones corresponden a la deuda inter
na; 58.7 millones suman los débitos al 
exterior y además existe una deuda flo
tante ele 20 millones de balboas en la que 
son acreedores la Caja del Seguro Social, 
el comercio local y el canal de Panamá. 

AMERICA ANDIN~1 

Bolivia 

Complejo Petroquimico Argentino
Boliviano 

Y A CIMIENTOS Petrolíieros Fiscales 
Bolivianos y Yacimientos P etrolífe
ros Fiscales de Argentina, han sus

crito un convenio para constituir entre 
ambas empresas una sociedad que instale 
un complejo petroquímico en San Loren
zo destinado a la p roducción de artículos 
para el consumo a rgentino y la exporta 
ción. Esa sociedad será formalmente cons
tituida cuando una comisión ele ambos 
países estudie la factibilidad ele tal com
plejo industrial. Las empresas petroleras 
de los países participarán por igual en 
las acciones ele la sociedad y Bolivia pa
gará el valor ele las acciones que le co
rrespondan con un porcentaje del gas 
natural que se compromete a entregar 
según determinadas condiciones. Las di
chas empresas estatales convienen en que 
la instalación de industrias petroquimi
cas en Latinoamérica debe estar orienta
da por una política de carácter regional 
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que p ermita la planificación más econó
mica posible . 

Se Duplicará la. Fundición del 
Estaño en el País 

E L gobierno de Bolivia y w1a empresa 
privada han suscrito un convenio 
para extender en el país las opera

ciones de beneficio del mineral ele esta
ño esperándose que produzcan ingresos 
por Dls. 4 millones. La aludida empresa 
se compromete a fundir en este año, 10 
mil toneladas ele mineral de alta gradua
ción o sea, el doble ele lo que hasta ahora 
se beneficiaba en Bolivia anualmente. El 
contrato concede a la Corporación Mi
nera Boliviana, una opción para comprar 
el 49% de las acciones ele la fundidora y 
una participación d el 30% en las utili
dades resultantes de la venta del estaño 
refinado. La exportación ele las 5 mil to
neladas adicionales de estaño que van a 
fundirse anualmente es lo que permitirá 
a Bolivia obtener los ingresos extraordi
narios mencionados, en los 5 años que 
abarca el acuerdo. 

Colombia 

Bancarrota. Económica y Mayor 
Desvalorización de la Moneda 

EL Presidente de Colombia resolvió 
-' -junio 5- solicitar en forma ur

gente la ayuda de EUA y de los or
ganismos internacionales de ccédito pa ra 
superar los p roblemas económicos que 
abruman al país y estudia a la vez una 
serie de m edidas que seguramente impli
carán la desvalorización del p eso , por
que -declaró- " estamos en una situa
ción económica dificilísima". La preocu
pación gubernamental por los problemas 
económicos del pa ís lo llevó a convocar 
un consejo extn'\o rdina l'io d e m inis t ros 
en el que se estud ió la conveni encia de 
decretar un impuesto especial sobre los 
dólares que emplea Colombia para pagar 
sus importaciones ele materias primas y 
m ercancías. Todo parece indicar que ese 
nuevo impuesto fue recomendado p or el 
Fondo Monetario Internacicnal , d e acuer
do con otros organismos d el mismo nivel. 
El monto del impuesto sería ele 4.50 p esos 
por cada dólar de importación , cuyo 
precio actual es d e 9 p esos . En esa pro
porción la desvalori zación mone taria se
ría del 50% sobre el valor actual d el peso 
colombiano. 

Algunos observadores estiman que el 
gobierno solicitará la refinanciación de la 
deuda externa y nuevos créditos cuyo 
monto se d esconoce. Sin embargo, el go
bierno pidió autorización al Congr eso 
Nacional -junio 5- para contra t a r em
préstitos hasta por Dls . 400 millones y 
anunció la salida de una misión a Wash
ington a fin de gestionar ayuda. Mien
tras se conocen los resultados ele las 
negociaciones se proseguirán los estudios 
de los pr,oyectos de Ley que crean nue
vos impuestos d estinados t ambién a en
jugar el déficit fi scal. El déficit fiscal se 
estima en unos 1,000 millones ele pesos 
o sea Dls. 60 millones. El Banco ele la 
R epública vend e el dólar de importación 
a 9 pesos y el impuesto en estudio sería 
agregado a esa cifra, determinando a la 
vez el porcentaje de la desvalorización 
fiscal del peso colombiano. El país espera 
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importa r en 1!:)65 m ercancías y mate rias 
primas por cerca de Dls. 360 millones , 
sobre los cua les se liquidaría el impuesto 
en estudio. También se considera en 
circulas empresariales que la restricción 
en las importaciones tendrá repercusio
nes en las fuentes industriales ele trabajo 
y en la disminución ele productos de uso 
y consumo. 

Aunque el Presidente de Colombia ha 
reiterado que su gobierno no aprobará 
ninguna desvalorización, observadores y 
economistas indican que con el nuevo im
puesto el peso colombiano sufre una eles
valorización por la vía fiscal. 

La prensa financiera internacional in
formó -junio 17- que mientras el go
bierno estudia medidas para solucionar 
el problema cambiario, en el m ercado li
bre d el dólar se registra un continuado 
ascenso y el día 16 del m es en curso 
llegó a 19 pesos que es el valor más alto 
registrado hasta ahora. En el mercado 
libre se venden los dólares que adquiere 
el país por concepto de pequeii.as expor
taciones, que son las distintas al café , 
plátano y pe tróleo y los procedentes d e 
sueldos de funcionarios extra nj eros, tu
ristas, etc. Esos dólares son adquiridos 
para pago de fletes, viajes al exterior, 
giros a estudiantes y otros gastos no in
dispensables. 

El "New York Times" de junio 12 pu
blicó una versión sobre la suspensión tem
poral ele la ayuda financie ra de EUA a 
Colombia. Esta versión del NYT fue atri
buida por el Ministro de Salud ele Co
lombia a la mala información que tienen 
los periodistas norteamericanos sobre el 
país , aunque r econoció implícitamente la 
resistencia de altos organismos financie
ros internacionales a conceder nuevos 
préstamos si previamente no se adoptan 
determinadas medidas económicas. El 
mismo Ministro de Salud decla ró textual
mente -junio 14-- "si los E s tados Uni
dos deciden suspender la ayuda que hasta 
este momento dan al país, t ambién so
breviviremos" . . "Colombia no t ien e p or 
qué recha za r la ayuda económica y finan
ciera d e otras naciones, inclusive socia
listas •. , para ~onsegui~ su p;·ogreso .Y. desa
rrollo· . . Colomkna deoe r ecwn· la 
ayuda ele todos los pa íses qu e quieran 
colaborar y p restársela, sin excluir a 
ninguno. Si países como Alem ania, In
glaterra, Fra ncia, E spaíia y pa íses socia
listas quie r en invertir en Colombia y 
prestarnos colabora ción , no ten em os por 
qué r echazarla" . 

Por su parte, el periódico colombiano 
"El Siglo" d e 7 de junio dice que exisi:e 
una gran expectativa en todos Jos secto
res económicos debido a la aparente o 
ve1·dadera discrepancia entre el gobierno 
y el congreso en materia fiscal, lo cual 
parece indicar que no hay una política 
coherente en materia fi sca l dentro del 
mismo gobie rno. Añade el di a rio que si 
el nuevo gra vamen sobre las divisas fuera 
aprobado, se estaría ante la presencia d e 
4 tipos de cambio que en lugar ele poner 
orden en lo concerniente a la política ele 
comercio exterior , traería como conse
cuencia w1a complicación a los exporta
dores e importadores además ele favore
cer cie rtas actividades perjudiciales al 
desarrollo del país . Los 4 tipos d e cam
bio que impera rían en caso de aprobarse 
el impuesto a los giros al ext erior serían: 
I) para petróleo y café, tm cambio ele 
7.67 pesos por 1 dólar; II) para utiliza
ción d el gobie rno un cambio de 9 pesos 
por 1 dólar; III) pam giros al ex te rior, 
un cambio de 11 pe'-OS por 1 dóla r ; in icial-

m ente se creía qu e el impuesto a los giros 
se ría d e 4.50 pesos por 1 d óla r, lo cual 
equiva ld ría a d ecir que los giros al exte
rior se liquidarían a 13 .50 pesos por 1 dó
lar; IV) por último, cambio libre en e l 
mercado pa ra uso d e pa rti culares, negocio 
de bancos y casas bursátiles, que se esti
maba no pasará de 18 p esos . E s ele hacer 
notar que todos los giros al exterior que 
hiciese el gobierno al aprobarse la me
elida , no estarían en obligación ele pagar 
t a l gravamen especi almente a quellas re 
m esas destinadas al pago d e la d euda 
pública extern a . 

In tegra.ción I nclustrial con 
Venezuela 

L A p rensa financi e ra colombiana in 
forma -junio 7-- qu e dirigentes 
industria les de Colombia y Vene

zuela firmaron un convenio para promo
ve r una política a nivel privado de inte
gración industrial par a los dos países , 
uue constituye una ba se firm e para la 
futura integración económica colombo
venezol ana. El objetivo principa l de este 
consorcio a nivel privado y con el apoyo 
ele los gobiernos entre la Corporación Fi
nancie ra Colombiana y la Compañía Ve
n ezola na ele Desarrollo, es promover el 
estudio ele planes d e desarrollo industrial. 
Se proyectan pla n es comunes para la 
explotación e industria li zación de la pal
ma africana ele la que se extrae w1 aceite 
vegeta l el e aplica ciones importantes , in
genios a zucare ros , indu stria p etroquímica 
y maquinaria de diversas ramas automo
trices . El capital sería establecido a par
tes iguales y ambas entidades se man
t endrán en contacto con sus respectivos 
gobiernos para que su s actividades se 
realicen dentro del marco general ele las 
orientaciones señaladas por esos gobier
nos de cada país. E sta integración ade
m ás, no provoca ría n in gún problema entre 
Colombia y las otras n aciones miembros 
d e la ALALC, d e acuerdo con lo estipu
lado en la Carta d e Montevideo. 

Lucha Comercial por Colombia 

N OTICIAS procedentes de Bogotá 
clan cuen ta -junio 14- de que la 
luch a com ercia l qu e se está libran

do en Colombia entre las dos Alemanias 
y que se crist alizó en la puja de dos gran
eles fábricas ele automóviles -Volkswa
gen y Wartburg- tomó hace poco un 
giro más preciso por la firma de contra
tos comercia les entre este país y la Re
pública Federal Alemana y ele otro lado 
Colombia y la R epública Democrática 
Alemana. En efecto , los organismos es
tata les ele la R ep;lblica D em ocrática Ale
mana acaban d e suscr ibir un contrato 
por Dls. 1 millón con la Asociación Co
lombiana Popular ele Industriales , m e
dia nte el cual ha quedado abierta a 
m edianos y pequeños industriales la po
sibilidad ele importar equipos y maqui
n aria en l3 cuantía ind icada con plazo 
hasta de 5 aii.os , ventaja r¡ue hasta ahora 
no fu e ofrecida por ningún otr o país. 

En ta nto, la otra Alem ania , la Fede
ral y Colombia han firmado un convenio 
comercial y financiero y de tra nsportes, 
a umentando así ele 15 a 30 millones ele 
m a rcos un crédito anteriormente ofrecido 
y que se hará efectivo por intenneclio del 
Kreditns talt fur Wi ecle ra ufbau . 
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Chile 

Chile es Socio de las Mineras 
de EVA 

N OT.ICIAS procedentes ele Santiago 
inform an qu e el gobierno mostró 
-junio 5- por primera vez la 

fuerza que tiene ahora en el Congreso, 
al ser aprobado en la Comisión ele Mi
n ería ele la Cámara ele Diputados el pro
yecto de Ley que convierte a Chile en 
importante socio de las compañías mine
ras de EUA que operan en el país. E l 
proyecto es tablece que las compaíiías 
Kennecott Copper Corp. y Anaconda Co. , 
junto con el gobierno invertirán Dls. 1,000 
millones para ampliar las operaciones ele 
sus minas en los próximos 5 aüos has ta 
convertir el país en el p rincipal produc
tor de cobre d el mundo. Esta es una más 
de las iniciativas que tiene en carpeta el 
gobierno para m ejora r la situa ción eco
nómica y social del pa ís. L a exportación 
rl e cobre es la p rincipal fu en te de divisas 
de Chile. 

El presidente de la Comisión de H a
ci enda d e la Cámara de Diputados chi
lena señaló - junio 14- las ventajas que 
observa en los convenio3 y son: a ) au
men to ele la p rod ucción de cobre, de 520 
mil toneladas a!males a 1.1 millones; b) 
increm ento p roporcional d e la refinación 
actual d el cobre, lo que determinará m a
yores ingresos para el país ; e) la incor
pora ción d e Chile como socio de las dis
tintas empresas con una participación que 
va del 25 al 51%' con la Anaconda y la 
Braclen Copper, y el) una mayor inversión 
de dólares, así como la presencia directa 
ri.e Chile en el manejo del comercio ex
terior del cobre. 

Contra la firma de los convenios an
teriormente señalados se pronunciaron 
otros parlamentarios del Frente de Ac
cwn Popula r quienes sostuvieron que 
debe t enerse en cuenta en este caso la 
acción intervencionista ele EUA en R e
pública Dominicana, pues puede suceder 
que en w1 m omento dado los infantes d e 
marina norteamericanos d esemba rquen 
"en nuestro país con el pretexto ele de
fender los intereses ele los ciudadanos 
de los E staclo3 Unidos" . Además, desta
can que con dichos convenios las entra
das tributarias chilenas durante los tres 
p rimeros aíios de vigencia de los acuer
dos , disminuirán en Dls. 13 millones por 
las nuevas modalidades d e pago de im
puestos pa ra las compañías norteameri 
canas, que dispone el proyecto. 

La R epública Popular China 
Comprará Cobre y Salitre 

O E S PUES d e un a gira por Asia , el 
Vicepresidente el e Chile cli.io - .iu

. n io 9- que la R epública P opula r 
China está disnuesta a firmar convenios 
para la compra de cobre y salitre chile
nos, aumentando sus adquisiciones, y a 
cambio vendería en el mercado chileno 
té , arroz, maquinaria , herramientas , equi
pos hospitalarios y productos químicos. 
T ambién informó que pam facilitar la 
realización del intercambio se está eshl
diando la posibilidad de abri.r una sec
ción comercial chilena en P ekín, ya que 
China está interesada en comprar 1GO 
mil toneladas anuales de salitre. La R e
pública D emocrática de Corea desea , 
asimismo, comercia r con Chile. 
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Cunde el Desempleo 

L A Central Unica de Trabajadores in
formó -junio 8- que en Chile exis
ten más d e 400 mil d esempleados, 

número que tiende a multiplicarse por 
los despidos campesinos en las provincias 
d el centro y por el cierre de algunas in
dustrias pesqueras en el norte. Uno el e 
los gremios más afectados es el ele la 
construcci ón. Sólo en Santiago se regis
tran 20 mil cesantes y para fines de ju
nio se ha ammciado la paralización de 
una media docena ele importantes firmas 
constructoras. Otros centros donde el ín
dice ele cesantía es muy alto son las ciu
dades carboníferas ele Coronel, Lota y 
Arauco. En esta última zona se calcula 
en 5 mil el número d e desempleados. 

Bancos para Fomentar el Desarrollo 
Económico 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L día 19 de mayo del mío en curso 
se promulgó la· L ey que autoriza la 
creación de los B ancos de Fomento 

des tin ados a i.m.pu.lsar el desarrollo eco
nómico chileno . y que tendrán como ob
jetivo primordial: a.) Concurrir al fin an
ciamiento de la elaboración y ejecución 
de proyectos específicos de desarrollo 
económico; b) Invertir en bienes de ca
pital que tiendan al fom ento de la pro
ducción, y e) Proporcionar a.sistencia 
técnica. y financiamiento con igual objeto . 

En el cumplimiento de sus fines , estas 
instituciones de fom ento podrán: contraer 
préstamos y en general toda clase de cré
ditos; emitir bonos en moneda nacional y 
extranjera, reajustable o no y con o sin 
garantía; conceder créditos en moneda 
nacional o extranjera a un plazo n.o in
ferior a tres míos; proporcionar capitales 
a sociedades anónimas chilenas, m ediante 
la suscripción de acciones y obligaciones; 
encargarse de la emisión y garantizar la 
colocación, en el país o en el exterior, de 
acciones .Y otras obligaciones de socieda
des anónimas chilenas y servir de repre
sentante de los tenedores de obligaciones; 
servir de agentes financieros de institu
ciones y empresas nacionales, extranjeras 
o internacionales, para la colocación de 
recursos en el país; otorgar avales y fian
zas, simples o solidarias; prestar asisten
cia técnica, directamente o a través de 
terceros; efectuar las operaciones de cam
bio que de riven de la ejecución de los 
actos propios de este tipo de institucio
nes, y, en general, ejecutar todos los actos 
y contratos que tiendan directa o indirec
tam ente a la consecución de sus fines. 

R espec to a las operaciones que tienda n 
a proporcionar capital de explotación a 
una empresa, no tienen otra limitación 
que la de efectuarse sólo mediante sus
cripción de acciones o aportes de capital. 
L a inversión de los recursos qu.e propor
cionen estos bancos será siempre contro
lada. Asimismo, por lo menos un 10% de 
sus colocaciones e inversiones debe ha
cerse entre medianos y pequeiios empre
sarios. cuyos capitales y reservas no 
excedan de cien sueldos vitales anuales 
del Departamento de Santiago, escala A. 
Esta nueva categoría de bancos, está 
llamada a proporcionar una ayuda sus 
tancial en la elaboraciún y desarrollo de 
programas de fom ento económico. 

Estabilización de Precios y Salarios 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E'L Presiden te de la República, hizo 
un llamamiento a los representan
tes de la.s distintas actividades pro

ductoras para que aporten su contribu
ción a la política es tabilizadora de pre
cios y salarios propiciada por el gobierno 
con el objeto de poner término al proceso 
inflacionista. 

El plan del gobierno, se basa en que 
debe existir un movimiento nacional de 
todo& los factores económicos para de
tener en el plazo de cuatro wios el pro
ceso inflacionario , el que enmarcado en 
una política de remuneraciones, y que 
sin imponer restricciones a las legítimas 
a.spiraciones de los trabajadores mejor 
pagados, represente una sustancial ele
vación de las rentas de los grupos de más 
bajos ingresos. 

Para alcanzar es tas m etas trazada.s se 
invitó a los empresarios industriales a 
contraer el compromiso de limitar sus al
zas de precios al consumidor, en el año 
1965, a no más de la. proporción exacta. 
que tengan en sus costos las alzas qu.e se 
produzcan en las remuneraciones y en los 
insumas de sus manufacturas, con un 
tope máximo del 19% durante el pre
sente wío, trasladando estas alzas a los 
precios de venta. a los consumidores fi
nales despu ,5s que ellas se hayan produ
cido. 

S e pidió a los industriales la presen
tación de listas juradas de precios de 
venta a los consumidores finales al 31 
de diciembre de 1963, o al 22 de febre
ro de 1964, a elección del industrial, y al 
31 de diciembre de 1964. El mecanis m.o 
propuesto actuará confor me a las modali
dades fija das por el gobierno. 

Los representantes ele las actividades 
productoras agrupados en la Sociedad de 
Fomento Fabril aceptaron interr;enir ac
tivamente en esta campaña antiinflacio
n.aria a objeto de lograr una estabiliza
ción de carácter permanente. 

Ecuador 

En Contra del Nuevo Arancel 
de Aduanas 

L A Confederación de Trabajadores de 
Ecuador se pronunció -junio 13-
en contra del nuevo arancel de 

aduanas impuesto por el gobierno, fun
dándose en que dicho arancel protege a 
los capitales extranjeros, principalmente 
de EUA y perjudica a los trabajadores. 
También se manifestó por la r evisión del 
arancel, por el establecimiento de una 
justa protección a la industria verdadera 
mente nacional, por la eliminación de 
todo lo que pueda ser objeto de especu
lación y que agrave la situación econó
mica ele las mayorías. Agrega la CTE 
que la ley de arancel m ás bien protege a 
la industria que importa todo lo qu e ne
cesita y que no consume materia prima 
ecuatoriana, de ca pital de EUA y cuyns 
utilidades se fugan al extranjero. 

N ecesidades de Financiamiento 
del Plan Nacional de Desarrollo 

E N la sede del BID se reunieron re
presentantes de 18 naciones y 11 
instituciones para considerar las 

necesidades de financiamiento externo 
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Ecuador, participando por primera vez 
los países latinoamericanos en un esfuer
zo conjunto. El Plan Decenal contempla 
una tasa de crecimiento del 3.3% del 
producto interno por habitante durante 
el período 1964-1973. Esta tasa es supe
rior a la del 2.5% que fue establecida 
como meta mínima de crecimiento de 
América Latina en la Carta de Punta 
del Este. Para lograr esa meta se calcula 
que Ecuador deberá realizar inversiones 
brutas de Dls. 250 millones anuales du
rante el decenio del Plan, suma que in
cluye la aportación de recursos ecuatoria
nos a la vez que los financiamientos ex
ternos. 

Al finalizar la reunión ·-junio 3- el Gru
po Consultivo de Financiamiento Externo 
para el Ecuador manifestó interés en par
ticipar el financiamiento de 40 proyectos 
que tienen un valor total de 340.3 millones 
de pesos contenidos en el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social del país. 
Los iJroyectos en los cuales los países e 
instituciones participantes manifestaron 
interés son a) 27 proyectos cuyo finan
ciamiento se formalizaría durante el pe
ríodo junio de 1965 a junio de 1966 para 
los que se requiere una participación ex
terna de 92 millones de pesos ecuatoria
nos y b) 13 proyectos cuyo financiamien
to se formalizaría durante el período julio 
a diciembre de 1968 en los que la parti
cipación externa se elevaría a 81 millones 
de pesos. Dentro de este último monto se 
incluirían 5 proyectos adicionales que 
constituyen la continuación de algunos 
cuyo financiamiento inicial sería contra
tado en el período junio de 1965 a junio 
de 1966. 

La clasificación sectorial de estos pro
yectos y la distribución porcentual de la 
inversión sería: infraestructura econó
mica, 41%; infraestructura s o e i a l, 
17%; proyectos directamente productivos, 
41%; investigaciones y estudios bási
cos, 1%. Durante la reunión el Ministro 
de Finanzas de Ecuador hizo una exposi
ción de las medidas ya adoptadas o que 
el país adoptará para facilitar el cum
plimiento de las metas del Plan, refirién
dose en particular a las iniciativas en 
materia de reforma agraria, tributaria y 
fiscal y de la administración de la deuda 
externa por m edio del Comité de Finan
ciamiento Externo, entidad responsable 
de la orientación de la política de endeu
damiento exte.rior del país. También se 
examinó la capacidad del Ecuador para 
absorber recursos externos y su capacidad 
de cumplimiento de obligaciones finan
cieras que el país contraiga para el fi
nanciamiento de proyectos del Plan de 
Desarrollo. 

Paraguay 

Colonización del Puerto Presidente 
Stroessner 

E L BID aprobó -junio 14- un prés
tamo por Dls. 660 mil del Fondo 
para Operaciones E speciales pa

ra ayudar a mejorar y a m p l i a r 
una colonia agrícola del Paraguay. Este 
es el 2o. préstamo que hace el BID para 
ayudar a colonizar la región del Puerto 
Presidente Stroessner, situada cerca de 
la frontera con Brasil. Con el primer 
préstamo del BID por Dls. 250 mil se 
compró m~quinaria y equipo para cons
truir 140 Kms. de caminos y calles y 
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reparaciones y mantenimiento, y tam
bién sirvió para asentar a más de 700 
familias campesinas. 

Perú 

La Situación del Petróleo: 
¿Expropiación de La Brea 

y Parúías? 

E L Partido Acción Popular acordó en 
su último Congreso -junio 3- so
licitar la expropiación de los yaci

mientos petrolíferos de La Brea y Pariñas 
explotados por la International Petro
leum Co., subsidiaria de la Standard Oil 
Co., de Nueva Jersey. 

A este respecto, el Presidente del Perú 
declaró que estaba en conversaciones con 
la empresa para fijar un nuevo contrato 
de operaciones, pero que en caso de que 
continuara la intransigencia de la com
pañía, propondría al Congreso la reivin
dicación para el país de esos yacimientos 
y la expropiación de las instalaciones de 
la IPC que tiene inversiones por Dls. 189 
millones, pagándose en bonos del Estado. 
Los yacimientos de La Brea y Pariñas 
producen alrededor del 39% de los 21 
millones de barriles de petróleo anuales 
del Perú. Las conversaciones entre el 
gobierno y la empresa, que se llevan a 
cabo desde hace más de 2 aíi.os, no han 
logrado ningún resultado positivo porque 
la IPC ha rechazado varias propuestas 
gubernamentales. Por tanto, el Presidente 
del Perú ha tenido que declarar que ésta 
es la última advertencia que hace para 
poner punto final al asunto de La Brea 
y Pariñas. También se ha pedido la ex
propiación d el 50% de los Yacimientos 
Lima, vecino3 a La Brea y Pariíi.as, los 
cuales son explotados a partes iguales por 
la IPC y la Lobitos Oilfielcl, compaíl.ía 
británica subsidiaria de la Burma Oil. 

Por su parte, la Federación de Traba
jadores de Petróleo del Perú, rechazó la 
nacionalización o expropiación de los ya
cimientos de La Brea y Pariñas -junio 
4- porque considera que su operación 
por el Estado será la ruina del negocio y 
la pérdida ele los beneficios de los traba
jadores. Son unos 5 mil los obreros que 
sirven a la IPC, la cual levantó en el 
desierto la floreciente ciudad ele Talara, 
de 35 mil habitantes que gozan de un 
nivel de vida muy superior al del resto 
de los trabajadores del país. Agregaron 
los traba jadores petroleros que la Em
presa Petrolera E statal a quien se pre
tende entregar La Brea y Pariüas, opera 
con fuertes pérdidas para el Estado, co
mete irregularidades en su administración 
y abusa de sus trabajadores que tienen 
pésimas condiciones de vida. 

El problema del petróleo data desde 
comienzos ele este siglo cuando La Brea 
y Pariñas, propiedad entonces de ru1 
súbdito inglés, eran explotadas por la 
empresa británica London Pacific Petro
leum. Las 10 pertenencias de que cons
taba y que pagaban un canon de 300 so
les (11 dólares al cambio actual) fueron 
reconsiderados por el gobierno en 1911, 
encontrándose que eran en realidad 
41,164 pertenencias. El fisco exigió en
tonces el pago ele más de S. 1.2 millo
nes (30 por cada pertenencia), pero 
la compañía inglesa se resistió a efectuar 
esos abonos ~ buscó apoyo de su gobierno, 
por lo que L1ma y Londres acordaron so
meter el diferencio a un arbitraje interna-

'-.I.VHQ.J. . J.ulcuua.:::; ;::,t:: J.t::u1uc.ut tus JUeces Ul
ternacionales, las partes llegaron a un 
acuerdo mediante el cual se aumentaba el 
canop y la London Pacific abonaba Dls. 1 
millon por concepto de impuestos atrasa
~os: E ste convenio fue ratificado por los 
arbitros en su laudo de 1922. En 1924 la 
International Petroleum Co., adquirió La 
Brea y Pariñas, pero posteriormente co
menzaron a escucharse voces en favor de 
~a revisión del laudo, considerado ultra
Ja!lte para la soberanía peruana. Esas 
mismas voces tomaron hace 5 mios la di
~ensión de una campaña en escala na
cwnal. En octubre de 1963, el Parlamento 
peruano d_eclar? pulo el laudo de 1922 y 
e~comendo a~ ]ere d el Estado que resol
VIera el conflicto. El gobierno propuso en
tonces a la IPC un nuevo contrato para 
obtener un fuerte porcentaje en las utili
dades, pero tal fórmula fue considerada 
ruinosa por la empresa. En vista de ello 
el Ejecutivo se orientó hacia la transfe
ren?ia. con reivindicación plena de los 
yacimientos. Por su parte, como ya se ha 
seíi.alado en párrafos anteriores la Comi
sión Nacional del Plan ele Gobierno de 
Acción Popular recomendó al Ejecutivo 
la reivindicación plena y total de La 
Brea y Pariñas, en forma inmediata 
Igual cosa hizo la democracia cristian~ 
que precisó que la expropiación deberá 
efe?!uarse hacien~o funcionar la compen
sacwn correspondiente con los impuestos 
y adeudos tributarios de la International 
PetroJeum Co. ¿Cuáles son esas deudas? 
Con base en la nulidad del laudo la dife
renc;ia existente entre ~o que la 'empresa 
pago por 10 pertenencias y lo que debió 
pagar por más de 4 mil desde 1922 y 
todo lo que la compañía ha obtenido des
de 1963, pues la nulidad del laudo con
virtió a la IPC en ocupante precaria. La 
empresa por el contrario, opina que la 
remensura de 1911 fue ilegal porque el 
canon no se pagaba por determinadas 
pertenencias, sino por la totalidad de la 
concesión, que hizo una compra saneada, 
aprobada por el gobierno e inscrita en 
los registros, que el laudo es intangible 
y que si debiera algo, ello ha prescrito. 

La oposición, por su parte, representa
da por el aprismo y el odriísmo, propicia 
la nacionalización progresiva y que el 
problema del petróleo no se refiera única
mente a La Brea y Pariñas, sino también 
a los demás yacimientos. Finalmente, en 
cuanto a la posición de EUA el canciller 
peruano ha declarado que el gobierno de 
Washington no ejerce presión sobre el Pe
rú. Ello se debe a que la IPC ha trasla
dado todo lo más valioso que tenía en 
Talara a los yacimientos vecinos de la 
firma inglesa Lobitos, porque le ha ad
quirido la mitad de las acciones. 

¿Cómo Detener el Actual Proceso 
Inflacionario? 

L A agrup~9ión empresarial denomina
da Accwn para el Desarrollo, dice 
en un docun1ei1to que el Perú se en

cuentra en una fase de aceleración de un 
proceso inflacionario y seíi.ala que en el 
primer trimestre de 1965 el costo de la 
vida, según información del Banco Cen
tral de Reserva, se ha incrementado 6.8% 
y de mantenerse las presiones inflacio
nistas el incremento anual podría superar 
el 28%, sobrepasando así el límite tole
rable. A1'íade que el origen de la demanda 
de las clases laborales radica en el im
pacto creado por el alza de los impuestos 
directos e indirectos y el retroceso cuan-
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Así, mientras en 1961 los impuestos direc
tos alcanzaban 4.75% del producto bruto 
interno en 1964 lo efectivmnente recauda
do asc~ndió a 3.49%. En cambio, los im
puestos indirectos variaron de 4.08., a 
7.05%, respectivamente. Agr~~a Accwn 
para el D esarrollo que no es et.Ico. _que se 
sostenga teorías de la f1~1anc¡ac~on del 
desarrollo económico y soc1al mechante la 
obtención ele mayores recursos fiscales, 
predominantemente a través ele impues
tos indirectos regresivos, pues la prepon
derancia de éstos es injusta porque grava 
más, proporcionalmente, a quienes tienen 
menor poder de compra. 

Para detener el actual proceso inflacio
nario Acción para el D esarrollo exhorta 
a toclos los sectores de la economía del 
país a actuar rápida y eficazmente, s~~i
riendo que se preste preferente atencwn 
a los siguientes temas: 1) reforma tribu
taria inmediata para la creación de un 
orden simplificado y coherente, basado 
en ideas iguales a las incorporadas a sis
temas tributarios de países en similar 
fase de desarrollo; 2) creación de un im
puesto a la propiedad rural y urbana 
orientado a ampliar la base tributaria 
y a promover el increm ento de la produc
tividad agrícola gravando en proporción 
inversa al rendimiento de la tierra; 3) re
ducción del gasto público para eliminar 
los d éficit fiscales, así como para dismi
nuir la demanda global y frenar la pre
sión inflacionaria, acercándose al nivel 
del gasto, a aquel de los recursos rea
les del producto bruto interno que puede 
captar el sector público; 4) reconocimien
to e imposición legal de que el acto d e 
tributar en la medida de sus posibilidades 
es una obligación ciudadana: 5) acción 
eficaz para lograr un aun1ento inmediato 
en la producción de . alimentos, así como 
para su almacenamiento y mercado, como 
medidas y como extensión agrícola, etc.; 
6) una política de austeridad crediticia 
en la banca comercial; 7) necesidad de 
integrar económica y demográficamente 
al país; 8) modificación de la estructura 
legal de la sociedad anónima en forma de 
que se permita iniciar un capitalismo del 
pueblo; 9) máximo impulso al coopera
tivismo de todo tipo; 10) formulación y 
puesta en marcha efectiva de un Plan 
Nacional de Desarrollo; 11) que los pro
ductores estabilicen volwltariamente sus 
precios en lo posible y que los trabaja
dores limiten sus aspiraciones de au
m ento. 

Por su parte, el Banco Central de 
Reserva del Perú, señaló en su publica
ción Reseña Económica y Financiera, 
que durante el primer cuatrimestre de 
1965 la economía peruana ha continuado 
registrando satisfactorios desarrollos; que 
la inversión pública ha continuado ex·· 
pandiéndose; el gobierno no ha recurrido 
a nuevos m·éstarnos del Banco Central de 
Reserva; la balanza de pagos se mantiene 
favorable; mejoran las reservas de mo
neda extranjera y el cambio se mantiene 
estable. Todo ello, sin embargo, se ve 
afectado por dos hechos: el persistente 
awnento d el costo de la vida y el dete
rioro de la producción agrícola de la 
costa norte del país a causa de adversas 
condiciones climáticas y de inundaciones. 
En los 3 primeros mes.es de 1965, las re
servas internacionales del país exceden 
en Dls. 42 millones a la cifra del mismo 
período del año anterior, pero éste es un 
aumento transitorio, porque proviene del 
préstmno de Dls. 40 millones que consi
guió la Caja de D epósitos en bancos de 
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sición Dls. 30 millones en el FMI, que 
representan una segunda reserva de divi
sas para que el gobierno continúe sus es
fuerzos de desarrollo económico y social, 
en condiciones de razonable equilibrio y 
estabil idad en la balanza de pagos. En 
mate ria monetaria continuó disminuyen
do la emisión primaria del Banco Central. 
Hubo una disminución ele 0.8% en los 
4 primeros meses de 1965 frente a un 
a1m1ento de 6% en igual período de 
1964; pero la contracción no impidió el 
otorgamiento oportuno de crédito banca
rio a la producción y al comercio. Esta 
situación ha sido posible debido a que 
los bancos utilizaron parte de la exce
siva liquidez creada en 1964 por la ex
pansión del 24% en la emisión del Banco 
Central. Dicha utili zación se empleó me
diante la disminución de los excedentes 
de encaje que tenían al cerrar el año 
1964. En lo referente al comercio exte
rior, las importaciones sumaron 142 mi
llones, o sea 6% más que en el primer 
trimestre de 1964 y, en cambio, las ex
portaciones disminuyeron levemente. No 
obstante, la situación puede considerarse 
favorable debido a que el saldo ele la ba
lanza comercial ha continuado siendo po
sitivo y también a que la baja ele las 
exportaciones comenzó a corregirse en 
marzo último cuando llegaron a Dls .. 52 
millones o sea 4% más que en igual mes 
rle 1964. 

Venezuela 

Se Toman Medidas Contra el 
Estrang,ulamiento de la 

Industrialización 

L"' N un estudio sobre las posibilidades 
l.~..... de exportación de la industria na-. 

·- cional, la Corporación Venezolana 
de Fomento dice que sólo una decidida y 
amplia política de exportaciones, puede 
impedir que el proceso industrial sufra 
un estrangulamiento, porque el proceso 
industrial del país no puede cumplirse 
exclusivamente contando con el mercado 
interno. Prueba de ello, agrega la CVF 
es que la industria nacional sófo utiliza el 
50% de su capacidad instalada. Agrega 
la Corporación que solamente una verda
dera proyección de los procesos industria
les venezolanos hacia los mercados exter
nos, puede asegurar que el país mantenga 
el ritmo adecuado de crecimiento econó
mico. 

Señala el informe que para Venezuela 
está llegando el momento de no poder 
seguir desarrollando su economía con la 
progresiva sustitución d e importaciones. 
La política industrial. por tanto, debe ser 
orientada hacia dos direcciones: a la sus
titución ele importaciones en el mercado 
interno y a la concurrencia en los mer
cados mtmdiales. D e aumentar Venezuela 
los rubros de exportación podría lograr 
una mayor utilización de capacidad y 
mayores rendimientos en la productivi
dad industrial. 

El informe destaca que el proceso in
dustrial con una evidente sobreinversión 
no puede continuar por las limitaciones 
del m ercado de Venezu ela por lo que 
necesariamente se debe pensar en expor
tar y dirigirse hacia esos mercados que 
surgen de un movimiento integracionista 
como la ALALC. El documento mencio
nado se pronuncia por el ingreso de Ve
JJezuela en la ALALC como factor para 

evitar un estrangula111iento d el proceso 
industrial del país, conjuntamente con 
una amplia política de exportaciones . 

La misma Corporación Venezolana de 
Fomento a11alizó las posibilidades de ex
portación ele 10 renglon es industriales, 
llegando a la conclusión ele que existen 
graneles perspectivas para más ele 30 tipos 
de artículos. 

BRASIL 

Desempleo Masivo de Obreros 
Metalúrgicos 

}:4"" L interventor del gobierno en el 
~ Sindicato de los Metalúrgicos de 

Guanabara advirtió al Ejecutivo 
-junio 11- del clima de intranquilidad 
que priva en ese sector a consecuencia 
de la ola masiva de desempleo, agregando 
que profesionales especializados que hasta 
hace poco recibían propuestas satisfac
torias, actualmente se hallan desocupados 
y con muchas dificultades para conseguir 
trabajo. El 90% de las empresas metalúr
gicas del Brasil han reducido su personal 
en gran escala sucediéndose los despi
dos en masa de los trabajadores. La 
Standard Electric, de enero a junio, des
pidió a 1,200 obreros y la General 
Electric en igual período a más de 1,000. 
Las empresas cierran sus puertas sin 
previo aviso, despiden a los trabajadores 
y no pagan las indemnizaciones corres
pondientes. Además del desempleo, las 
empresas recurren a la reducción de los 
salarios. La Standard E lectric, despidió 
trabajadores y además, sin consulta pre
via con el personal, redujo el ritmo de 
trabajo a 3 días por semana, alterando 
los contratos de trabajo y causando a 
cada obrero perjuicios económicos del 
40%. Otras empresas siguieron el ejem
plo y trabajan sólo 3 ó 4 días por se
mana. 

La política económica-financiera del 
régimen, orientada por el FMI, al restrin
gir el crédito y congelar los su eldos pro
vocó una brusca caída en la demanda 
principalmente de productos manufactu
rados. 

Conjunto Hidroeléctrico de 4.4 
millones de Kv. 

EL conjunto hidroeléctrico integrado 
por las centrales de Jupiá e Ilha 
Solteira producirá 4.4 millones de 

kilovatios de energía eléctrica. 
Siete Estados de la región centro-sur 

del país en la que viven 45 millones de 
personas que realizan el 70% de las ac
tividades económicas de Brasil se benefi
ciarán de este conjunto hid roeléctrico que 
está construyendo la empresa Centrais 
Eléctricas de Urubupungá, S. A. Los E s
tados que se beneficiarán son: Sao Paulo, 
Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas · Ge
rais, Río de Janeiro y Guanabara. La 
región será la más electrificada de toda 
Sudan1érica. Para la construcción de las 
dos centrales - cuyo costo será de Dls. 
900 millones- el BID concedió un prés
tamo por Dls. 13 millones y un consorcio 
italiano, otros Dls. 60 millones. 

E s te conjunto hidroeléctrico era indis
pensable, debido a que Sao Paulo y los 
demás Estados de la región han carecido 
de la en ergía necesaria para satisfacer 
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sus necesidades. Con el impulso .r ecient.e 
a la industria y el extraordmano creci
miento demorrráfico del 3.1% anual, el 
problema se ;'gravó. Ha?ta h ace poco ha
bía necesidad de 800 mü nuevos empleos 
al año y ahora el número ha subido hasta 
el millón pero irá aumentando confor~ 
me lo h~ga la población. El contraste 
entre las regiones desarrolladas y las sub
desarrolladas del Brasil es consecuencia 
de la improductividad ele las segundas, 
pero el conjunto hidroeléctrico a que nos 
referimos en esta nota, acelerará el clesa
n·ollo armónico de las distintas regiones 
del país y creará nuevas fuentes de tra
bajo para los que vivan en un radio ele 
600 kilómetros. 

L as obras que se realicen para contener 
las aguas del Paraná darán origen a va
rios lagos de casi 1,500 kilómetros cua
drados en total, con cuya agua se podrá 
irrigar una zbna ele gran potencial pro
ductivo, y el desarrollo de la energía 
eléctrica del conjunto liberará a toda la 
región centro-sur del Brasil del aisla
miento en que ahora se encuentra; impul
sará nuevas fu entes de progreso y pondrá 
en explotación las riquezas de una el e las 
zonas m ás fértiles de la tierra. 

¿Se Ganará la Batalla Económica.? 

N OTICIAS procedentes de la prensa 
financiera internacional dicen que 
pese a los problemas políticos, el 

gobierno brasileño está ganando la bata
lla económica, porque -añaden- la tasa 
inflacionaria d el mes de abril fue de sólo 
el 3%. Dicen las mismas fuentes que al 
parecer, el programa trazado por el Mi
nisterio de Planificación está logrando la 
estabilización monetaria, que era uno de 
sus principales objetivos y que la cifra 
del 3% adquiere toda su importancia si 
se tiene en cuenta que en los 3 primeros 
m eses de 1965 la tasa inflacionaria fue 
del 20%. 

Se seiialan como otros hechos positivos 
los siguientes: liquidación d el grueso de 
las deudas comerciales atrasadas, que as
cendían a más ele Dls. 250 millones y 
renegociación de la deuda exterior; re
ducción d el déficit fiscal, que para 1965 
se calcula en Dls. 385 millones, o sea el 
23% del total de los ingresos, frente 
al 40% de 1964; recuperación del pro
ducto nacional bruto, cuya tasa ha em
prendido una marcha ascendente después 
de haber llegado a niveles negativos du
rante el primer semestre de 1964. 

Sin embargo, por otro lado se apunta 
que la recesión provocada por el pro
grama de austeridad ha sido mayor ele 
lo que muchos esperaban, al grado de 
haberse producido intensa d esocupación 
en Sao Paulo por primera vez en la his
toria brasileña ; asimismo, la inversión del 
exterior qui zá no llegue al 50% ele la ci
fra calculada para 1965; tampoco se esti
ma que el producto nacional bruto re
gistre el 6% ele incremento previsto. D e 
todos modos, en breve se pondrá en eje
cución un programa reconstructivo con 
gasto el e Dls. 1,000 millones. 

L a Hanna Viola el Código 
de Minería 

II A sido d enunciada la violación al 
Código de Minería que viene co
metiendo la firma de EUA Hanna 

Mining Corp., a quien se concedió el pri
vilegio ele explotar el hierro d e Minas 
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Cerais, embarcándolo a través de su pro
pio puerto. En efecto; se denunció :-ju
nio 13-- que la Hanna posee baJo el 
nombre de sus subsidiarias 27 concesiones 
ele yacimientos ele mineral ele hierro, 
cuando la ley estipula . un m áximo de 5. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Crédito Soviético por Dls . 100 
Millones 

CIRCULOS allegados al Ministerio d e 
Economía informaron -junio 6-
que está próximo a ponerse en prác

tica el ofrecimiento soviético de otorgar 
un crédito por Dls. 100 millones a la 
República Argentina en relación con el 
Plan N acional ele D esarrollo. El ¡n·ésta
mo sería destinado a la adquisición ele 
bienes ele capital, concretamente maqui
naria de distintos tipos . que . Argentina 
necesita para adecuarse á. los objetivos 
que en parte contempla el programa es
tatal de expansión económica. El crédito 
sería pagadero en 10 años y una vez con
cretada la operación se hará uso inme
diato del mismo. El embajador argentino 
en Moscú ya ha sido autorizado a con
certar la operación. 

Convenios Comerciales con 
Yugoslavia y la U RSS 

A RGENTINA y Yugoslavia han sus
crito -junio. 9- un c:onvenio para 
el intercambiO comerctal entran1bos 

países. Asimismo, a nteriormente habían 
sido firmadas las cartas ele intención en
tre la Unión Soviética y Argentina para 
vender en el m ercado ruso 1 millón de 
toneladas de tri go a cambio de 750 mil 
toneladas de gas oil, no tra tándose en 
esta ocasión de una operación de trueque, 
sino d e una compraventa independiente. 
También se informó que en breve serán 
concluidos los tratos para la venta de 250 
mil toneladas ele trigo a Italia y la com
pra en el m ercado italiano ele camiones 
pesados, torres de perfora~ión para. P?zos 
el e petróleo y otros eqmpos mecamcos. 

Uruguay 

Interviene el Gobierno el Banco 
de la República 

E L Consejo Nacional ele Gobierno in
tervino el día 26 ele mayo ppdo. , al 
Banco ele la R epública y decretó la 

separación de dos directores que se ha
bían negado a renunciar, fundándose en 
la omisión del BR en remitir d etermina
dos informes que le había solicitado el 
Poder Ejecutivo y por la adopción ele 
medidas de orden cambiario que son 
ele la competencia del Banco. La direc
ción interina del Banco Estatal quedó 
integrada por un trío ele interventores. 

En m edio de esta crisis bancos de EUA 
exigieron al Banco el e la República y al 
gobierno el pago de deudas exteriores. 
En el Banco ele la R epública se han pre
parado 53 toneladas de oro en lingotes 

con valor de Dls. 60 millones para enviar 
a la reserva federal de EUA, en cumpli
miento de esos compromisos, aunque se 
ha dicho que esta m edida quizá no se 
lleve a la práctica d ebido a las n egocia
ciones emprendidas por el Dr. Solsona 
uno de los interventores del ER, las cua~ 
les parece que t endrán buen éxito. Hay 
suficientes motivos para pensar que las 
negociaciones pueden tenerlo, ya que la 
medida disponiendo la intervención del 
Banco de la República ha causado ópti
ma impresión y s i se dictan otras a con
tinuación, el resultado puede ser una 
situación de inmediato alivio para el BR. 
Inclusive se h a asegurado que tanto el 
lrving Tmst como el City Bank, que exi
gían el pago de adeudos ya vencidos, 
es ta rían dispuestos a considera r favora
blem ente la nueva situación. 

Uruguay tiene vencimientos por Dls. 54 
millones con diversos bancos ele EUA, es
pecialmente con el Chase Manhattan y 
el Banco Morgan. Al primero se le adeu
dan Dls. 12 millones desde el m es ele 
mayo y a l segundo, Dls. 8 millones que 
se vencieron también al principio d el m es 
pasado. La deuda exterior total d el Ban
co ele la República ascendía al 31 ele 
mayo ppclo., a Dls. 274 millones y las 
reservas de oro montaban a Dls. 171 mi
llones y con este elemento se podrían 
reali zar negociaciones, bien vendiéndolo 
directamente o haciéndolo valer como 
respaldo en caso d e solicitarse nuevos 
préstamos. 

La comisión económica que estudia la 
situación está considerando una serie de 
planes junto con las gestiones para obte
ner nuevos préstamos y para retrasar los 
plazos de vencimiento de algunas obliga
ciones. Así, se informó -junio 4- que el 
actual cierre de las importaciones por 
15 días, la suspensión práctica d el mer
cado de divisas v otras medidas que está 
tomando el Banco de la R epública, obe
d ecen al deseo de mantener el peso en su 
valor. Los rumores de una nueva desva
lorización que sería la tercera en 6 m eses, 
han s ido desmentidos. No obstante, el 
dólar libre se está vendiendo a más d el 
doble de lo que vale en el mercado oficial. 
Esta diferencia es consecuencia de varios 
factores ele los cuales el más importante 
es la cobertura ele importaciones de ar
tículos suntuarios y semisuntuarios. La 
previsión de algunas empresas que tienen 
deudas en dólares y que se preparan a 
pagarlas si se les da o no divisas ofi
ciales, es otro elemento en el alza del 
valor del dólar y por último están aque
llos que retienen sus dólares a la espera 
d e una nueva devaluación y los que 
están tomando posición en dólares diri
giendo sus ahorros hacia esa divisa. Al 
producirse la última desvalorización, en 
marzo de 1965 y llevarse el peso de 18.70 
a 25 por 1 dólar, se sostuvo oficialmente 
que el m ercado libre había determinado 
la devaluación real del peso uruguayo. 
En las presentes circunstancias, rio se 
opina así, ni se persigue un llamado 
"dólar real". La presente situación de
muestra además que el supuesto dólar 
real no existe, ya que evidentemente los 
precios locales resultan sumamente bajos 
si se calculan con un dólar de 50 pesos. 
En efecto, por primera vez en su historia, 
el día 27 d e mayo ppdo. , el d óla r de EUA 
se cotizó en 51.50 pesos uruguayos, pero 
esa cotización la atribuyó el Presidente 
del 'Consejo Nacional de Gobierno a una 
compra el e Dls. 200 mil realizada por un 
banco privado para cubrir gastos d e im
portación. 
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TERCERA REUNION DE FACULTADES Y ESCUELAS 
DE ECONOMIA DE AMERICA LATINA 

Con la p ar ticipación de 34 d elegaciones de universidades latinoamericanas y 
con asistencia, como invitados especiales. de los profesore s Jocm Robinson, de la 
Universidad de Cambridge, Inglaterra; Micha! Kalecki, de la Escuola Central de 
Plcmeación y Estadística de Varsovia; y Arthur Smithies, de la Unb·ersidad de 
Harvard, tuvo lugar en la ciudad de México, d el 7 al 11 del presente mes, la Tercera 
Reunión de Facultades y Escuelas de Economía de América Latina. A continuación 
publicamos el informe g eneral presentado al término de la reunión. así como las 
relatorías de dos comisiones de trabajo cuyas conclusiones no fueron incorporaclas 
al informe general. 

INFORME GENERAL 

A L delinear los propósitos de la III Reunión y dar la 
bienvenida a los delegados , el Lic. Flores de la Peña, ex
presó entre otros conceptos: " .. . Abrigamos la esperan

za de que durante esta R eunión, llevemos a cabo un examen 
crítico sobre el estado de la ense1íanza de la economía en 
nuestros países y sobre la forma de lograr que los econo
mistas como grupo, puedan cumplir con la responsabilidad 
histórica que les corresponde .. . " . 

" .. . La mayoría de las contribuciones teóricas sobre el 
desarrollo económico tienen un carácter apologético y dog
mático .. . ". 

" .. . Somos los economistas de los paises subdesarro
llados los que tenemos la obligación ele formular un cuerpo 
de conocimientos que sea r esultarlo de la observación y la ex
periencia .. . Esta no es una r esponsabilidad pequeña ni exenta 
de peligros, pues es fácil que aun con un razonamiento ri 
~roso se llegu~ a conclusiones erróneas si se parte de pre
nusas falsas . . . . 

" ... Nuestro objetivo es simple, aunque la forma de 
alcanzarlo no lo sea tanto. D ebemos obtener el desarrollo 
económico como resultado ele una política económica con 
metas precisas, que no r1 esperclicie ni ti empo ni recursos 
y sus beneficios deben traducirse en un nivel de vida creciente 
para los sectores populares ... ". 

" ... Nuestra acción no puede ni debe fracasar, para 
poder conservar nuestra fisonomía de pueblos libres con 
derecho a darnos la estructura política y económica que m e
jor cun1pla las aspiraciones populares : sólo por m edio de 
un desarrollo acelerado e independiente podremos evitar que 
algún país, por poderoso que sea, se erija en juez de nues tras 
acciones y en árbitro de nuestro destino . .. ". 

El Dr. Samuel Gorbán, Presidente de la II R eunión en 
su breve mensaje afirmó: 

"Esta Conferencia no puede ser una reunión más. Las 
especiales circunstancias que vive América Latina y el mun
do así lo exigen. El estupendo adelanto científico y tecnológico 
del siglo XX, que h asta el presente es usufructuado por 
algo menos de la mitad del mundo, debe ser aprovechado 
por los l~?mbres y mujeres de todas las razas y todos los 
credos .... 

"Las dramáticas t ensiones que agitan a los pueblos de 
Latinoamérica son precisamente el resultado de esa falta 
de acceso a los beneficios del progreso técnico y científico''. 

"Es por eso que la ta rea fundam ental de esta Conferencia, 
debe consistir en elaborar las bases que permitan estructurar 
una teoría propia del desarrollo económico latinofu-nerica no, 
que constituya la bandera de lucha de las jóvenes generacio
nes". 
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Y el Dr. Ignacio Chávez, Rector de la UNAM, al decla
ra r formalmente iniciadas las labores de la Reunión, subrayó 
la importancia de las conferencias realizadas en los últimos 
años en el marco de la Unión de Universidades de América 
Latina, recordó el deber de los hombres de ciencia ele poner 
sus conocimientos al servicio del progreso y el bienesta r de 
la humanidad y expresó su confianza de que los economistas 
latinoamericanos sabrían cumplir su pa rte y contribuir, tras de 
un debate serio y esclarecedor, a resolver los viejos ¡noble
mas y a elevar los niveles de vida de los pueblos de 
América Latina. 

Con base en el trabajo de las Comisiones, los delegados 
a la III R eunión de Facultades y Escuelas de Economía 
de América Latina, acuerdan mediante el procedimiento de 
aprobar en cada Comisión los puntos principales correspon
dientes a los tres sectores en que se distribuyó el trabajo, 
formular, como fruto concreto de sus respectivas deli
beraciones, la siguiente: 

Integración Económica 

l.-La integración económica puede y debe contribuir 
a acelerar el desarrollo de América Latina, y más directa
mente a ampliar el mercado regional, a complementar las 
diversas economías nacionales, a estimular el avance tec
nológico y a utilizar mejor los recursos productivos. 

2.-Entre los factores que condicionan desfavorable
mente el proceso de la integi"ación, podrían m enciona rse la 
influencia. a menudo excesiva de la inversión extranjera, 
la ausencia de los sectores populares en los organismos y 
labores a que da lugar la integración, los diversos grados 
ele ~::ubdesarrollo existentes y el rezago en la realización 
de las reformas estructurales de mayor importancia en cada 
país. 

3.-Para impulsar 1~ integración económica, sería desea
ble prestar mayor a tención a tal problema en las facultades 
Y escuelas de. economía, auspiciar la participación ele éstas 
en los mecamsmos ele integración, r ealizar estudios conjun
tos, para lo cual la Universidad Nacional "Federico Villa
rreal" de Lima P erú, ha ofrecido tomar la iniciativa y 
presta r su mayor coop~ración. Es n ecesario, por otra parte, 
dot~r a la ~LALC de mstrumentos que le permitan acelerar 
la mtegracwn y proponer a los gobiernos miembros de la 
Asociación crea r un organ ismo snpran acional investido de 
amplias facultades. ' 

Problemas y Obstáculos al D esarrollo Económico 

A pesar ele la complejidad de los temas debatidos y de la 
natural eza en cierto modo polémica de algunos el e ellos, la 

Comercio-· Exterior 
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clusiones, que en gen eral expresan una opinión ampliamente 
mayoritaria: 

l. Los principales obstáculos que frenan y deforman 
el desarrollo económico de América Latina son. de carácter 
estructural y están ligados, por lo tanto, a aspectos básicos 
de la economía interna y a la dependencia r especto a l 
exterior. Ambos, además, se interinfluyen a m enudo recí-
procamente. · 

2. El análisis de los probl~:!mas del desarrollo la tino
americano requiere de una teoría propia, que sin perJUICiO 
de los aportes constructivos que 

1 
recoja de otros países, 

surja esencialmente de la observación y el análisis siste
máticos de los problemas latinoamericanos. La t eoría del 
desarrollo formulada en los países altamente industrializados 
no expli.ca en forma adecuada tale's problemas, ni puede, 
en ·. <;bnsécuencia, servir ele b:o~se a · una estrategia y a una 
política capaz · de atacarlos con éxito. 

3. El ritmo lento e inestable del desarrollo económico 
de América Latina m ás que a la falta o escasez de recursos 
productivos, obedece a la defectuosa utilización del potencial 
ele inversión, del que una parte sustancial se dilapida en 
forma ele consumos suntuarios e inversiones y gastos impro
ductivos, y se fuga al extranjero a consecuencia ele una des
favorable relación de intercambio y del efecto n egativo del 
movimiento internacional de capitales. 

. , 4. ~a ipflacíón y los desajustes ele la balanza ele pagos 
deben atacarse al margen ele las fórmulas monetarias orto
doxas; lo que no implica subl:!stirnar la importancia de los 
probl r:trnas financieros ni la necesidad de contar con una 
b1,1ena política monetaria y c~editicia. 

5. Las inversiones extranjeras' directas producen efectos 
desfavorables sobre la balanza ele pagos, la integración de 
la economía y la formación de capitales; influyen desfavo
rablem ente sobre el comercio exterior, alientan la competen
cia rnonopolística y desplazan y subordinan a múltiples 
empresarios nacionales. 

6. D eben diversificarse las fuentes de créditos interna
cionales a fin de mejorar las condiciones de contratación 
de los mismos y cuidarse de no llevar el endeudamiento 
externo más allá ele ciertos límites, pues ello agudiza la 
dependencia económica y política y es un factor de ines
tabilidad. 

7. D ebe diversificarse el comercio exterior y estrecha r
se relaciones con los países subdesarrollados de Asja, Africa 
y la propia América Latina, con vistas a unificar su oferta 
en el mercado internacional. así como comerciarse con tod o:> 
los países del mundo sobre bases recíprocamente ventajo
sas. 

8. La reforma agraria no puede limitarse a la rrlera 
entrega ele tierras; para que la transformación de la estruc
tura · agraria contribuya al desarrollo del m ercado interno 
y acelerar la industrialización, la reforma debe ser integral 
y proporcionar a los campesinos- todos los recursos produc
tivos ¡;¡ecesa rios. 

·g_ Amér ica Lat ina requiere ele la planificación para 
ap rovechar más racionalmente sus recursos e intensificar 
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t:.a .t..u .. u1v u e •su ue::H:t LTuHu, Luua vez llUe 1a planiiJC3CIOn per
mite acelerar el proceso de formación de capitales al reducir 
el consumo suntuario y Jos gastos improductivos, canalizar 
m ejor los recursos financieros, utilizar en mayor medida la 
capacidad instalada de producción y seleccionar las técnicas 
más ventajosas . 

La planificación debe descansar en planes nacionales 
de desarrollo, con objetivos bien definidos y viables y no 
tan sólo en programas sectoriales o regionales sin suficiente 
coordinación; debe influ ir decisivamente sobre la tasa y la 
estructura ele la inversión y no sólo sobre el sector público 
y las actividades de infraestructura. 

La planificación no puede ser un sustitutivo de las re
formas estructurales, las que en realidad deben anteceder 
y a ]a vez derivar de aquella. Los cambios estructurales 
deben consistir esencialmente en la redistribución ele la 
riqueza social y en particular de la t ierra, la limitación del 
radio ele acción de la empresa privada en el manejo ele 
las actividades básicas y la correlativa ampliación ele la 
esfera de acción del E stado, la transformación a fondo del 
sistema ele distribución comercial , así como del . sistema 
tributario, monetario, bancario, educativo y de los progra-
mas de salud pública y seguridad social. · 

Es necesario, además, modificar el marco en que se 
desenvuelven las relaciones económicas, financieras y técnicas 
internaciona les y asegurar una vida democrática interna en 
América Latina. 

Problemas de la Ensei'íanza y la In vestigación Econó
nucas 

l. Es necesario prestar mayor atención en las F acultades 
y Escuelas de Economía al estudio de la estructura econó
m ica latinoamericana. 

2. Los plan es de estudios deben contribuir a la mejor 
comprensión de los problemas fundamentales de cada país, 
sin perjuicio de incluir disciplinas de diversa n aturaleza, 
necesarias para la adecuada formación profesional del eco
nomista. 

3. La investigación y el trabajo ele biblioteca deben ser 
parte básica en la formación del economista y, 

4 . . Convendría llevar a cabo una investigación acerca 
del estado de la enseñanza en las F acultades y E scuelas 
de Economía de América Latina, que permita obtener una 
visión integral del problema de la enseiianza y ele la inves
ti gación. 

5. Se recomienda, asimismo, que en las proxunas reu
n iones de F acultades y E scuelas de E conomía, se preste 
mayor atención a los problemas docentes y de organ ización. 

La III Reunión de Facultades y E scuelas de Econo
mía de América Latina , queda como un t estimonio de la 
decisión de los economistas latinoamericanos de contribuir 
con seriedad al estudio y las soluciones de los problemas 
fundamentales ele Iatinoamérica, y ele coadyuvar asimismo, 
a un desarrollo n acional independiente que permita elevar 
las condiciones de vida de nuestros pueblos. 

PROBLEMAS DE LA lNTEGRACl ÓN EcoNÓMICA DE AMÉRICA LATINA 

Convencidos los integrantes ele esta Comisión: 

l.-De la urgencia de llevar a ca bo, en forma acelerada 
y segura el desarrollo de América Latina; 

2.-De que tal desarrollo tiene que h acerse sobre la 
base de un amplio m ercado zonal constituíclo por 
estos países, que les permita: 

a) La utilización efica z de los recursos productivos 
de la zona ; 

b) La complenrentación rle las actividades económ i
cas ; y 
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e) Las mejoras tecnológicas ; y 

3.-Conscientes: 
a) D el control que sobre la actividad económica 

latinoamer icana tienen las inversiones extranje
ras ; 

b) D e la exclusión ele los sectores populares en los 
trabajos de la integración ; 

e) D e la desproporción entre las necesidades a re
solver y los limitados fines que persiguen los 
orgél.nismos que actualmente 1~ropu gnan la inte
grac·ión; 
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d) Ve los dlteren1es g ntuus ut: suuut:sctnuuu tJJ lfU t: 

se encuentran los países latinoamericanos; 

e) De las notables diferencias en los mecanismos 
que se utilizan en las diversas políticas económi
cas: fiscales , comerciales y de inversión; y 

f) Del atraso en la aplicación de las reformas 
estructurales de estos países; 

g) De la falta de planificación adecuada de los 
mecanismos d e integración; 

h) De la carencia de sistemas de transportes ade
cuados; 

i) Del nacionalismo mal entendido; 

j) De las dificultades cambiarías y financieras que 
entre otras causas obstaculizan el desarrollo eco
nómico de la región. 

Han considerado n ecesa rio recomendar 

A las facultades y escuelas d e economía e institutos de 
investigación concerniente, de Latinoamérica: 

a) Que se introduzca e intensiiique la preparación 
académica en materia de Integración Económica 
de América Latina; · 

b) Que se gestione, ante los organismos guberna
mentales de cada uno de estos países y ante los 
internacionales que ellos integran, para estudiar 
y resolver problemas de integración, se dé opor
tunidad de participar en tales activicl~des a las 
facultades y escuelas de economía y a sus insti
tutos de investigación, de suerte que las decisiones 
políticas que se tomen estén sustenhldas sobre 
el conocimiento de la realiclacl económica y social 
de estos países; 

Relatoría de la Comisión de Trabajo No . 2 
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SentadaS en esta T ercera Reunión, se compro
metan a llevar a cabo conjuntamente un progra
ma de investigación de la problemática de Inte
gración de América Latina, especialmente en lo 
que respecta a la · participación que corresponde 
a las universidades en tal proceso ; 

rl) Que la iniciativa en la organización de es tos 
estudios quede a cargo de la Facultad de Cien 
cias Económicas ele la Universidad Nacional 
Federi<;o Villarreal d e Lima, Perú, la que ade
más de haber propuesto esta iniciativa, ha ofre
cido p~gár los gastos de organización y puesta 
en marcha ·d el programa; 

e) Que clentrd' "del camino ele la democrac,a , se 
utilicen los mecanismos de que se dispone, dán
doles el dinamismo necesario para avanzar de 
manera rápida en el proceso de integración ; 

f) Que en lo que respecta a la ALALC, se le dote 
ele instrumentos idóneos capaces d e impulsar 
con decisión y audacia la integración total; y 

g) Que para esto, se postule la creación de un 
organismo supranacional de amplias facultades 
ejecutivas. 

La Relatoría de esta Comisión hace constár que todas 
las ponencias y sugerencias presentadas por los delegados 
que concurrieron a las reuniones de trabajo, ha n sido to
madas en cuenta para la formulación de los acuerdos 'y reco
mendaciones generales que aquí se exponen y que asimismo, 
los textos respectivos pasan a formar parte de la docu
mentación de la III R eunión d e Facultades y Escuelas de 
Economía de América Latina, que seguramente se tomarán 
en cuen ta en los propósitos futuros. 

PROBLEMAS Y ÜBSTÁCU+-OS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

LATINOAMERICANO 

3. PRINCIPALES ASPECTOS TRATADO~ 

De manera swnamente resumida y de conformidaa con 
el agrupamiento efectuado de las ponencias discutidas con 
sus autores, en 5 vivas sesiones ele trabajo se tocaron los 
principales temas que a continuación se indican: 

a) Problemas Generales del D esarrollo.-Se examinaron 
los más importantes obstáculos de origen externo e interno 
que condicionan, afecta n o impiden el desar rollo , lat inoame
ricano, en particular la influencia del colonialismo y del im
perialismo así como los alcances y limitaciones de las t eorías 
más conocidas sobre el d esarrollo económico. Se dio especia l 
a tención a los problemas ele formación de capitales y en 
general a l uso del excedente económico. Algunos participantes 
subrayaron la n ecesidad d e contar con m odelos técnicos qu e 
verdaderamente contribuyan a explicar el d esenvolvimiento 
económico, así como sobre la n ecesidad d e distinguir entre el 
s imple crecimiento d e la est ructura y el desarrollo, el cual 
d ebe entenderse no sólo como el aumento d el ingreso y del 
producto sino también d el bienestar popular. Un tópico que 
despertó especial interés fue el de las reformas estructurales 
indispensables para hacer posibl e un desarrollo económico más 
rápido. 

b) Problemas de B alanzn rle Pago.~ . R n la discusión se 
abordaron las presiones inflacionarias y las devaluaciones mo 
netarias, las consecuencias del d eterioro de la relación de 
intercambio comercial, de la orientación y el carácter ele las 
exportaciones y el origen y la naturaleza de las importaciones 
latinoamericanas, así como el carácter estructural o funda
mental de los desequilibrios d e la balam:a ele pagos. 
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Se concedió especial importancia a los problemas d e 
los movimientos ele ca pitales motivados por las invers iones 
ex tranjer~s directas e indirectas. 

e) Problemas Especiales. En este capítulo la discusión 
giró fundamentalmente 'en torno de la problemática derivada 
de los sistemas fi scales y de la estructura agmriá de nuestros 
pa íse3. Se abundó en los aspectos ele la regresividad d e los 
impuestos, la evasión f iscal, el gasto público improductivo, las 
limitaciones de los incentivos fiscales y otros, lo mismo que 
las relaciones entre el sistema fiscal y el crediticio así como 
con otros segmentos de la estructura económica . En relación 
con el problema agrario es examinaron sus conexiones con el 
desarrollo de los demás sectores de la economía y los princi
pales problemas de organización de la producción y la d is tri 
bución , del empleo ele la t ecnología más eficaz, de la influen
cia de la demanda externa en el crecimiento de la 
Rgricultura, etc. 

d) Cambios Estructurales y Planificación. No obstante 
que en 4 sesiones no deja ron de discutirse es tos problem as, la 
fía. y últimn sesión tu vo por objeto hacer un esfuerzo por de
finir los a lcances de los cambios estructurales m ás urgentes 
para intensificar el desarrollo económico de los países latino
americanos , así como las condiciones y modalidades m ás im
portantes que es posible señalar a los sistemas d e pla nifi
cación necesarios para lograr los objetivos de un d esarrollo 
independiente y más rápido, que permita elevar verdadera
mente ~¡ niv~l y las condiciones de vida de la po 1lación de 
América La tina. 

4.-0PINIONES MAYORITARIAS 

E s explicable que en los debates de la Segunda Co
misión, dedicados al t ema complejo y controvertido del 
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cuestiones sobre algunas de las cuales no es posible aspirar 
a un acuerdo unánime. No obstante, puede señalarse que 
los principales puntos sobre los cuales hubo un acuerdo 
claramente de carácter general, son los siguientes: 

1) Los principales obstáculos que frenan y deforman 
el desarrollo económico latinoamericano son de carácter 
estructural, surgidos unos de la dependencia exterior: fi
nanciera, comercial, tecnológica, política, etc., respecto d e 
los países desarrollados, y otros ele carácter interno, deter
minados por los sistemas de tenencia ele la tierra, fiscal, 
financiero, de intermecliación comercial, administrativo, po
lítico, etc. Los factores externos e internos se vinculan 
estrechamente entre sí. 

2) Es necesario redoblar los esfuerzos para elaborar una 
teoría del desarrollo económico latinoamericano, ajustada a 
la realidad de nuestros países que la más comúnmente 
originada en los países industrializados. En ese esfuerzo debe 
comprenderse el de lograr mayor precisión conceptual. 

3) La teoría del desarrollo formulada en los países in
dustriales de Occidente, no explica satisfactoriamente los 
problemas del desarrollo latinoamericano, ni puede, en con
secuencia, servir de base a una política capaz de atacar con 
éxito esos problemas. · 

4) Los estudios que mejor pueden explicar el proceso 
ele nuestro desarrollo serán aquellos que comprendan y den 
el debido énfasis a factores ele importancia realmente fun
damental tales como la influencia múltiple ele la dependencia 
del exterior, los efectos de la concentración de la rique
za y del ingreso sobre la producción, el consumo, la forma
ción del mercado y el proceso de acumulación de capitales, 
así como los elementos ele rigidez e ineficacia en la política 
económica que surgen de la estructura institucional; 

5) Una condición indispensable para acelerar el cre
cimiento y mejorar el nivel de bienestar de la población de 
nuestros países es la realización de reformas estructurales 
profundas y la implantación de sistemas de planificación 
con las modalidades más convenientes en cada país, y con 
la más amplia participación ele nuestros pueblos en su 
realización; 

6) El ritmo lento e inestable del desarrollo económico 
rle América Latina, más que a falta o escasez de recursos 
productivos, obedece a la defectuosa utili zación del poten· 
cial real de inversión, el que en proporción sustancial se 
dilapida en forma de consumos suntuarios e improductivos 
y se fuga al extranjero a través del comercio y los movi
mientos internacionales de capitales; 

7) La inflación y los desajustes ele la balanza de pagos 
en nuestros países son también en gran medida problemas 
de estructura, que d eben atacarse al margen de las fórmulas 
ortodoxas tradicionales, lo que no implica subestimar la 
importancia de los problemas financieros ni la necesidad ele 
contar con una buena política monetaria y crediticia, así 
como un adecuado mercado de capitales. Es decir, no debe 
perderse de vista que los desequilibrios monetarios y cam
biarios obedecen fw1dam entalmente a la defectuosa distribu
ción del ingreso, a las fallas del sistema ele precios, la di
rección y las condiciones del comercio exterior, la tendencia 
en general desfavorable ele la relación de intercambio, 
los negativos movimientos internacionales de capitales, la 
inelasticidad de la oferta interna de muchos productos, el 
crecimiento ile la nob!ación y su concentración en activida
des de baja productividad e ·improductivas ; 

8) Las inversiones extranjera~ directas producen nume
rosos efectos desfavorables sobre la balanza de pagos, sobre 
la integración de la economía y la formación de capitales en 
nuestros países; determinan también en gran medida el 
carácter y la orientación del comercio exterior, alientan 
la competencia monopolística, absorben o subordinan a las 
empresas nacionales más débiles, etc., por todo lo cual es 
necesario adoptar medidas capaces de impedir tales efectos 
negativos ; 

9) Si bien los préstamos internacionales pueden con
tribuir a financiar el desarrollo, debe tenerse presente que 
el monto de los otorgados anualmente a la América Latina 
en general es inferior a las pérdidas causadas por el dete
rioro de la relación ele intercambio comercial y por los sal
dos desfavorables en el movimiento internacional de capi
tales, y que cuando excede ciertos límites el endeudamiento 
exterior agudiza la dependencia económica y política y es 
un factor ele inestabilidad; 
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de crédito recurriendo a todos los países que lo otorguen en 
condiciones ventajosas, como una de varias maneras ele lle
gar a lograr que los créditos exteriores pierdan el carácter 
de préstamos condicionados que frecuentemente tienen. Esto 
coadyuvaría también a disminuir la dependencia ele una sola 
fuente tecnológica y financiera, así como a la reducción de 
los tipos de interés y al aumento en los plazos de venci
miento, los préstamos exteriores deben canalizarse de acuer
do con los planes nacionales ele inversión, con preferencia 
c>n aquellas que robustecen la industrialización ind ependiente 
rle nu estros países. 

11) Una condición vital para acelerar el desarrollo es la 
de diversificar el comercio exterior por productos, países y 
regiones, y defender la relación del intercambio latinoame
ricano, estrechando relaciones con los países subdesarrollados 
de Asia, Africa, y la propia América Latina con vistas a 
armonizar su oferta en el mercado internacional, comerciando 
con todos los países del mundo, elevando el grado ele elabo
ración de sus productos de exportación y sustituyendo im
portaciones al máximo posible, y adoptando las medidas 
internas que permitan fortalecer el comercio exterior, en 
particular con la participación cleciclicla del sector público y 
con la mayor coordinación entre éste y el privado; 

12) L a reforma agraria no puede limita rse a la simple 
entrega de tierras, con frecuencia marginales, a los campe
sinos; para que la transformación de la estructura agraria 
pueda contribuir a la consolidación del mercado interno, a l 
rlesarrollo de las actividades secundarias y terciarias y a 
la mayor integración económica general, la reforma debe ser 
integral al proporcionar a los campesinos que trabajan la 
tierra y todos los demás recursos productivos y facilitar 
la rápida elevación de su nivel ele salud, educativo y técnico, 
así como mejorar sus sistemas ele organización para producir 
y distribuir sus productos; 

13) Los objetivos de la planificación deben ser aprove
char más racionalmente los recursos productivos ele nuestros 
países, e intensificar el ritmo ele desarrollo, acelerar el pro
ceso de formación de capitales reduciendo el consumo sun
tuario y el gasto público y privado improductivo, canalizando 
ele mejor manera los recursos financieros internos en una 
mayor proporción que la actual de los incrementos del in 
greso para elevar la tasa de inversión y regulando los movi
mientos internacionales de capital, utilizar más cabalmente 
la capacidad instalada y seleccionar la t écnica, los medios y la 
combinación más adecuada de los recursos productivos; 

14) El mejoramiento de los recursos humanos constituye 
un medio y un fin en el proceso ele desarrollo económico, y es 
por ello que debe conferirse especial importancia a la inver
sión con el propósito de 'elevar el nivel educativo y la capa
cidad de la población económicamente activa, así como las 
condiciones ele salud y vivienda; 

15) A fin ele que la planificación sea eficaz es preciso 
que descanse en. planes con objetivos bien definidos y viables 
de carácter integral y no simplemente en programas secto
riales o regionales sin una suficiente coordinación; que influya 
decisivamente sobre la tasa y la estructura misma de la in
versión y no sólo sobre el sector público en campos de infra
estructura; que tenga una clara concreación geográfica, y que 
las decisiones económicas fundamentales surjan del plan y no 
apoyadas en el mecanismo del m ercado o en objetivos dis
tintos a los ele la planificación de acelerar el desarrollo inde
pendiente ele nuestros países y mejorar el nivel ele vida de la 
población; 

16) La planificación no puede ser un sustituto de las re
formas estructurales sino que debe involucradas. Estas deben 
consisti r esencialmente en la redistribución de la riqueza 
social para eliminar los principales desequilibrios económicos 
y sociales ele nuestros países. En particular dichas reformas 
deben comprender la redistribución de la tierra y los recursos 
agrícolas, la limitación de radio de acción de la iniciativa 
privada en el manejo de las actividades básicas y la correlati
va ampliación del radio de acción d el E stado en la dirección 
de la economía y la orientación ele los mecanismos de mer
cado por la planificación, la transformnción radical del sistema 
de distribución y del sistema tributario, monetario, bancario, 
seguros, educación en todos sus niveles, salud y seguridad 
social; la modificación riel marco en que se desenvuelven las 
relaciones económicas, financieras y t écnicas internacionales; 
y una creciente democracia interna, económica, social y po
lítica. 
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ASUNTOS GENERALES 

El comercio entre Oriente y Occidente 
alcanzó en 1964 un nuevo máximo 

I OS países de Europa Occidental, Japón, Canadá y E sta
-" dos Unidos contribuyeron para exportar, con destino a 

- los países de economía centralmente planificada. bienes 
por valor de cerca de 4.300 millones de dólares en 1964. E sta 
cifra sunone un aumento de aproximarlamente 25%- sobre la 
registraéla en el año inmediatamente anterior, y representa. 
desde luego, un nuevo máximo. La mayor parte del aumento, 
sin embargo, se concentró en unos cuantos lJaÍses: Estados 
Unidos, Canadá. Alemania Federal, Japón y Suecia. L as ma
y~res ventas de los dos primero~ de estos dos países se debie
ron, sobre todo, a la atención d e n edidos extraordinarios ele 
cereales, acontecimiento que difícilmente podrá repetirse en 
el año en curso. 

· Uno de_ los aspectos sobresalientes en las relaciones co
merciales entre los países de economía de mercado y los paí
ses socialistas en 1964 estuvo constituido por el extraordinario 
crecimento de las exnortaciones de Eurona Occidental, Cana
rlA y J apón a Cuba. Las ventas de la región nrimeramente ci
tarla ascendieron a unos 140 millones de dólares, cifra que 
triplica con creces a la observada en el año anterior. L <1s ex
portaciones de Janón pasaron fle poco m enos fle 3 millones 
de dólares en 1963 a cerca de 35 millones en 1964, en tflnto 
que las ele Canadá llegaron, en el año último, a unos 57 millo
nes fle dólares. cerca de cuatro veces más que en 1963. 

También fue muv consi<'lerable el at1mento de las ventas 
de los países capitalis-tas a China. Las exportaciones ele Euro
pa Occidental, nrincipalmente gracias a b s de Gr"n P.re ta iia 
y Alemania Federal, se elevaron en alrededor de 14%; los em
barques japoneses excedieron a los del año anterior en una 
ve?: y media aproximadamente. llegando a un total cercano 
a los 150 millones de dólares; finalmente, el aumento de las 
exportaciones de Canadá se estima en tm 33% , hasta un total 
poco menor d e 126 millones de dólares. 

El total de las ventas de Estados Unidos a los países de 
eeonomía centralmente planificada ascendió en 1964 a 341 
millones de dólares. Aproximadamente el 80% de estas vPn
tas tuvo como rleot.ino a Polonia y la Unión Soviética, y sólo 
un a tereera parte, más o m enos, estuvo constituida por bi enes 
industriales. 

Se considera que el aumento d e 8% en las exportacione:> 
de Europa Occidental a !as naciones socialistas fue el hecho 
más significativo del comereio Oriente-Oecidente en 1964, dado 
que los aumentos de las exportaciones norteamericanas y ea
nadienses se debieron, sobre todo, a las ventas de trigo, en 
t anto que Europa Occidental exportó esencialmente maquina
ri a , productos químicos, productos textiles y otros bienes in
dustriales. Sin embar~o. el aumento de las exportaeiones euro
peas a los países socialistas se concentró muy marcadamente. 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresam ente así se manifieste. 
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(i) t;t com.erclO entre Unente y u cc¿ctente alcanzó en 
1961 un nuevo 1náximo 

e Pronunciada declinación de los precios m.undia.les 
de los productos agrícolas 

e Nuevos enfoques del problema de la liquidez 
internacional 

8 Debate sobre la perspectiva general de la economía 
norteamericana 

e Sigue siendo incierta la perspectiva de la libra 
esterlina 

Las ventas de Alemania F ederal aumentaron en cerc~ de 200 
millones de dólares para llegar a unos 866 millones. En cam
bio. las exportaeiones de Gran Bretaña registraron una re
rlncción: de 410 millones de dólares en 1963 a alrededor ele 
340 millones en 1964. Tona esta rerlucción se concPntró en las 
ventas a la Unión Soviética y a los países socialiRtas euro
peos. De otra parte_ las exportaciones total es el e C>'!naclá y 
-hpón a los países de economía centralmente JJlanificada se 
elevaron, resJJectivamente, a 570 millones y 386 millo11 es el e 
rlólares en 1964. La mayor narte dP l"s ventas c, _naclien'l"" 
tuvo como destino a la Unión Soviética, en tanto que el 
grue~o de las ventas d e .Japón se dirigió al mPrcaclo ehino . 

Por otra parte. en fuente::; ofici,._les soviéticas SP infNwó 
'l medifl.do<; rle junio que en 1964 el comercio exterior rie la 
TTnión Soviéticfl ( exportacione'3 + inmortaciones) había lleg-él 
do a 13,900 millones de rublo~ (] 5,429 millones d e dólare«). 
mo, tranclo un incremento de 7.8% sohre el total del aiio in 
m e·liato anterior. Aunque no se suministran las cifras sep'l
rw1as d e exporta_ciones e importaeiones, se com;idera que h 
bal<mo:a comercial se encuentra en unn. no::;ición cercana al 
equilibrio. Del comercio total, cerca del 70% se · efectuó eon 
otros PRÍRes de economía centralmente p]anificwla. Se infor
n,n. asimismo_ oue máR de 1m3 tereen: D:'!!'te de las imnor
tHciones soviéticas totales estuvo constituida por modernas 
phntas industriales nara las rama<; de la química, el papel 
y la celulosa, la textil y la ele p roductos alimenticios. Por su 
parte, cerca del 80% de las exportaciones estu vo integrado 
por materias primas. 

P ronnnciad'a declinación de los precios 
mundiales de los pro-ductos agrícolas 

F N la se~unrln nuincena clP. iuni0 se reun!6 en Rom'l el 
... __._¿ f;omit2 sohre Problem<~r; de. los Pm~luctos Básicos, de la 

01·ganizAción de lAs N aciones Unidas nara la Alimenta
ción y la Agricultura (FAO). con objeto de examinar. entre 
otra~ cue~tiones. la situación derivada de una d eclin r.J ción ge
n eral de los precios mundiales de los prorlucto muícolas - si
tuación éstq que eontrasta agudam ente eon la tendencia re
ciente que h a n observado los ))recios internac!onales d e otr""' 
rn<Jte rias nrimas. princinalmente los m e tales y minerales. El 
objetivo final de la reunión con ~istía en estruetnr:'lr un progra
ma indieativo para el dec;arrollo agrícola mundia1. 

_Los precios internacionales de los productos agríeolas h;:~n 
su fndo una marcada declinación después de h aber alcanzado 
un punto máximo h acia enero de 1964; los principales incre
mentos en la producción ag-rícola se han coneentrado en los 
países industrializados, en tanto que en los países en desarro
llo ha habido un mareado debilitamiento de la situación del 
sedar primario en general; y el comercio de productos agrí
C0las ha declinado precisamente en aquellos ren!!lones que son 
de más interés para los países en desarrollo. En es tos tres 
l'tmtos s intetiza la FAO la coyuntura ac tual d el mercado in
ternacional de los productos agrícolas. 

En 1964 la producción de arroz, r¡ue aumentó principal
mente en los países ele Asia. se inerem entó en promedio en 
::!.~ %, tasa que ~s notoriamente insufieiente pa ra compensa r 
mn sea el meromcremento de la poblaeión. Una situaeión 
!.:eme.iante privó en el merc<:~clo m undial fle las grasas y :_¡eeite::; 
vegetale.>. Por su parte, e l eomercio mtmcl¡a l del cacao y Pl 
te han sufrido una sos tenida r educeión en su volumen: en el 
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caso del cucao esa declinación se est m1:1 
en 30% sobre la posición al finaliza r la 
t emporada · inmediata anterior. También 
ha habido t'lna ma rcada redacción del vo
lumen del intercambio mundial de fibras 
duras. E n gen eral, la inestabilidad de los 
pi·ecios ' internacionales de los p roductos 
agrícolas t ropicales ha alentado serios 
movimientos especula tivos en el comercio 
de futuros de la mayoría de esos p roduc
tos. 

D ebe tenerse en consideración, acl e
más, el agudo contraste existente entre la 
posición de los países en desa rrollo, en lo 
que respecta a la producción y comercio 
de los productos agrícolas, y la de las 
áreas industrializadas. Impulsadas por 
las fuertes compras de los países socialis
tas y las grandes disponibilidades de E s
tados Unidos, Canadá y Australia, las 
exportaciones mundiales de trigo se han 
elevado considerablemente (en el primer 
semestre de 1964, por ejemplo, ascendie
ron a 25.1millones de toneladas, frente a 
18.2 millones en el período comparable de 
1963). Los precios del cereal, aunque li
geramente m enores debido a los convenios 
especiales que p ermitieron ciertas coloca
ciones y al muy considerable volumen de 
la oferta, se han conservado relativamen
te estables. Por otra parte, en la primera 
mitad ele 1964 entraron al comercio inter
nacional cerca ele 3.9 millones de tonela
das de cebada, cifra que representa un 
aumento de alrededor de 1.6 millones so
bre los primeros seis meses de 1963. A 
pesar del aumento ele la oferta, se regis
tró un marcado repunte en el precio mun
dial de la cebada, al m enos en lo que 
corresponde al mercado londinense (unas 
25 libras esterlinas por tonelada hacia me
diados de 1964, frente a menos de 22 li
bras un año antes). 

D ebido a las deficiencias en el suminis
tro, en el año último los precios de la 
carne en los mercados europeos se ele
varon e~1 una proporción cercana al 5% 
y, en ciertos pa íses, en proporción aún 
mayor. E sta situación dio también lu"'ar 
a un muy considerable incremento de" la 
cría de aves de corral en la mayoría de 
los países europeos. 

Las tendencias anteriores se ven con
firmadas por la evolución del índice de 
precios de los productos básicos del Fi
nancial Times, que, en los últimos dos 
meses, se ha reducido en cuatro puntos 
Y. se el?-cuentra ahora (mediados de ju
mc:) . d1ez puntos por debajo del nivel 
max1mo alcanzado en noviembre de 1964. 
Esta tendencia a la baja se ha observado 
tanto en los m ercados de Londres como 
en los de Nueva York La reciente de
clinación de las cotizaciones en los mer
c~dos de valores neoyorquinos y de otras 
cmdades (a qu e se hace referencia en 
notas que ~parecen más adelante) pare
ce ~aber s1do uno de los factores que 
e:s:phcan, al m enos en parte, la declina
c~on de los precios de los productos bá
sicos, que parece haberse agudizado en 
las últimas semanas. Se sabe que los 
precios de los metales rio ferrosos son 
especialmente sensitivos a las variaciones 
de las perspectivas de la p roducción in
dustrial, pues los manufactureros suelen 
basa r ,e~l consideraciones de largo plazo 
su pohhca de acumulación de existencias 
de manera que aún ligeras modificacione~ 
de la perspectiva general de los negocios 
desatan. un buen número de reacciones es
peculatJ~as. El hecho es que los precios 
mternacwnales de todos los m etales han 
estado declinando en las últimas semanas. 
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~1 111 em na rgo, en e1 supue,; w u e qu e u u 
se produzca una declinación brusca en la 
p:roducción industrial mundial en los pró
x.mlOS 18 m eses, parece muy probable que 
s1ga hab1enclo una escasez relativa de 
buen número de m etales industriales: 
principalmente, cobre, estaño y cinc. La 
puesta en ma rcha ele la extracción de 
plomo en nuevas minas de Canadá, que 
ha llevado montos muy considerables del 
t~etal a la Lonja de Londres, es el prin
Cipal factor que permite suponer que la 
situación anterior ele escasez no se se
guirá produciendo en el caso de este 
rnetal. A pesar ele lo anteriormente seña
lado, puede señalarse, se agrega en la in
formación, que el período julio ele 1964-
junio de 1965 ha sido, en general, favora
ble para los productores de m aterias pri
mas de uso industrial -a diferencia de 
lo ocurrido con las materias primas agrí
colas ele consumo. En realidad, además 
las perspectivas pa ra las materias primas 
industriales no parecen del todo desalen
taclor.as, debido a que las recientes espe
culacwnes sobre la inminente aparición 
de una r ecesión en los principales centros 
industriales no han ejercido, hasta ahora 
un efecto considerable en la demanda d~ 
esos productos. 

La perspectiva, en cambio, es mucho 
menos brillante para aquellos productos 
básicos que han venido enfrentando o 
emp!ezan ahora a enfrentar, la compe
tencia de los productos sintéticos. Por 
ejemplo, los precios de la lana se han 
reducido en cerca de 17% en esta tem
porada y, a p esar de los esfuerzos del 
Secretariado Internacional de la Lana el 
rápido desarrollo de las fibras artifici~les 
continúa reduciendo las aplicaciones del 
producto natural y tornando precario en 
extremo su nivel de precios. Lo mismo 
puede decirse de ciertas fibras duras como 
el yute y el henequén. El caucho natural 
es otro producto que puede verse enfren
tado a una declinación gradual de sus pre
cios internacionales, aunque hasta ahora 
sus sucedáneos sintéticos se han concre
tado, m eramente, a cubrir la diferencia 
entre el monto total de caucho natural 
que puede producirse y la demanda mun
dial del producto. 

Como ya se apuntaba arriba, los pro
ductores primarios que han llevado la 
peor parte de la situación en los últimos 
doce meses han sido los de bienes agríco
las. Dos de los más importantes de estos 
bien es han visto caer sus precios hasta 
los niveles más bajos del período de pos
guerra: el azúcar y el cacao. Las cotiza
ciones de estos dos productos han veni
do reduciéndose continuadamente desde 
principios de 1964. E l precio del azúcar 
en el m ercado mundial se encuentra aho
ra a tm nivel tan bajo que no cubre el 
costo de producción en muchos de los 
principales países productores. Se estima, 
por otra parte, que la cotización del ca
cao se ha reducido tanto que, en términos 
r~ales, se encuentra ya por debajo de los 
mveles alcanzados durante los años de d e
presión de 1934-1938. 

La información termina señalando que 
una vez más, los países en desarrollo s~ 
enfrentan a un empeoramiento de su re
laci~n de precios del !ntercambio, empeo
ramiento que en ocasiOnes se ve agravado 
por las acciones de los propios pa íses en 
desarrollo que aún tienden a responder a 
las caídas de los precios internacionales 
C?!l desmedidos aumentos en la produc
c.wn. Se concluye que quizás la única sa
hda, a largo plazo, estribe en un aumento 
sustancial del consumo de los propios paí
ses en desarrollo, alentado por los avan-
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por el m ejoram iento de los niveles efe 
vida. 

N uevos enfoques del problema de 
la liquidez internacional 

1-A evolución ele la cuestión de la li
..1 quidez internacional se caracterizó, 

·- en las últimas semanas, por la a pa
rición de nuevas propuestas para hacer 
frente al problema, por parte del Direc
tor Gerente del Fondo Moneta rio Inter
nacional; por el enfoque que el Banco de 
Pagos Internacionales de Basilea hace del 
asunto en su último informe anual; y por 
el anuncio de que ha concluido sus traba
jos el llamado Grupo Ossola, auspiciado 
por el Grupo de los Diez. 

Sd1weitzer: creacwn de nuevos 
ac:tivos de reserva dentro 
del FMI 

EL Director-Gerente del Fondo Mone
tario Internacional presentó el 3 de 

_¿ junio, una amplia propuesta según 
ID cual usaría la maquinaria del FMI pa
ra cualquier incremento necesario en la li
quidez internacional. Al señalar que el 
objetivo debe ser complementar y no sus
tituir el mecanismo monetario internacio
nal existente, Schweitzer se opuso al re
torno al patrón oro y a la duplicación del 
precio del m etal, y a las propuestas for
muladas a fin de reemplazar completa
mente el actual sistema de monedas de 
reserva por algún nuevo mecanismo de 
creación de reservas fiduciarias maneja
do sobre bases multilaterales. Sostuvo que 
el FMI se encuentra en una situación 
ideal pa ra realizar la función de ayudar 
al surgimiento de nuevas formas de liqui- . 
dez internacional, debido, en parte, a su 
experiencia y , también en parte, a la va
riedad y flexibilidad de los métodos de 
creación de reservas a que es ca paz de 
acudir. Indirectamente se 'opuso a que el 
Grupo ele los Diez, o algún m ecanismo 
análogo formado exclusivamente por paí
ses altamente desarrollados, conduzca por 
sus propios caminos la reforma del actual 
s istema. 

Aunque el Director-Gerente del Fondo 
no entró en detalles respecto de la forma 
en que se pudiera utilizar al FMI para 
expandir la liquidez internacional, sugirió 
que el Fondo podría permitir a los países 
girar sobre parte de las fracciones-crédito 
de sus cuotas con la misma libertad con 
la que ahora lo hacen sobre la fracción
oro ; o bien, aumentar las posiciones de 
reserva mantenidas por los países en el 
Fondo, mediante la adquisición ele ciertos 
activos especiales que que se financiaría 
por la emisión de títulos que podrían 
mantenerse como parte de las reservas 
ele un país. E stos títulos contarían con 
garantía en oro y probablemente deven
garían algún interés. 

En otra parte ele su propuesta, Schweit
zer subrayó que las cuestiones más im
portantes, en lo que respecta a un posi
ble aumento deliberado de la liquidez in
t ernacional, son las dos siguientes : 

a) definir la forma de lograr una dis
tri?~ción equitativa del poder de compra 
ach~!on~l que s.:: cree mediante cualquier 
accwn mternac10nal destinada a incre
mentar la liquidez, y 

b) definir la forma de asegurar que las 
decisiones sobre estos problemas se a dop-
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t-en de manera que se tenga en adecuada 
ccnsideración los distintos intereses de los 
países. 

E l Director-Gerente del FMI terminó 
sel'ialanclo que aunque las actuales mo
nedas de reserva seguirán desempeñando 
nn importante papel, esto no significa que 
ckba continuar clependiéndose de ell as co
mo la principal fu ente de rese rvas inter
nacionales para satisfacer las futuras ne
cesidades de liquidez. 

En otra parte de su intervención, el Di
rector-Gerente del FMI hizo notar que 
el patrón de cambio oro y el sis tema de 
monedas de reserva empezaba a dar 
muestras de ser inadecuado corno méto
do para asegurar un crecimiento adecua
do de las reservas mundiales , debido so
bre todo a que la oferta de reservas repre
sentada por las tenencias ele monedas de 
reserva, depende ele factores un tanto ac
cidentales, como el de que los países de 
moneda ele reserva obtengan déficit o su
perávit en su balanza ele pagos. Si la po
sición de balanza de pagos del R eino Uni
do y de E stados Unidos fuera corregida, 
podría esperarse que el total de tenen
cias oficiales ele dólares y esterlinas se 
convertiría en un elemento m ás o menos 
estable dentro ele las reservas mundiales, 
agregó Schweitzer. En estas circunstan
cias no tendría sentido la transferencia 
de los saldos existentes en dólares y es
terlinas al FMI, a cambio de derechos, 
con garantía oro, contra el Fondo. En lu
gar de esto, podría pensarse en que el 
nuevo activo fiduciario ele reserva, que se 
crearía m ediante acuerdo multilateral y, 
quizás, dentro del propio FMI, podría 
desarrollarse en forma paralela con los 
actuales activos de reserva: el oro y las 
monedas de reserva. 

Banco de Basilea: se necesita 
asegurar un mejor equilibrio 
en los pagos internacionales 

A mediados de junio fue dado a co
nocer el Informe Anual, correspon
diente a 1964, del Banco ele Pagos 

Internacionales, de Basilea. En é l se se• 
ñala, en marcado contras te con la posi
ción adoptada por el Director-Gerente del 
FMI, que "el problema más importante 
del actual sistema monetario internacio
nal estriba en asegurar w1 mejor equili
brio de las balanzas de pagos, y no en 
crear un mayor volumen ele liquidez". 

Los puntos centrales del Informe fue
ron resumidos por el presidente del Ban
co, Dr. M. W. Holtrop, de la siguiente 
manera: Existen amplias razones de sa
tisfacción derivadas del continuado au
mento de la producción en los países in
dustriales ele Occidente y del aú n mayor 
crecimiento del volumen del comercio 
mundial registrados en el curso ele 1964. 
Sin embargo, persisten algunos problemas 
de difícil resolución en los campos de los 
pagos internacionales y de la estabilidad 
monetaria. Aunque estos problemas han 
sido ya enfrentados con diversas m edid as, 
están aún lejos de ser resueltos en defi
nitiva. Hacia el cuarto trimestre de 1964 
se produjo la severa crisis de la libra es
terlina y un fuerte deterioro de la posi
ción externa de E stados Unidos debido 
al incremento en la salida ele capitales. 
Es indudable que estas dificultades de 
los países de moneda de reserva amena
zan la es tabilidad del sistema internacio
nal de pagos en su conjwlto; y no puede 
negarse que esas dificultades se relacio
nan con la adopción, tanto en los países 
deficitarios como en los superavitarios, 

442 

de polílicas que a menudo se inspiran en 
objetivos de equilibrio interno, sin pres
t.a r la adecuada consideración a su reper
cusión sobre el equilibrio externo. Por 
ello es cada vez m ás importante el esta
blecimi.ento ele objetivos comunes de po
lítica económica. mediante acuerdos mul
tilaterales. 

En realidad, de no haber sido por el 
súbito amnento de las salidas de fondos 
a corto plazo de Estados Unidos hacia fi
nal es el e 1964, el impresionante mejora
miento de la posición de balanza dé pa
gos del país en ese año podría haber sido 
considerado como un seguro indicador ele 
un pronto retorno a una situación en ge
neral, equilibrada; y corno tma o¡~ortuna 
prevención a Europa, en el sentido ele 
que no puede tolerarse la continuación 
indefini~la ~el proceso inflacionario que 
la aqueJa. Sm embargo, la experiencia de 
1964 puso de relieve el hecho de que el 
equilibrio internacional no está goberna 
do únicamente por la posición competiti
va de los países en el comercio exterior 
ó'ino que -si se permite que las fuerza~ 
del mercado actúen libremente- también 
dejan sentir su influencia el nivel relativo 
de las tasas de interés y la disponibilidad 
ele fondos de inversión. La decisión del 
gobierno norteamericano, adoptada en 
febrero .úl~i!llo, de iniciar un programa 
de restnccwn voluntaria de las exporta
ciones de capital, que parece haber en
contrado buena acogida y estar teniendo 
un éxito considerable, alivió por un tiem
po la dificultad de tener que acudir a 
otras m edidas de política destinadas a re
ducir la diferencia relativa en las tasas 
de interés en el pa ís y en el exterior. Sin 
embargo, aunque la perspectiva inmediata 
ha mejorado, no parece aconsejable con
fiar por demasiado tiempo en med idas 
voluntarias de control directo de las in
versiones en el exterior, sino que es n e
cesario que se adopten otras que conduz
can a la elevación efectiva de las tasas ele 
interés. 

En el Informe del Banco de Basilea 
se señala, finalmente: "La búsqueda de 
políticas conducentes al equilibrio inter
nacional pa rece de mayor urgencia que 
la reforma del sis tema monetario interna
cional. El problema inmediato a que nos 
enfrentamos no es el de escasez ele liqui
dez internacional, s ino el ele mejorar el 
proceso de ajuste de las balanzas ele pa
gos para corregir las posiciones deficita
ri.as y superavitarias persistentes. Si pu
diera asegurarse que el persistente dese
quilibrio de los ai1os recientes está cerca
no a su fin, entonces prevalecería una at
mósfera en la que podría encontrarse una 
solución adecuada para cualquier futura 
insuficiencia a largo plazo ele la liquidez 
internacional". 

NORTEAMERICA 

Debate sobre la perspectiva general 
de la economia norteamericana 

I. El discurso del presidente de la Junta 
de la R eserva Federal 

EL día 1 ele junio último, el presidente 
ele la Junta de la R eserva Federal 
de E stados Unidos, William Mc

Chesney Martín Jr., pronunció un discur
so, en la Universidad de Columbia, que 
habría de dar lugar a un debate en esca
la nacional sobre la perspectiva general 
ele la economía norteamericana, al alcan
zarse el 52o. mes consecutivo de expan
sión económica ; y a una rPacción en los 

me rcados de valores, c&raclerizada por 
un brusco descenso de las cotizaciones 
cuyas repercusiones se dejaron sentir in~ ' 
cluso en el exterior. En realidad la frase 
de Martín que dio luga r a tan e~traorcli
narias consecuencias fue la siguiente: "En 
verdad que, a nuestro modo de ver exis
ten similitudes inquietantes entre' nues
tra actual prosperidad y los 'fabulosos 
veintes'. Antes de señalar lo anterior 
Martín había advertido: ''recientemente' 
a lgunos prominentes observadores hru~ 
comparado el momento actual con el pe
ríodo que precedió al desajuste de la eco
nomía entre las dos guerras, y llaman 
nuestra atención sobre las amenazas de 
otra Gran D epresión. Debemos toma r es
las advertencias con la suficiente seriedad 
para darnos cuenta ele sus méritos y tra
tar ele beneficiarnos en el futuro de las 
lecciones del pasado". 

Las "inquietantes similitudes" fueron 
caracterizadas por Martín de la manera 
Giguiente: 

"Entonces, como ahora, había h abido 
un progeso virtualmente ininternunpido 
durante siete años. 

"Entonces, corno ahora, la prosperidad 
se había concentrado en los pa íses plena
mente desarrollados, y dentro ele los más · 
de estos países, en los sectores industria
lizados de la economía. 

"Entonces, como ahora , era grande el 
aumento de la deuda interna; en realidad, 
la expansión del endeudamiento de los 
¡:onsumidores, derivada tanto ele las hipo
tecas sobre viviendas como ele las com
pras a plazos, ha sido en los años últimos 
mucho mayor que en la década ele los 
veinte. 

''Entonces, como ahora, el circulante, 
el crédito bancario y el movimiento de los 
depósitos a la vista crecía continuamente; 
y, mientras que en los últimos años de la 
década de los veinte, este crecimiento tu
vo lu~ar con escaso cambio global en las 
reservas oro, en el momento presente la 
expansión monetaria se superpone a una 
reserva oro en decrecimiento. 

"Entonces, como ahora, se había acu
sado a la Reserva Federal de falta ele fle
xibilidad en su política monetaria. 

"Entonces, como ahora, el mundo se 
había recobrado de la desorganización del 
comercio y las finanzas internacionales 
inherente al período bélico. 

"Entonces, como ahora, el endeuda
mi ento internacional awnentaba con la 
misma celeridad que la deuda interna; de 
h echo, recientemente, los créditos de los 
bancos norteamericanos a extranjeros y 
las tenencias externas de activos a corto 
plazo en dólares han crecido con más ra
pidez que en los años últimos del período 
anterior . 

"Entonces, como ahora, la posición de 
balanza ele pagos del principal centro de 
reserva -Gran Bretaña entonces y Esta
dos Unidos actualmente- era difícil, por 
decir lo menos; pero, asimismo, nuestros 
recientes déficit acumulados de pagos 
han superado ampliamente los déficit bri
tá nicos de los últimos años de la década 
de los veinte. 

"Entonces, como ahora, algunos países 
se encontraban con grandes y persis tentes 
superávit ele balanza ele pag03 y dedica
ban sus ingresos netos más bien a incre
mentar sus reservas a corto plazo que a 
invertir en otros países. 

"Entonces, como ahora , el pa ís de su
perávit m ás considerable, Francia, acaba
ba de decidir la conversión en oro ele sus 
tenencias oficiales de divisas, sin preocu-
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parse por las repercusion es de sus ado~ 
sobre la liquidez internacwnal. 

"Entonces como ahora, se a brigaban 
serias eludas ' acerca de los niveles adecua
dos de algunas de las relaciones exis ten 
tes entre los tipos de cambio, lo que con
ducía periódicamente a movimiento~ es
peculativos ele fondos a corto plazo m es
tables. 

" Y, lo que es más import~nte , _enton
ces como a hora, n1uchos funcwnarws gu
ber;1amentales, economistas académicos Y 
empresarios estaban convencidos de que 
se había abierto una nueva era económi
ca, en la cual las fluctuaciones económicas 
se convertían en cosa del pasado, la po
breza estaba a punto de ser eliminada y 
podían darse por seguros un progreso y 
una expansión económicas p ermanentes" . 

A p esar de todo lo anterior, el presi
dente de la Junta de la R eserva Federal 
manifestó que existían buenos m otivos 
pa ra considerar que, aprovechando d ebi
damente las exp eriencias d el pasado y 
obrando en consecuencia, es posible pre
serva r la actual prosperidad económica 
ele! país y evitar que se vea el e nuevo en
vuelto en la d epresión económica. El p e
ligro verdadero, en opinión de Martín, es
triba en que no siempre se est á dispuesto 
a valorar las experiencias para determi
nar el curso de la acción. D e este modo, 
agregó: 

"A m i entender , es menos fecundo bus
car cambios institucionales, o un m eca
nismo semiautomático que garantizase 
una prosperidad ininterrumpida, que de
ducir de la experiencia d el período ínter
bélico algunas sencillas enseñanzas que 
puedan evitarnos la r ep etición de nues
tras peores eqúivocaciones. 

"Primeramente, la mayoría de los ob
servadores están de acuerdo en que gran 
parte del d esastre de 1929-33 fue conse
cuencia d e elesaj ustes ocasionados por el 
auge de los años veinte. Por tanto, debe
mos estar constantemente alerta para evi
tar que se incurra de nuevo en esas ano· 
malías , aun a riesgo ele S?r falsamente 
ac~sados de incapacidad para comprerl· 
der los ben eficios de una expansión ilimi'
tada .. 

"En segundo lugar, la mayoría de los 
observadores coinciden en que la grave
dad de la G ran Depresión se debió en 
g ran parte a la ausencia d e pr0ntas medi
das anticíclicas. Hasta cierto punto, no 
se disponía a la sazón d e los instrumentos 
n ecesarios para tales esfu e rzos antirre
cesionistas, ni se tenía cabal idea de sus 
posibilidades. Hoy es fácil comprender en 
qué se equivocaron los observadores hace 
35 años. 

"Menos fácil parece, sin embargo, evi
tar una r epetición de los mismos errores; 
siempre t endemos a identificar la reali
dad con nuestro deseo, en vez de aceptar 
lo que tal vez sepamos que es cierto. 

"Por último, y quizá sea esto lo más 
importante, la mayoría de los observado
res convienen en que la gravedad d e la 
Gran D epresión tuvo su causa principal 
en la falta de comprensión de las reper
cusiones internacionales ele los sucesos y 
las políticas n acionales. Aun hoy, estamos 
más dispuestos a juzgar y · condenar las 
r epercusiones a escala nlUndial de los ac
tos n acionalistas llevados a cabo por otros 
países : que a aplicar el mismo criterio a 
nuestras propias d ecisiones" . 

M a rtín concluyó su prevención seña
lando : "Es tos efectos internacionales (de 
las m edidas de política económica de E s
tados Unidos) t enemos que tomarlos en 
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cuenta, y n o precisa mente por d evoción al 
ideal d e la fra ternidad hwna na, ni por
qu e t en gan1os en más el bien estar d el 
prójimo que el nuestro mismo, sino por
que cualquier daño que se irrogu e al co
mercio internacional y, por ende, al r esto 
del mundo, como r esultado d el desplaza
miento del dólar, r ecaería sobre nuestras 
propias éabezas. En la presente etapa d el 
desarrollo económico. Estados Unidos no 
podría preservar su prosperidad si el r es
to d el mundo quedase cautivo en las re
des de la depresión". 
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II. Prim eras reacciones fr ente al discurso 
de Martin 

El New Yorh Tim es, en un comenta
r io editorial, señaló que si el propósito 
del presidente de la Junta d e la Reserva 
Federal había sido el de cau sar una con
moción, lo había logrado plenamente. 
No se en cuentra otra razón, se agrega, 
para una evocación tan reite rada del fan
tasma de 1929. Sin embargo, hay que t e 
ner en cuenta que Martin no predijo una 
futura r ecesión inevitable, simplemente 
consideró que h abía llegado el momento 
para expresar su profunda preocupación 
acerca d e la amenaza d e la inflación y d el 
peligro r epresentado por el ya crónico d é
ficit d e la ba lanza de pagos del país. El 
N ew Y orh Ti mes no está ele acuerdo con 
el empleo que Martín hace del m étodo d e 
las analogías históricas, ni comparte todos 
los temores expresados por él . Sin embar
go, considera que duelas como la s expre
sadas por Martín constituyen una preven
ción adecuada y una llmnada de aten
ción oportuna sobre los p eligros que ace
chan a la prosperidad de la economía 
nortea~nericana . 

En opinión del Journal of Conunerce, 
el discurso ele Martín no es sino un lla
mado a r estringir Wl tanto la política mo
n etania a fi n de salvar a la presente fase 
expansiva de la economía de los p eligros 
del auge excesivo. Se considera que, como 
todo p a rece indicar, el presidente de la 
Junta. di;! la R eserva F eclenll se encuentra 
en minoría dent ro del Comité del Merca
do Abierto F ederal , a l propugnar poltíti
cas m on etarias más estrictas tan to en el 
sectm· intern o como en el externo de la 
economía, p ero con mucho mayor énfasis 
en este último. En consecuencia, no cabe 
esperar q~1e esas políticas de encareci
miento d el dinero sean aplicadas por el 
Comité h asta que las presiones in flacio
narias se d ejen sentir con mayor claridad 
y fuerza,' o. h asta que, en lo que respecta 
a la balanza de pagos, se torne evidente 
que el progt'ama ele restricción voluntaria 
de las salidas de capital no puede tener 
éxito ' m ás que temporalmente. Por otra 
parte, el propio Journal of Commerce, en 
un editorial posterior, consideró que es 
en extremo constructivo, para el mercado 
de valores y para otros sectores de la eco
nomía que se r ecuerden los excesos d el 
pas·acl¿ a fin de que se evite la repetición 
de los mismos errores. 

El conocido comentarista financiero 
Lombarcl d estaca en el Financial Times, 
los párra,fos d el discurso de Martín r efe
rentes a la situación de la liquidez inter
nacional. E stá de acuerdo en que haya 
dejado de compartirse la extrema com
placencia que, sobre el pa rticular, carac
te rizó a los informes dados a conocer el 
año pasado, p ero considera desafortuna
do que , así sea involuntariamente, se 
aliente demasiado la ansiedad respecto 
de las posibles consecuencias de la falta 
de una pronta solución del problema. E s 
desafortunado, señala Lombard, porque, 

como lo demu es tra la r eaccwn de ]o;; 
m ercados de valores de N u e va York, el 
efecto sicológico de esa incertidumbre 
puede, por sí mismo, se r muy considera 
ble. Y una especie de r eacción en cade
na puesta en marcha de esta manera 
puede causar un daño considera ble, aun 
antes de completa rse. Lombard se ocupa 
también ele considerar las verdaderas po
sibilidades de que se produzca una d e
presión a escala mundial, para concluir 
con base en el análisis d e los principale~ 
factores expansionistas y contraccionis
tas que actúan ahora sobre la economía 
mundial, que tal peligro no es ni con 
mucho, tan serio como algunos ~nalistas 
lo presentan. Es más, añade Lombard , 
aun en el caso de que esa amenaza se 
tornara más re~l y efectiva, sería posible. 
c~m toda segundad, poner en marcha el 
s1st~ma de colaboración financi era inter
nacwnal y destruir a tiempo el peligro. 

III. La reacción en Wall Stree t 

. ~ntre mediados d e mayo y mediados d e 
Jumo se r egist ró una brusca d eclinación 
de las cotizacion es de los valores en los 
mercados de N u e va York, invirtiéndose, 
de esb. m!inera, una tendencia alcista que 
ya se babia prolongado por bastante tiem
po. ~n r ealidad, la d eclin ación se agudizó 
con:ml~rablemente en los p rimeros día r< 
el~ )umo, después_ ele haberse producido el 
rhscurso del presidente d e la Junta de la 
Reserva F ederal. La caída total ele las 
cotizaciones desde los niveles máximos 
a l_canzados a m ediados d e m ayo no es , 
m con mucho, la más profunda que se 
h aya p roducido desde el largo avance d e 
los precios de los valores iniciado en oto
ño ~e 1_~62. Sin ~~bargo, ha sido una 
cleclmacwn t an rap1da como pa ra d es
pertar preocupaciones considerables. Me
didos según el promedio de cotizaciones 
de acciones industriales Dow Jones los 
precios ele los valores en las bolsa~ ele 
N u e va Y orle iniciaron un prolongado as 
censo a princilJÍ?s del año en curso, para 
llegar a un max1mo de 939 puntos, hacia 
el 14 de m ayo. En la segunda mitad d e l 
mes ele mayo se apreció ya cierta debili 
d ad , pero p a rece probable que el factor 
que desencadenó el proceso bajista fu e 
el t an mencionado discurso de Martín. 
E n efecto, entre el 2 y el 4 de junio se 
registró una baja que llevó al índice a 
900 puntos (fren t e a 917 a l cierre de las 
operaciones del día del discurso). Poste
riormente, después d el r eceso de fin d e 
SE::n~ana , en las sesiones d e 7, 8 y 9 d e 
JUmo hubo nuevas declinaciones que re
d_uj eron al índ ice en 20 puntos más, para 
situarlo en 880 puntos. (Est e nivel no 
es , sin emba rgo, el m ás bajo registrado 
en lo que va del año, pues el 4 de enero 
último el índice se situó en 870 puntos). 

A p esar ele la agada d eclina ción d e 
las pasadas semanas, y ele la profw1da 
impresión qu e causó la advert encia ge
n eral de M artín sobre los p eligros de la 
recesión, son pocos los expertos en mer
cados de va lores que consideran que ha 
llegado a su fin la la rga tendencia as
cendente de las cotizaciones de los últi
mos tres a ños. Señalan , en apoyo ele este 
aser to, tanto las excelentes condiciones 
gen era les d e los n egocios, como el hecho 
de qu e las utilidades d e las empresas se 
h an elevado h as ta a lcan zar nuevos máxi
mos. Se h ace notar tambi én que en los 
días en que las cotizaciones declinaron 
más a gudamente , el volumen total de ope
raciones fu e r elativamente reducido. Des
de m ediados de mayo, sólo en tres o 
cuatro días el volumen operado ha ex-
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e uwo uc se1s n111lones (le ucewnPs, en 
tanto que en períodos comparables an
teriores cuando la tendencia de las co
tizacim,:es era hacia el alza, esa cifra se 
rebasó en doce o más ocasiones. 

Sin embargo, lo anterim no ha bas
tado para disipar los temores. Existen 
expertos que consideran que la actividad 
económica entrará en receso hacia fina
les de este año o principios del venidero. 
En apoyo de su predicción citan el pro
bable aumento de las tasas de interés y 
el muy considerable volumen de la ofel:
ta secundaria. Además, lo que parece de 
mayor impo~·tan~ja, consideran que la 
rec1ente declmacwn es una m uest ra del 
surgimiento de una creciente crisis de 
confianza, que está induciendo a los in
versionista:> a deshacerse de buen núme
ro de ~us tenencias de valores sin impor
ta r cual pueda ser la perspectiva general 
de la economía. 

IV. El comportamiento real de la eco
nomía 

9 onviene contrastar los aspectos ya 
senalado3 del deba te sobre la pers¡Jecti va 
general ele la economía norteame-ricana 
con ~l ~omportamiento r eal del sis tem~ 
economJco, tal como se manifiesta en 
algunos de los indicadores que fueron 
dados a conocer recientem ente. En ¡·eali
dad, estos indicadores contr.1 buyp •en eo n 
no escasa .medida a reducir un tanto las 
preocup_acwnes acerca del futuro de la 
economia , pues .. en general y sobre todo 
en 1~ _que. se refi~re al volumen ele la pro
duccwn mdust~1al, ~videnciaron cuando 
menos,. la persistencta ele la actual fase 
expans1va ele la economía. 

M edida por el índice de la Junta de 
~a R~serva Federal, la producción in

ustnal alcanzó un nuevo máximo en el 
des d~ mayo, llegando a 141.3 (promedio 

e 19a7-59 = 100). y superando en 0.5 
puntos a la ele abnl último (140.8). El 
aument?, mayor que el ele 0.3 puntos 
consegwdo en al;ml, obedeció principal
mente ~ , la contmu_ada expansión de la 
~roduccwn de maqumaria y equipo. Hubo 
h geros avances en la producción de bie
!les de. con.smn?, y también en la de la 
mdustna siderurgJca. 
d-' Examinando los componentes del ín-

ICe, se encuentra que los mayores au
mento~ entre los meses de abril y mayo 
se :egistraron en los sectores de la mi
nena (2·0 puntos)' Y de las manufactu
ras durables (l. O puntos) . En cambio 
lt;s . manufactura~ no durables y los ser~ 
VJ.CJOs se mantuv1eron en mayo al n.ismo 
mvel que. ya habían alcanzado ~n el 
de~.antenor: E xaminando los grupos de 
. es mo que mtegran el índice, los mayo-
res amnentos se observaron en el equipo 
b~ra las empresas (2.0 puntos) y los 
~enes de cons:umo p.o puntos). En cam

biO, los J_natenales mtermedios conserva
ro~ el m vel ya alcanzado en el m es an
tenor. 

Algunos otros indicadores económicos 
fueron dados a conocer también recien
temente. 

-A mediados de mayo la tasa de des
en~.pleo .se situó en 4.6% , que es el nivel 
mas baJo que se registra desde octubre 
de 1957, mes en el que esa tasa fue de 
4.5%•. ~l número total de desempleados 
se red~Jo en 200 000 entre abril y mayo, 
para situarse en 3.3 millones. E sta re
ducción es tres veces mayor de la que ca
bría esperar por la mera influencia esta
cional. Por su parte, el empleo total se 
elevó en 1.3 m illones, hasta 72.4 millo-
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nc~;. Ambos f:¡c lorcs contr ibuye ron a re
(lud r en 0.3 puntos la tasa de clesempl E'o 
con relación a la rle mediados ele abril , 
que fue de 4.9% . En los primeros cinco 
meses del año en curso, la tasa de des
empleo promedió 4.8%'. Se trata del pri
mer período de cinco meses desde 1957 
en el que el desempleo se sitúa por debajo 
del 5%' de la fuerza ele traba jo civil. 

-En el primer trimestre del año en 
curso, los gastos de las empresas en nue
vas plantas y equipos llegaron a una 
tasa anual, estacionalm ente ajustada, de 
4fl 000 millones de dólares. La estimación 
revisada para el segundo semestre indica 
una tasa anual de gastos ele inversión de 
las empresas de 49 600 millones. Ambas 
cifras exceden considerablem ente a la 
registrada en 1964, que fue ele 44 900 mi
llones de dólares. 

-En abril último, las ventas totales, 
de las empresas manufactureras, de los 
detallistas y ele los mayoristas, llegaron 
n un monto. ajustado estacionalmente, 
de 77 500 millones ele dólares, ligeramen
te inferior al el e 77 820 millones observa
do en el mes inmediato anterior. En 
cambio, las existencias totAles Aumenta
ron de 111 320 millones ele dólares en 
marzo a 112 000 millones en abril. Más 
clel 50%· ele las existencias acumuladas 
en abril se encontraba en manos de las 
empresas manufactureras. 

-En el mes de mayo hubo una muy 
ligera reducción en los gastos en nuevas 
construcciones. En efecto. de acuerdo con 
el B:mco de la Reserva F ederal de Nue
va York, el total ele esos gastos fue ele 
67 712 millones de dóla res, frente a ... 
67 723 millones en abril, según las tasas 
anuales ajustadas estacionalmente. La de
clinación se concentró en los gastos en 
construcciones privadas, toda vez que el 
gasto público en nuevas construcciones, 
expresado también en tasa anual, se mo-. 
vió de 20 192 millones de dólares a , ' · 
20 253 millones entre abril y mayo úl
timos. 

-Finalmente, se informó que 101n abril 
continuó la lenta tendencia ascendente 
de los precios al consumidor. El índice 
que los mide llegó a 109.3 (base: 1957-
59 = lOO), excediendo en 0.3 puntos al 
del mes inmediato anterior y en 1.5 pun
tos al de abril de 1964. 

V. La reacción oficial ante el discurso 
de Martin 

La respuesta de la Administració1~ 
J ohnson al . discurso del presidente de la. 
Junta de la Reserva Federal, estuvo a 
cargo de los funcionarios de más elevada 
jerarquía en el campo económico y en el 
político: tanto el jefe del Consejo .de Ase
sores Económicos del P.residente, Grad
ner Ackley, el Secretario de~ Departa
mento del Tesoro, Fowler, el , Secretario 
del Departamento de Comercio, John T. 
Connor, como el Vicepresidente, Hubert 
Humprey, y el propio Presiqente John
son, manifestaron en diversos tonos, y 
tanto directa como indirect~e.!J.'te., su 
desacuerdo con las opiniones expres'adas 
por MartiiJ. y su confianza e# ,qi.i.e la 
actual prosperidad económica ' 'persistirá 
por bastantes meses más. 

El Jefe del Consejo de Asesor!'!~ · Eco
nómicos del Presidente manifestó que la 
actual expansión está llamada "a conti
nuar por muchos meses mál¡". Ackley 
basó su declaración en el análisis de ca
da uno de los factores que podrían dar 
lugar a la terminación de la actual fase 
expansiva. El peligro de la ü1flaci{}n pa-

rece remolo, ~;cii.a l ó . N o es. pos ible pre
ver cómo el auge económico. en este mo
l~1ento y en el futuro próx imo, po::lrín 
convertirse en un auge de3ordenado que 
presionara en exceso la capacidad pro
ductiva de la economía. Existe un amplio 
m a rgen de capacidad no utilizada. El 
desempleo está aún 0.6 puntos por enci· 
ma d el nivel de 4%, que es el objetivo 
intermed io de la Administración John
son en este terreno, y la fue¡·za de trabajo 
está aumentando a un ritmo acelerado. 
La capacidad empleada de las empresas 
está aún 3 puntos por debajo del nivel 
de 92%' que se considera óptimo. La re
lación entre existencias y ventas ha lle
gado.ahora a sus más bajos niveles dentro 
de todo el período de expansión. No exis
ten pruebas de que se esté ejerciendo 
una presión excesiva sobre las industrias 
productoras de bienes de capital y sobre 
la construcción. Los montos crecientes de 
inversión responden a una base firme y 
en · constante aumento de gastos en con
sumo que justifican los increm entos de 
la capacidad. El índice de precios al ma
yoreo se ha elevado en sólo 2.1.%' sobre 
la base del promedio de 1957-59. El costo
trabajo por unidad de prodpcqión, ha 
permanecido prácticamente estable desde 
los inicios de la actual prosperidad. · 

Acldey concluyó su declaración seña
lando que "las últimas estacl.ísticas dis
ponibles sobre la evolución de la situación 
económica confil=an la previsión presen
tada a principios del presente año en 
el sentido ele que el avance de la eqmo
mía entre 1964 y 1965 Sf¡!rá mayor, que 
el aumento de la capacidad de produc
ción. Todo parece indicar que 1965 será 
un año aún mejor que su predecesor". 

Por su parte, el Secretario del Úepar
tamente del Tesoro, al comentar la po
sible influel}Cia de , los 1 problema.s . de la 
balan za de pagos ¡m E stados Umdos, se
ñaló enfát.icamente gue "este páís sim'
p~emente no puede iJermitirse que ocurra 
con el dólar lo que aconteció con la· libra 
estérlina, eritonces la moneda clave, en 
1931". Agregó que mucho:;; economistas 
consideran que lá evolución de los acon
tecimientos en las bolsas de valores no 
constituyen un indicador significativo del 
futuro ele la actividad económica, cuya 
perspect~va, en general, es brillante. Fow
lér considera que "no es realista esperar 
que los avances de la economía en los 
últimos trimestres del año sean tan ex
traordinarios cói:no los del primer trimes
tre, aunque si es cuerdo prever un pro
greso sólido y sostenido en el tercer 
trimestre y en el resto del año". La 
cuestión básica, en opinión de Fowler, 
estriba en fortalécer la confianza de los 
empresarios, los consumidores y los · tra
bajadores en el futuro de la economía. 
Entre los factores favorables que deben 
dejar sentir su influencia en la segunda 
mitad del año, Fowler mencionó al con
tinuo crecimiento de los gastos de capital 
de las . empresas y a los fuerte¡; indicios 
en favor de una considerable recupera
ción de los gastos en, nuevas construc
ciones, despu és de cierto debilitamiento 
de los mismos en los últimos ineses. 

El Secretario del Departamento de Co
mercio manifestó que en la actualidad 
la situación ele los negocios es excelente 
y que se tornará aún mejor en el futuro 
próximo. :El elevado nivel ele las utili
dades y los cuantiosos . planes de desem
bolsos de capital de las empresas, agregó 
Connor, indican que existe un ambiente 
de plena confianza en el futuro de la 
economía. La principal característica ele 
la present.e prosperidad económica es que 
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pliamente fundamentada y sin ningún 
desequilibrio serio que a~nenace su fut_u
ro". R efiriéndose específicamente al rhs
curso del presidente de la J~nta de la 
Reserva Federal, el Secretano Connor 
manifestó que la Administración compar
te la preocupación de Martin por el 
problema de balanza de pagos del país, 
y que, en general, los comentarios de 
Martin fueron oportunos y no pueden, 
de ninguna manera, ser desatendidos. En
tre los factores que contribuirán a me
jorar la perspectiva de la economía se 
encuentran, en opinión ele Connor, la 
impresionante estabilidad de los precios 
y el hecho de que se hayan mantenido 
dentro de límites tolerables las deudas 
por hipotecas y por compras a plazos. 

Tanto las declaraciones del Vicepre· 
sidente Humprey como del propio Presi
dente Johonson fueron mucho más con
cisas y directas. El primero manifestó: 
"yo opino que Martín está equivocado, 
no existen en la realidad los peligros 
económicos que señala. En verdad, la 
principal preocupación de la Administra
ción estriba en que el avance de la pros
peridad económica sea demasiado lento". 

El Presidente Johnson, al concluir una 
conferencia ele prensa, señaló que no 
existen razones para ver la perspectiva 
ele la econom.ía "con excesivo optimismo 
ni con excesivo pesimismo". Agregó que 
se prevén aumentos sólidos pero modera
dos en el volumen de la producción y 
que en la segunda mitad del aii.o seguirá 
como hasta ahora el curso de la actual 
expansión económica. 

VI. La actitud de los empresarios ante 
el Presidente Johnson 

"The Economist" ele Londres publicó 
-mayo 15- una nota con el título ele 
"Business Loves Lyndon" cuya traduc
ción presentamos en seguida. 

''Los grandes hombres ele n egocios que 
apoyaron y financiaron la elección d el 
Presidente Johnson no se hallan arre· 
pentidos. Por el contrario, lo quieren to
davía más en mayo que en noviembre. El 
Presidente eligió a uno de los suyos como 
Ministro de Comercio. Y a Mr. Fowler, 
un abogado muy cercano a ellos, como 
Tesorero. El horizonte no muestra sín
tomas de recesión y muy pocos de infla
ción. Las ganancias nunca fueron tan 
atractivas. Todo está bien en el mejor 
de los mundos. 

"Estos fueron los puntos de vista ex
puestos por los dirigentes de una buena 
par te de las más grandes compañías nor
teamericanas en la reunión del Business 
Council. Resulta sorprendente que esta 
organización sea poco conocida. En la 
lista de sus miembros se pueden leer los 
nombres de los directores de las más 
grandes empresas norteamericanas: Ge
neral Motors, General Electric, Ford 
Unitecl States Steel, American Telepho~ 
ne and T elegra ph, International Business 
Machines, Dupont, etc. P ero aunque los 
directores ele éstas y muchas otras com
pai'iías forman parte de la organi zación. 
ésta ha rehuido siempre la publicidad y 
no toma posición en asuntos públicos o 
legales. Fundada para lograr una mayor 
compenetración entre el gobierno y los 
negocios, s iempre tuvo una fuerte in
fluencia en la política gubernamental, y 
ahora la tiene, sin duela, mayor qu e nun
ca. Esta es una de las razones por la 
que sus miembros se encuentran satisfe. 
chos con el Presirlente Johnson , pero no 
la única. 
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.L.:¿.::Ha..u ,:o,aLHHet;uuti con ta r1g1aa posi

ción ele Johnson en materia de asuntos 
internacionales. No se preocupan, como 
los profesores o los liberales, por la posi
ción moral de Estados Unidos en la Do
minicana o en Vietnam. Se encuentran 
encantados de que el Sr. Johnson haya 
decidido que Estados Unidos no d ebe de
jarse manejar por influencias. Prevén que 
la guerra de Vietnam puede desembocar 
en otra Corea (aunque piensan que nada 
peor ocurriría), y si bien no ven tal 
perspectiva con optimismo, la toman con 
calma. Si va a venir, que venga. Pero en 
realidad lo que principalmente hace que 
los miembros del BC estén tan satisfechos 
con el Presidente Johnson es que de nue
vo sus puntos de vista son respetados en 
Washington. Nunca recibieron trato tan 
maravilloso de una administración repu
blicana. Prosperidad y prestigio, es la 
fórmula de la felicidad para los miembros 
del BC. Fue notable la falta de comen
tarios hostiles acerca del último boletín 
de la Administracióii. Johnson. En los 
años anteriores, cualquier intento del go
bierno de sugerir a una empresa sus pre
cios hubiera provocado en este mismo 
grupo una gran indignación. Es difícil 
entender, en cambio, la presente falta d e 
reacción. En parte ello puede deberse a 
que los hombres de negocios ya se están 
acostumbrando a ese tipo de exhortacio
nes por parte del gobierno. O bien la 
calma puede deberse a que los miembros 
del BC han llegado a una cabal com
prensión de los enormes problemas y di
ficultades que ha provocado el aumento 
en los precios del acero, el cual significó 
una importante pérdida de mercado ante 
los competidores extranjeros. De todos 
modos, el "crack" que el boletín sobre el 
acero pudo provocar entre los hombre de 
negocios y el gobierno no ocurrió. 

"Por otra parte, los grandes hombres d e 
negocios no se preocupan mayormente 
de los gastos del gobierno en cuanto a 
bi enestar y educación pública. Entienden 
perfectamente que el programa social que 
se puso en marcha el aii.o pasado exigirá 
cada aíi.o mayores asignaciones, y aun
que preferirían que no fuera así, no se 
preocupan por ello. Una economía prós
pera y creciente proporciona los recursos 
necesarios para financiar semejantes pro
gra mas: t al es el punto de vista ele los 
administradores profesionales. 

"El BC no ha sido, nunca, en realidad, 
un grupo reaccionario. La imagen popu
lar que pinta los grandes hombres de 
negocios como aves de rapiii.a deshuma
nizadas y a los pequei'íos como buenos 
ciudadanos, trabajadores y conscientes ele 
los problemas sociales, ha quedado aho
ra, por lo m enos desde el "New Dal", 
como rriera imagen folklórica. Hace mu
cho que el gran hombre de negocios 
norteamericano es un ciudadano más 
consciente de los problemas nacional es e 
internacionales y abierto a las innovacio
nes que sus pequeños colegas. Los miem
bros del BC han realizado este aii.o un 
trabajo considerable en 1:1ateria de ser
vicios públicos. Uno de los decanos del 
BC, el banquero Sidney Wernberg, dijo 
en la última reunión de aquél que sus 
miembros tenían "conciencia social", que 
eran un puñado d e h ombres que siempre 
la han tenido. No es cierto que siempre 
h aya sido así , mas parece que ahora sí. 

"El problema radica en la posibilidad 
de que este cambio sea duradero. La ac
tual actitud de aceptación del Presidente 
Johnson y su programa social ¿podría 
resistir una recesión? ¿Qué pasaría, por 
ejemplo, si el Presidente Johnson, en ca-

so de recesión , prefie re auruentar los gas
tos del gobierno en vez de disminuir los 
impuestos? Una caída en la Bolsa de 
Valores, aun sin provocar una recesión, 
como la de 1962 ¿podría destruir la ar
monía actual? 

"Los miembros más jóvenes d el BC 
dicen pertenecer a una casta distinta 
que continuará aceptando la línea d el go ~ 
bienw como norma, y ofrecerán su coo
peración para solucionar los problemas 
sociales de la nación, aun en una fase 
adversa d e la economía. El tiempo lo dirá. 
Mientras tanto, el caluroso recibimiento 
dado al Presidente Johnson y a su pro
grama por los mi embros d el Consejo, in
fluye y refleja la opinión de la gran 
mayoría de los hombres de negocios. To
dos,, de cualquier modo, adoran a Lyn
don . 

Un nuevo enfoque del programa de 
restricción voluntaria de los 
gastos de capital en 
el exterior 

E L presidente del Comité Consultivo 
_¡ sobre B alanza de Pagos, del De

partamento de Comercio de Estados 
Unidos, presentó recientem ente un nuevo 
enfoque del programa voluntario de res
tricción ele los gastos en el exterior de 
las empresas norteamericanas, al señalar 
que, en realidad, este programa guberna
mental para mejorar la posición externa 
de pagos del pa ís no tiene por objeto de
salentar las inversiones en el exterior ver
daderamente reclituables. Agregó que el 
D epartamento de Comercio espera que 
entre un 15 o 20 por ciento del mejora
miento total de la balanza de pagos que 
se consigna en el aii.o en curso provenga 
de la cooperación voluntaria de las em
presas mediante la reducción de sus gas
tos no indispensables en el exterior. E sta 
cooperación incluye med idas para con
trolar más estrictamente las inversiones 
en capital de trabajo en empresas situa
das en el exterior, para aumentar el 
financiamiento con fondos obtenidos en 
los mercados ele capitales externos, para 
repatriar los fondos situados en inver
siones en valores en otros países indus
trializados, para aumentar las exporta· 
ciones, y pa ra posponer, de acuerdo con 
un crite rio selectivo, las nuevas inversio
nes d irectas en el exterior. Sin embargo, 
concluyó el d eclarante, "no se d esea que 
se pospongan los programas de expansión 
ele plantas industriales en el exterior que 
son vitales para m a ntener la posición 
competitiv<l. ele las empresas norteame
ricanas que operan en el exterior. No 
es int!mción d el gobierno norteamerica no 
de~al entar las inversiones e.n el exterior 
verdaderamente redituable3". 

Sólo el 7% de los recursos 
prestados por la AID se gastó f:uera 
de E stados Unidos 

P OR su parte, la Agencia norteameri
cana para el D esarrollo Internacio
nal, al dar cuenta de sus operaciones 

en su último informe trimestral, hizo 
notar que, como participación en el pro
grama gubernam ental para mejorar la 
posición externa de pagos de E :; tados 
Unidos, sólo el 7% de los financiamientos 
concedidos en la segunda mitad de 1964 
se h abía dedicado a adquirir bienes fue
ra ue E stados Unidos, es d ecir, sólo esa 
proporción de los créditos concedidos no 
h abía revertido al país en la forma de 
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¿Existe un Problema de Reformo 
Agrario en el Africo Negro?* 

M !ENTRAS la producción minera, ele manufacturas y 
ele bienes y servicios del sector terciario continúa casi 
inafectada, a pesar ele los profundos disturbios políti

cos que sobrevinieron después ele la independencia del Congo 
(julio ele 1960), la producción agrícola nativa, ele productos 
para el m ercado, ha su frido un gravísimo golpe. He aquí, tal 
vez, el signo más completo ele la quiebra de la operación po
lítica "Independencia", desde el punto de vista de los intere
ses nacionales congoleños. 

En los cuadros A , B, C y D , aparecen datos que lo 
ilustran. 

Cuadro A 

PRODUCCION MINERA '-' 

Producto 1960 1961 1062 1963 

Oro fino (kg.) 9,771 7,268 6,336 7,045 
Diamantes indus-

triales (quilate) 13,047 18,011 14,656 15,200 
Estaño (tonelada) 11,348 6,694 7,945 10,240 
Cobre (tonelada) 302,297 295,237 296,986 270,000 
Cinc (tonelada) 190,000 185,000 180,000 170,000 
Mangan eso (tone-

lada) 206,932 159,350 150,000 252,674 

Eludes C:ongalaises , n . 8, octubre 1004, pág. 9. 

H ay que tener presente que en el Congo la Rgricultura 
nacional ocupa más de tres m illones de unidades trabajauo
ras, mientras que la industria extractiva m anufacturera y 
agrícola no ocupa más de seiscientas mil unidades. 

E sto significa que con la Independencia cerca de tres 
millones de trabajadores a fricanos con numerosas familias, 
quedaron segregados de la economía de mercado (calculando 
un promedio de 4 unidades por familia, se obtiene una cifra 
de 12.000,000 de congoleses, sobre un total global de 
14-15.000,000). 

Centro de Documentación Frantz Fanon, 
Milán, Italia. 

1957 

102.7 

Cuadro C 

INDICE DE L A PRODUCCION AGRICOLA 
INDUSTRIAL , .. 

1959 = 100 

1958 1959 1960 1961 

Enero Febrero 

96.9 100 103.9 98.4 106.6 

Marzo 

122 
NOTA: El índice es tá calculado según la Iud us tria Agrícola Capitalista del 

Bajo Congo. 
'~ F. Bezy - J. Lev roix: La production des indus tries manu/acturieres a 

L eopolduille et dans le Bas Congo, en "Notes et Documents" , n. 15/SE, 
11, Universidad de Lovanium, IRES, L eopoldville, junio de 1961, pág. 6. 

Puede parecer extrai'ío que los agricultores nativos ha
yan interrumpido la producción precisamente de estos bienes 
agrícolas que no sólo estaban destinados a la exportación sino 
también al mercado interno (maíz, yuca, arroz), hasta el 
punto de tener que provoca r su importación del exterior. 
Puede parecer paradoja, pero no lo es, cuando consideramos 
la organización de la producción agrícola nacional bajo el ré
gimen de esta original "R eforma Agraria" que B élgica intro
du jo en el Congo. 

Cuadro D 

PRODUCCION PARA EL MERCADO DE ALGUNOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS TIPICOS DE LA 

AGRICULTURA N ACIONAL ''' 

(Peso en toneladas) 

Producto 1!)59 1961 1962 1963 
.---

Algodón 49.284 10 825 10 940 8 503 
"Urenga e punga" 4184 4 606 2179 1876 
Goma copa! 4063 1967 1875 673 
Maíz 8 863 
Yuca 49 865 5,795 471 355 
Plátano 31 099 28 147 27153 20 186 

'' Etudes Congalaises, n . 8, octubre 1964, púg. 9. 

Cuadro B 

INDICE DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL * 
1950 = 100 

1957 1958 195D JUGO 1061 

Primer Segu ndo 
semestre semestre Enero Febrero Marzo 

Industria a limenticia 121.1 106 .8 l OO 99.8 111.1 124.3 120.9 141.1 
Industria t extil y del calzado 94 94 l OO 99.1 99.1 106.6 100.2 112.2 
Industria qmm!Ca 90.9 138.5 100 86.7 90.2 62.9 82.5 195.6 
F abricación metalmecánica 150 148 100 79.5 45.7 79.5 
l'vla terial de construcción 116.3 118.1 100 74.3 27.5 27.2 30 43.8 
Sumario 008.5 108.4 1CO 93.4 86.8 93.8 92 106.3 

.;.: F. Bczy . J . Levroix: La production des indus tries manu/acturieres a Leopoldvillc et dans le Bas Congo, en "Notes e t Documents", n . 15/SE, 11 , U ni ver· 
s idad de Lovanium, JRES, Leopolclville , junio de 1001 , pág . 6. 

• Traducido del Boletín del Cen tro correspondiente a febrero de 1965. 
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Las Diversas Reformas 

Bélgica, corno todos los Esta~os colonialistas, en el do~le 
intento de alimentar a los trabaJadores arrancados ele la tle
na y destinados a las inclu~~rias coloni:;lles, y de produc!r 
bienes agrícolas de export~cwn para a~1rnentar. las metro
polis y sus inclustri~s, especialmente te~hles, se VIO en la ne
cesidad de introducir la Idea de producir para el mercado en 
la agricultura nativa tradicional, en la cual, de h echo, eso no 
ocurre. 

La tierra está cultivada con el método de "Shifting Cul
tivation" (Rotación de Cultivos) 1, sobre pequeñas parcelas 
que tienen en concesión los miembros de la familia de aquel 
cultivador que en el clan muestra ser más eficaz que el pro
pietario soberano. La producci?l.l es la. estrictamente n ecesa
ria para el sustento de la fam1ha cultivadora. 

El colonialismo usó miles de incentivos para inducir al 
trabajador nativo a producir más y diversificar su producción 
a fin de aprovechar ésta a través ele un comercio que siempre 
ha mantenido un carácter de " trueque". 

Los incentivos van desde el látigo hasta la creacwn de 
pseudo necesidades de productos ele "trueque" y a la impo
sición que obliga al nativo a "ganar" el tributo que tendrá 
que pagar. D e todos estos sistemas, Bélgica ha hecho un uso 
modesto en el Congo, con la excepción de uno, que ha sido ele 
utilización principal y universal : el lá ti go. 

D e hecho, mientras que en las colonias inglesas y fran 
cesas de Africa la tentativa de sacar al nativo de la dimen
sión de sus necesidades reales para encauzarlo hacia una eco
nomía de mercado (de sentido único), progresa a través ele 
los años, hasta sustituir en la mayor parte de los casos la 
brutal obligación a la violencia, en la colonia belga el sistema 
de la fuerza bruta de los teóricos de la colonización belga 
(que estudiaron cuidadosamente en las colonias holandesas 
de Asia) es el sistema dominante. 

Durante el reinado absoluto de Leopoldo II (1885-1908) 
se hizo famosa la técnica ele la amputación de las manos el e 
los nativos que no "vendían" a la administración colonial la 
cantidad impuesta de caucho. Pero esto todavía forma parte 
ele la prehistoria de la colonización belga y se refiere única
m ente al producto de pizca pero no de cultivo. 

Los historiadores de la agricultura congoleña ~ dividen 
el período colonial en tres etapas: 

1) P eríodo experimental hasta la Primera Guerra Mun
dial ; 

2) P eríodo ele los cultivos obligatorios, hasta la Segunda 
Guerra Mundial. 

3) P eríodo del "Paysannat incligene" (modo de cultivo 
ele la Segunda Guerra Mundial hasta la Independencia). 

(1) La agricultura itinerante es un sistema particular d e cultivo con el 
cual un ó.l"ea dada de terreno se cultiva durante un año, después 
del cual es abandonada a la sabana o bosque por 15 o 20 años, para 
que el suelo se regenere, y vuelva a tener su fertilidad. 

( ~) Vedi E.H.J. Stoffels : Les grandes étapes de l'agriculture au Congo 
Beige , en "Bulletin agricole du Congo Beige", vol. XLII, n . 4, pág . 
831 (diciembre 1951) . 
- Anónimo: A griculture congolaise, en HB.A.C.B.", vol. XLV, u . -1, 
pág. 887 (agosto 1954). 
- P. Stauer: Les Paysamzats indi¡¡cnes du Congo Beige ct du Ruanda 
Vrundi, en "B .A.C.B.", vol. XLVI, n. 3, ¡nig . 467 (junio 1955). 

En el período experimental una política de aliento fue 
Boguicla por Bélgica en el campo de la agricultura nacional. 
Se efectuaron experimentos aislados para introducir el cultivo 
riel café, del cacao y del caucho pero sin resultados por falta 
ele planeación sistemática. 

Durante la Primera Guerra Mundial "fue necesario au
mentar la producción para el abastecimiento de las tropas 
en campaña y, en la medida posible, el aprovisionamiento de 
algodón para las industrias de guerra aliadas. En 1917 un 
decreto ley ordenó a los miembros de las circunscripciones te
rritoriales indígenas practicar cada ai'ío a su propio beneficio 
cultivos destinados al mercado, sea ele productos para el con
sumo interno o destinados a la exportación" (E. H. J . Stof
felcls, op. cit.) . 

"Gracias a este sistema de cultivo obligatorio, del cual 
f'S necesario señalar su carácter educativo y humanitario la 
Colonia produjo rápidamente graneles cantidades ele arroz' en 
la Provincia Oriental e inició el cultivo del algodón en el Ma
ni ema y en el Uele". (Anónimo en el "Bulletin Agricole clu 
Congo Beige", 1954, cit.). 

Es inútil subrayar el carácter "educativo y humanitario" 
ele semejante sistema. M erlier escribe a: "Si la actividad ele 
convencimiento de los funcionarios y ele los agrónomos poli
cías se muestra ineficaz, la fuerza pública, las expeclíciones 
de castigo y el látigo convencen a los rebeldes que se refugian 
en la selva". 

"El campesino que no paga el tributo, que rehusa el cul
tivo obligatorio o que descuida sus plantíos es cas tigado con 
trabajos forzados por muchos meses". 

Por otra parte, en lo que se refiere a la comercialización. 
escribe Merlier: "La reglamentación de los mercados fijada 
en el decreto del 7 ele agosto de 1918 permite in fluir arti
ficialmente sobre el precio: el campesino debe vender obli
gatoriamente al mercado oficial colocado cerca del centro 
administrativo, vigilado por la administración. Sólo la socie
dad concesionaria ele la zona puede comprar. El gobernador 
fi.i a el precio mínimo según la fluctuación del mercado mun
dial o según los consejos ele las sociedades : este precio se 
vu elve ele inmediato el precio tope. Para pagar, los campesi
nos se servían en una primera etapa ele pedazos ele metal 
sobre los cuales estaba impresa la imagen del producto 
vendido". 

Bajo este régimen basado únicamente en la violencia y 
mínimamente en los incentivos económicos (los sembradores 
de algodón ganaban 2,000 liras netas al año, entre 1928 y 
1932). la producción agrícola para el m ercado aumentó con
siderablemente. (Véase el cuadro E.) 

P ero si la explotación excesiva del agricultor nativo, fe
nómeno que causaba graves repercusione3 sobre las condicio
nes el e salud, y sobre el índice demográ fico, no preocupaba 
excesivamente a la potencia colonial, en los años '30 se llenó 
de preocupación acerca d el empobrecimiento del suelo que 
semejante sistema de cultivo estaba provocando. 

De hecho, para cumplir con la obligación impuesta y sin 
utilidad alguna para él, el campesino congoleño abandonó 

(::) .Michel J\ifcrlier: Le Congo de la colonisatiuu beige a l'irzdépenclancc, 
Ed. Maspéro , P a rís, 1962, pp . 80-81. 

Cuadro E 

Cacahna te 
Cacao 
Café 
Ca ucho nRtural 
Caucho cultivado 
Gomr1 copnl 
i\ce: te d e pa lm:1 
N >.!t' Cl'>: d e pa!rn e:·~, 

1888 

10 

30 

2 
1028 
2 951 

* Eu " D A C B " (a¡¡os!o 1954), op . ci t .. 

448 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VEGETALES * 

(En toneladas) 

1895 1900 190 1908 1910 

49 50 7 
9 195 Gl2 902 

107 41 8 
577 5 862 4 862 '1 GGJ 3 417 

21 945 lGGl 976 
1799 ]_ 627 1922 2 104 2 160 
4 !)72 4 885 5 047 fí G38 6141 

1920 1930 1935 

3 87 2 118 
35ií 1537 1 261 
11 3 1537 13 784 
471 40 320 

85 470 496 
13 293 16 679 16 868 
7 624 36 988 56 78R 

39 457 66 35G 65 082 

Cornercio Exterior 
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tradicional del cultivo ¡tm erante, alternado con el barbecho, 
explotando h asta el a~otamien~? total lo~ campos destina~os 
a los cultivos obligatonos, y deJanclolos solo cuando se habJan 
vuelto estériles y sujetos a graves e inevitables fenómenos 
de erosión. 

Frente a este problema, que revelaba la ignorancia ele los 
colonizadores en materia de tierras africanas (que pronto 
revelaron ser m enos fértiles de lo que parecían) y su insen
satez al despreciar los métodos agrícolas indígenas, el gobier
no creyó conveniente cambiar nuevamente de dirección, y 
con la ayuda ele un nuevo Instituto (Instituto Nacional para 
el E studio Agronómico del Congo Belga - INEAC) dio curso 
a la tan alabada reforma agraria llamada del "paysannat in
cligene" que se consolidó definitivamente en la segunda pos
guerra. 

La esencia del "paysannat" está constituida por la intro
ducción del sistema indígena ele cultivo itinerante en el ámbi
to de los cultivos obligatorios. En otros términos, en vez ele 
limitarse a imponer a cada nativo la producción de una cierta 
cantidad de producto, con el "paysannat" la administración 
colonial se encarga ele reagrupar a los campesinos en nuevas 
unidades territoriales , dividir entre ellos el territorio en fran
jas largas y estrechas, obligando a cada uno a cultivar su 
franja paralelamente a la ele los otros (se entiende ele pro
ductos para el mercado) avanzando cada año a lo largo de la 
franja, y dejando atrás el campo precedente, para la regene
ración, normalmente con sabana o bosque para 20 o más años. 

Este nuevo sistema estaba acompañado de una nueva y 
más rigurosa selección agronómica del terreno a cultiyar, la 
duración del barbecho, las asociaciones de vegetales, etc. 

Los campesinos organizados en los "paysannats" eran 
considerados siervos del Estado que trabajaban en el interés 
ele éste y sobre su territorio (expropiado a su clan). Veamos 
lo que escribía Malengreau 4 al respecto: 

"El método de comercialización del producto era el mis
mo que se utilizaba para los cultivos obligatorios. En los últi
mos tiempos antes de la independencia, se introdujo también 
un sistema experimental de organización en cooperativas para 
los can1pesinos de los "paysannat". Extrañas cooperativas ·que 
no estaban siempre dirigidas por agentes de la colonia, sino de 
la sociedad compradora y que tenían el solo fin de construir 
almacenes de depósito para el producto, restando un modesto 
y nuevo impuesto (cuota cooperativista) al campesino:" 

Con estos acuerdos la producción para la exportación 
continuó en ascenso. (Véase cuadro F.) 

En 1956 las fuentes oficiales daban por organizados en 
forma de "paysannats" cerca de 3 millones de hectáreas cul
tivadas por nativos. Podemos sin m ás considerar esta cifra 
exagerada, pero, sin embargo, en la posguerra el sistema se 
generalizaba sustituyendo el sistema ele cultivo obligatorio. 

Las V arias Reformas 

Precisamente teniendo en cuenta el sector ele la produc
ción indígena agrícola, el mal manejo del colonialism-o belga 
y la total impreparación de la independencia surgen con ma
yor evidencia. 

l·l) G. Malen grenu: l .. cs lntissPmen/s agl' i('n/e.c; au Congo Beige\ Bruselas , 
18-19. 

Cuadro F 

---- - - ....... ...... .. . ~. "" ...... ................... . ..... ...... , ~ .......... ............... b ..., ..... ....,. ._...._. .av., p«J..,t::~ 

subpoblaclos (entre los cuales está el Congo), el desarrollo 
deberá hacerse por medio de la agricultura, injustamente 
despreciada, por m edio ele los créditos agrícolas y si es nece
sario por medio de una política ele inmigración: En los países 
subdesarrollados y subpoblados el progreso a lograr en la ac
tividad agrícola es más importante que en los países desa
rrollados". 

Naturalmente, no debemos olvidar que el Congo es tam
bién un gran productor de materias primas minerales, aun 
cuando hay que tener presente que esta producción está liga
da estrechamente a la demanda (continuamente creciente) 
del mercado capitalista controlado por las empresas capi
talistas. 

La existencia ele recursos minerales puede sin embargo, 
constituir una fuente ele entradas fiscales que permitan al 
Estado echar a anclar con ciertos medios un plan de refor
ma agraria. 

Es bastante evidente que las fuerzas radicalmente revo
lucionarias del Congo pueden ser reclutadas sólo en el campo 
empobrecido y proletarizado por una política agraria colonial 
de las más brutales. Es también evidente que la creación de 
un capital nacional puede surgir únicamente con la movili
zación de las fuerzas campesinas. Los recientes sucesos de la 
lucha ele liberación en este país lo demuestran amplia:r;nente. 

Es importante subrayar que en un país como el Congo 
que nunca fue colonial de instalación, el problema de .resti
tuir al campesino las tierras que le fueron arrancadas por el 
capitalista colonialista, es un problema relativamente secun
dario que no puede constituir (como por ejemplo en Rodes!a, 
Suráfrica o Kenia) el punto principal de la reforma agrana. 

Para el Congo lo fundamental es eliminar el monopolio 
comercial de las sociedades capitalistas, en la comercializa
ción del producto agrícola, de modo que el capital acumulado 
en la agricultura quede invertido para su propio desarrollo. 

Es sabido que en el mercado mundial, a pesar de que 
cerca ele dos terceras partes de la población está hambrienta 
y desnutrida, la demanda de géneros alimenticios está en 
descenso, y el mercado no ofrece graneles posibilidades de 
colocación de los productos. 

La existencia en el Congo de un mercado interno a un 
nivel bajísimo de alimentación, disminuye la importancia de 
los problemas de exportación. La transformación misma de los 
productos agrícolas podría sentar las bases de un capital in
dustrial nacional. 

La absoluta ausencia de política agrícola en el gobierno 
congoleño, después de cinco años de independencia, confirma 
la quiebra de una independencia meramente formal y en rea
lidad sometida a las mismas compañías que dominaban el 
Congo colonial a las cuales se agregaron las compañías nor
teamericanas. 

La independencia del Congo tendrá un real valor, y será 
verdaderamente independencia del pueblo congoleño, sólo 
cuando se hayan resuelto los problemas del pueblo: un pue
blo de campesinos. 

re) René Gendarme: La pauvrelé des nnlions , París, P ayot, 1963, pág. 
29G. 

EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

(En tone!adas) 

Producto 1940 1945 1948 1950 1951 1952 1953 

Cacahuate 4 597 3 1348 110 111 3 
Copal 844 1971 2 220 1692 1846 2 057 2 637 
Algodón 18429 31998 30 555 33 393 35 395 30.901 35 001 
Aceite de palma 39 5 592 136 
Nueces de palmera 658 2 397 4 935 8 215 12167 16 807 18 084 
Cacao 11015 13 810 10 919 12 483 14 227 4724 5 377 
Café 23 897 38 350 51224 51003 41157 45 677 45 840 
Caucho natural 65 328 77 942 110 388 132 016 132 039 144 073 145 798 
Caucho cultivado 44 923 43 488 83 375 85 772 87 513 93 454 87 581 
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VENEZUELA 
AMPLIAS PERSPECTIVAS 

Puede a firmarse que en los últimos a ños uno de los p rin
cipales factores que han venido a dar impulso y carácter dis
tintivo al comercio ele M éx ico en los países latinoamericanos, 
ha sido el reconocimiento de las posibilidades ele m ercado, 
actuales y potenciales, que és tos representan para nuestros 
productos de exportación en sus diversas formas : desde aque
llos que comprenden el simple beneficio d e una materia pri
ma o un producto alimenticio elemental, hasta los de compleja 
fabricación que requieren d e una alta calidad técnica, pasan
do por toda la gama intermedia ele bienes de consumo manu
facturados. 

En esa amplia área, el comercio con la R epública de Ve
nezuela -no obstante su extensión territorial y densidad 
demográfica relativamente pequeñas dentro de la misma
reviste para México doble importancia, tanto por ocupar uno 
de los primeros lugares, dada la magnitud de las transacciones 
mercantiles, cuanto porque la composición de éstas (en su 
mayor parte exportaciones mexicanas), determina que el saldo 
favorable de nuestra balanza comercial con dicho país, sea 
el más alto entre los que registra el comercio de México con 
los demás de América Latina. 

Las circunstancias anotadas, se conjugan así en un h echo 
de evidente interés para los exportadores nacionales : el mer
cado venezolano es, por regla general . el primer comprador 
de productos originarios de nuestro país en la parte Sur del 
continente. 

En efecto, de acuerdo con datos de la Dirección General 
ele Estadística ele la Secretaría ele Industria y Comercio, Mé
xico suele exportar a Venezuela más ele doscientos renglones 
distintos, ele los cuales, aproximadamente el 45% registra va
lores superiores -en diversos casos con mucho- a los 20 mil 
pesos. 

Aunque incompleto por necesidades ele espacio, el cuadro 
que a continuación se inserta, sirve para dar una idea de los 
principales productos nacionales que concurren al mercado 
ele referencia y que han venido compitiendo con ventaja, por 
su calidad y precio, con otros similares procedentes ele ter
ceros países. 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 
A VENEZUELA 

(Valor en pesos) 

Productos 

Total: 

Semilla de ajonjolí -sésamo
Azufre 
Plomo en barras impuras 
Plomo afinado 
Cinc afinado 
Brea o colofonia 
Flores secas, no medicinales n/ e 
Oxido de plomo -litargirio
Vitamin3.s naturales o sintéticas 
Especialidades de uso industrial, ex-

cepto las farmacéuticas 
Periódicos o revistas 
Libros impresos 
Uniones ele hierro o acero para tu-

bería 
Alambre de cobre o sus aleaciones 
Artefactos de hierro y acero n/e 
Baterías d e cocina ele aluminio 
Máquinas para las artes gráficas 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos, n/e 
Guantes ele pi el 
P elículas cinematográficas en posi

tiva 

450 

1963 

71958 515 

11779 176 
1425 000 
1009 500 
2 572 229 

538 629 
1075 069 

807 451 
1736 000 

658 755 

1819 155 
1164 885 
8 248 029 

1628 636 
1 306 798 
1695 069 

679 845 
16875 

3110 477 
724 620 

2 765 863 

1964 

145 423 510 

2 234 715 
2 310154 
2 537 551 

468 180 
2 409 681 
1506 398 

638 542 

2 692 048 
228 900 

6 279 952 

3 896188 
378 538 

2 318 872 
1251708 
1953 750 

322 125 
274 106 

3 647 962 

DE MERCADO PARA MEXICO 

Productos 

Estufas o caloríferos no eléctricos 
Aparatos para esparcir insecticidas 
Aparatos para la industria, la mine-

nería y las artes, n/e 
Hachas y hachazuelas 
Partes sueltas ele hierro o acero para 

aparatos y maquinarias, n/e 
Contadores o medidores automáticos 
Frijol negro 
Maíz 
Copra o carne de coco 
Aparatos o instrumentos eléctricos, 

n/e 
% que representan del total en pro

ductos seleccionados 

FuENTE: Dirección General de E stadística, SlC. 

19G3 

1676 861 
976 472 

56 450 
373 853 

3103 3GO 
4150148 

76.6% 

1964 

4 940 
490 969 

851473 
524127 

1163 901 
5 384 081 

21574 949 
56 876 345 

2 660 564 

616 317 

86.3% 

Más interesante, quizá, resultará anotar que en 1963 
Venezuela efectuó importaciones por valor ele 815.6 millones 
d e dólares, en la siguiente forma: productos alimenticios 
12.1%; bebidas y tabaco 0.7%; materiales crudos no comesti
bles, excepto combustibles 4.2%'; combustibles y lubricantes 
minerales y productos conexos, 0.7%; aceites y mantecas de 
origen animal y vegetal, 0.7%; productos químicos, 9.8%; ar
tículos manufacturados, 32%, y maquinaria y material de 
transporte, 37.8%. El 2% restante estuvo comprendido por 
animales vivos, transacciones especiales, oro y otros valores. 

Estados Unidos, Alemania Occidental, Inglaterra, Cana
dá, Japón, Italia y Francia, concurrieron con el 83.1'% al abas
tecimiento ele Venezuela, en tanto que México, no obstante 
ser el primer proveedor latinoamericano ele dicho país, ape
nas rebasó el 1%. Sin embargo, del análisis cuidadoso ele la 
importación venezolana por productos específicos, se despren
d en posibilidades insospechadas de comercio para nuestros 
exportadores ya que, además de poder multiplicar las ventas 
ele muchas de sus mercancías tradicionales, existe todavía una 
amplísima demanda para otras en las que México puede com
petir; v.gr., compuestos inorgánicos para la manufactura de 
fungicidas; sueros y vacunas; antibióticos; medicamentos de 
todas clases ; óxidos ele plomo y cinc; alambre y tubería d e 
hierro o acero; vidrio y sus manufacturas; cocinas y hornos 
no eléctricos y sus partes; bebidas alcohólicas y vinos de mesa; 
clavos, tornillos y grapas; garbanzos y legumbres frescas o en 
conserva; frutas; pimienta; fosfatos; óxidos d e cinc y titanio; 
tintas para imprenta y litografía; productos veterinarios; brea 
o colofonia; manufacturas de cuero o piel; tejidos de algodón ; 
tubería de asbesto amianto; aleaciones de plomo; utensilios 
domésticos de diversos materiales y una gama ele otros pro
ductos manufacturados, cuya enumeración resultaría prolija. 

Solamente resta aíi.aclir que la situación geográfica ele Ve
nezuela respecto a la de M éxico; su balanza comercial (y de 
pagos), positiva debido en buena parte a sus ventas ele petró
leo que le proporcionan divisas suficientes para que su capa
cidad de pago sea la más alta entre los pueblos sudamerica
nos ; su programa de d esarrollo económico acelerado, que pro
nostica el crecimiento y diversificación de sus importaciones; 
las comunicaciones marítimas del Océano Atlántico, regulares 
y frecuentes y, sobre todo, la notoria preferencia del consu
midor venezolano por los productos mexicanos entre los que 
afluyen a dicho m ercado, procedentes del área latinoamerica
na, son hechos que se concatenan y convierten al país que nos 
ocupa, en un mercado natural para nuestros productos y per
miten esperar, sin lugar a duela; una ampliación sustancial 
de la corriente de com ercio en ese sentido, fundada en el ta
lento, dinamismo y é tica profesional ele los exportadores na
cionales. 

Comercio Exterior 



M~KCAUU~ 

'T V 

Productos 
e Balanza e o m e r e i a l de los países del 

_Mercado Común de 
e entroamérica 

e Principales productos que n u e s t r o país 
está exportando a 
e entroamérica 

• El intercambio cmnercial del M ercomún 
Centroamericano con 

Jlll éxico 

e D estacan nuestras u e n t a s de materias 
primas y bienes de 
producción 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
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MEXICO Y EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

La Integración de Centroamérica 

I"""~ L elemento más dinámico del crecimiento económico de un país lo constituye la técnica. El extraordinario ,t avance que ésta ha tenido en las dos últimas décadas hace necesaria para poder aplicarse, la creación de 
_¿ grandes empresas de alta productividad. Esta fuerza expansiva del crecimiento, reclama también la am

pliación del espacio económico, ya que la producción de m ercancías en gran escala exige mercados cada vez 
más extensos. 

Puede decirse que a partir de la II Guerra Mundial se inició una nueva fase de la producción en gran 
escala, que tuvo su origen en los adelantos tecnológicos que la misma guerra favoreció, así como en la compe
tencia entre los grandes centros industriales. 

De aquí que los mercados multinacionales aparecen como respuesta a las necesidades planteadas por el 
agigc.ntamiento ele las empresas model·nas. 

Tal realidad en el campo d e la producción sitúa las relaciones económicas internacionales, fundamental
mente en los aspectos del comercio, en una nueva dimensión: la del mercado multinacional. 

En los países de m enor desarrollo relativo, el pwceso integracionista se plantea como meta la complemen
tación económica y la expansión del intercambio a la escala supranacional. 

La región centroamericana inicia el avance hacia la industrialización y se ha anotado ya éxitos impor
tantes en la creación del mercado común. 

Algunos indicadores económicos d e América Central permiten conocer los rasgos generales de la econo
mía de la regi6n . Tiene una de las tasas mundiales más altas de crecimiento demográfico (cerca del 4%) y en 
cuanto al ingreso por habita11te se estima en 250 dólares anuales a precios corrientes, cantidad que es inferior 
al promedio d e América Latina. Cerca del 65% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura 
y siendo ésta la actividad más importante de la zona su aportación al producto nacional bruto es del orden del 
42%, en tanto que las manufacturas representan alrededor del 14%. 

En cuanto a la industrialización de la zona por la vía ele sustituir importaciones, América ístmica pre
senta buenas perspectivas, ya que el nivel de la importación es alto (48 dólares por persona en 1962). 

Aunque el espacio geográfico, relativamente reducido, es un factor limitante del desarrollo de esta región, 
así como el ele la población con demanda efectiva, que se eleva a un poco menos de la tercera parte de la po
blación total, la concen tración de los ingresos puede ser la base para la inversión en sectores de la economía 
distintos del agrícola, y a este fin se orientan las leyes de fomento industrial. En efecto, se están produciendo 
modificaciones positiv8s en la actitud empresarial de los capitalistas ele la región. 

Asimismo, dentro del Programa de Integración Económica Centroamericana se están realizando obras de 
infraestructura (ca rreteras, puertos , aeropuertos), se perfeccionan los transpor tes terrestres y marítimos, lasco
municaciones, la electrificación, que amplían las bases tanto para la producción industrial como para el inter
cambio entre los E stados del istmo. 

Como la industria manufacturera no ha sobrepasado aún la etapa de la producción de bienes de consu
mo en plantas a escala nacional, los esfuerzos integracionistas se encauzan hacia la producción especializada 
a escala regional. 

El peso que tienen los artículos industriales tradicionales dentro del sector manufacturero ha variado 
muy poco en la década de 1950 a 1960: alcanzaron el 80% en el primer año citado y 77% en el último. 

E s aún pronto para que los efectos del desarrollo industrial integrado sean visibles; pero los planes para 
el avance del sector manufacturero, comprenden desde la instalación d e plantas siderúrgicas semiintegradas, así 
como empresas productoras de envases de vidrio, vidrio plano, bombillas eléctricas, sosa cáustica, insecticidas 
dorados, derivados del petróleo, rayón, llantas y cámaras, fertilizantes, alambre y cables de cobre, ácido sulfú
rico, cobre electrolítico, materiales plásticos y artefactos eléctricos. 

Diversos m edios e instrumentos de promoción del desarrollo se están utilizando para alentar la inver
sión hacia esas actividades fab ri les en escala regional, cuyos resultados se irán haciendo plenamente visibles 
en los próximos años. 
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Centroamericano 

Las economías centroamericanas se han caracterizado 
hasta ahora por una escasa diversificación de mercados y 
productos. En efecto, el café representa más de la mitad del 
valor de las exportaciones zonales y conjuntamente con el ba
n ano y el algodón sumaron el 85.5% en 1955 y el 75.2% en 
1960. La pérdida de la importancia relativa de estos produc
tos dentro del valor total de las ventas al extranjero refleja 
tanto la baja de precios en el mercado internacional de los 
productos básicos, como una mayor participación de otros 
rubros: carne, azúcar, maderas principalmente, lo cual mues
tra las tendencias actuales de la diversificación de los produc
tos exportables. 

Los saldos negativos ele la balanza ele mercancías refle
jan el deterioro del sector externo, resultante de la declinación 
ele los precios internacionales de los productos que exporta la 
región, así como la mayor participación que alcanzaron las ad
quisiciones de bienes de producción y la alta propensión a 
importar bi enes de consumo de los sectores de altos ingresos. 

Uno de los logros del rviercado Común es la ampliación 
del intercambio comercial entre los países participantes; en 
1952, al iniciarse el Programa de Integración Económica, las 
exportaciones interístmicas sumaban 10 millones de dólares 
y para 1963 se elevaron a 66.2 millones, 10.7% de la importa
ción total, lo que tiende a aliviar el decaimiento observado en 
las exportaciones ele los productos tradicionales. Se prevé que 
en un plazo relativamente corto el comercio interzonal alcan
zará alrededor ri el 25% del comercio exterior de Centroamé
rica, con repercusiones por demás positivas para la economía 
regional. 

Cuadro 1 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES 
CENTROAMERICANAS EN 1960 

(Miles de dólares) 

Total 

Productos alimenticios 

B ebidas y tabaco 

Materiales crudos no co-
mestibles 

Combustibles y lubricantes 

Aceites y mantecas de 
origen animal o vegetal 

Productos químicos 

Artículos manufacturados 

Maquinaria y material de 
transporte 

Artículos manufacturados 
diversos 

Otros 

Importación 
total 

514 140.9 

57 739.0 

4 982.0 

5 373.7 

40 479.9 

5 061.2 

80 772.0 

144 225.0 

129 356.1 

44188.2 

1933.5 

F UEN TE: Compendio E stadís tico Centroamericano. 

Importaciones de 
Centroan1érica 

32 674.4 

14 937.3 

1135.0 

1 581.3 

134.5 

1570.0 

2 430 .5 

6 216.4 

1 523.0 

3 045.1 

101.3 

% 

6.4 

25.9 

22.8 

29.4 

0.3 

31.0 

3.0 

4.3 

1.2 

6.9 

5.2 

Cuadro 2 

BALANZA COMERCIAL DEL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

(Millones de dólares) 

Comercio 
Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Honduras Totales intercentrootnericano 

1959 

Exportaci0n 107.5 113.4 72.2 76.6 67.2 436.9 

Importación 134.0 99.5 66.8 102.7 61.8 464.9 

Saldo - 26.5 + 13.9 + 5.4 - 26.1 + 5.4 -28.0 

28.0 
1960 

Exportación 119.1 116.8 62.9 85.8 61.9 446.5 

Importación 137.9 122.4 71.7 110.4 71.8 514.2 

Saldo - 18.8 5.6 8.8 -- 24.6 9.9 - 67.7 
32.7 

1961 

Exportación 110.2 119.1 68.3 84.1 72.3 454.1 

Importación 133.5 108.7 74.3 107.2 72.0 495.8 

Saldo - 23.3 + 10.3 6.0 - 23.1 + 0.3 - 41.8 
36.8 

1962 

Exportación 114.1 136.3 82.5 85.2 78.8 496.9 

Importación 133.0 124.8 97.5 113.5 79.8 548.6 

Saldo - 18.9 + 11.5 15.0 - 28.3 l. O - 51.7 
50.4 

1963 

Exportación 165.1 157.5 100.0 92.0 84.8 559.4 

Importación 153.1 150.8 97.3 123.7 92.6 617.5 

Saldo + 12.0 + 6.7 + 2.7 - 31.7 7.8 - 58.1 
66.2 

F uENTE: Tercer Compendio Est-adís tico Centroamericano. 
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Como se ve en las cifras anteriores , los renglones más im
portantes de las compras centroamerica nas están formados 
por artículos manufa::!turaclos, m aquinaria y material de 
transporte y pwcluctos químicos ; ent re los rubros del comer
cio interístrnico se cuentan los productos a limenticios. Los 
cambios previsibles en la composición del comercio regional, 
como resultado del avance ele la integración, favorecerán el 
aumento ele las compras interístmicas de textiles, cuero, cau
cho, madera, etc., y seguramente se elevarán las impor tacio
n es fuera de la zon a de bienes de inversión y mater ias prima <; . 

Comercio de f./!éxico con el lV!ercado 
Centroamericano 

La posici ón rle MÁxico como consumidor y como provee
dor ele los países del M ercado Común 'Centroamericano es 
sumamente modesta ; puede decirse que es de carácter margi
nal, ya que los productos mexicanos que absorbe el Mercado 
Común Centroamericano se mueven ent re el 1% y el 1.3% 
del valor total de las ven tas al exter!or de nuestro país; los 
pa íses del M ercado Común Centroamericano suminisüan al 
mercado m exicano alrededor del 0.1 % del total de las m er
cancías que llegan del extranjero. 

Sin embargo, el ritmo de crecimiento del comercio de 
M éxico con el Mercado Común Centroamericano es s ignifica
tivo; pasó de 97 millones ele pesos en 1960 a 157.2 e;1 1964, 
considerando la doble corriente de exportación más importa
ción, o sea que registró un incremento del orden de 62% en el 
quinquenio último. · 

El más rápido y regular crecimiento de las exportaciones 
a los países del Mercado Común Centroamericano que el de 
nuestras compras a los mismos y el tradicional mayor volu
men de las ventas m exicanas que ele las ventas centroamer i
canas, determina n un sup erávit comercial de México frente a 
esos países. 

Cuadro 4 

EXPORTACION MEXfCANA AL MERCADO 
COMUN CENTROAMERICANO 

(M iles de pesos) 

1961 19G4 Variación·porcentual 
1954- 1951 

Total 101145 151141 49.4 

Guatemala 41745 58123 39:2 

El Salvador 21106 32 099 52.1 

Nicaragua 11796 24439 107.2 

Costa Rica 14 500 23 229 60.2 

H onduras 11998 13 251 10.4 

Importación 

El bajo nivel rle .las importaciones y sus constantes fluc
tuaciones reflejan la n ecesidad de mayores esfuerzos para 
incrementa rlas sobre todo por parte de los hombres de n ego
cios ele Centroamérica, quienes encontrarán en M éxico un 
mercado que ofrece oportunidades para ampliar los canales 
del intercambio, puesto que la diversificación de m ercados y 
proveedores es uno de los principios que norman la política 
comercial d_e México, y, fundamental interés tenemos en la 
cornplementación de las econom:ías latínoamericanas y en 
la extensión de los vínculos comerciales. 

Cuadro 3 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON EL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

(Miles de pesos) 

9 6 1 1 a 
E~~Jo r t. !m port. Export. 

Total 101145 4 174 117174 

Guat0mala 41745 2 042 45 538 

El Salvador 21103 323 25 588 

N icaragua 11796 208 18 393 

Costa Rica 14 500 409 16 935 

H onduras 11998 297 10 760 

F UEN TE : Dirección General de E s tadis tica, SiC . 

Exportación 

E l sector más dinámico del comercio de México con el 
M ercado Común Centroamericano es desde luego el de las 
exportaciones de m ercancías ; de 1961 a 1964 las ventas a esa 
región mostraron un ascenso continuado, pasando de 101.2 
millones de pesos a 151.2 millones, o sea, un incremento de 
cerca del 50% . 

T odos los países del Mercado Común Centroamericano 
compartieren el aumen to de las exporbciones m exicanas al 
conjunto de ellos. Se situa ron por encima del incremento ge
neral N ica ragua , con un 107.2%, Costa Rica con el 60.2% 
y E l Salvador con 52.1 % . Aunque Guatemala se mantuvo 
por debajo del promed io regional, es el primer comprador 
en magnitud absoluta y representó el 38.5% del total en 196-1. 

Junio de 196'5 

() 9 6 3 9 G 4 
Import. E:-:port. Import. E xpo;· t . !m port. 

3 054 139 006 12 604 151141 5 9S2 

!}~)8 51614 2 827 58 123 3144 

.t oas 26 780 G21 32 099 1701 

56 22 564 556 24 439 178 

177 23 252 8 015 23 229 382 

287 14 796 685 13 251 577 

·----------- -------

Vemos que los produc tos de esa región en el mercado 
de M éxico alcan zaron un valor de 4.2 millones de pesos en 
1.961 y 6.0 millones en 1964. E l increm en to global es de 
rel.a tiva significación, 43.3%'; sin embargo, la participación 
Je cada uno ele los países del Mercado Común Centroameri
c;mo es desigual. N icaragua y 'Costa Rica sufrieron bajas en 
las ventas que realizan en nuest ro país, en tanto que El Sal
vador elevó sus exportaciones a México en 1964 a 1.7 millones 
de pesos, lo que sign ifica un incremento de más de 4 veces 
en relación con el nivel de 1961. Honduras casi duplicó sus 
'lentas en nuestro mercado y Guatemala también se anotó un 
pequei'io incremento del 6.9% en el período considerado. 

T ales ritmos de incremen to ponen ele m anifies to que 
existen posibilidades no aprovechadas para sustituir impor
taciones de otras regiones del mundo que favorezcan las r é'-
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Cuadro 5 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MEXICO AL MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 
EN 1964, POR P Al SES 

(Miles de pesos) 

TOTAL 
Algodón 
Oxido ele plomo (litargirio) 
Productos m edicinales 
Productos ele tocador 
Papel transluciclo o transparente 
Anuncios sobre papel o cartón 
Libros impresos 
Tapas corona 
Botes, tanques y artículos ele hierro o acero 
Baterías de cocina de aluminio 
Máquinas impulsadas por medios mecán icos 
Estufas o caloríferos no eléctricos 
Armazones para anteojos 
Películas reveladas en positiva 
Discos fonográficos 
Aparatos para la industria minera y otras 
Alimentos hechos de féculas o harinas 
Aceite para motores y gasolina refinada 
Dinamita 
Especialidades de uso industrial 
Pieles curtidas de ganado ovino y caprino 
Artefactos de caseína u otras pastas análogas 
Cajas o estuches de papel o cartón 
Periódicos o revistas 
Hilazas de algodón de fibras animales o artificiales 
Vidrio plano, manufacturado, en polvo y productos de vidrio 
Láminas de hierro o acero, sin galvanizar 
Tubos, copies y cintas 
Alambres de cobre o sus aleaciones 
Tubos de cobre 
Baterías ele cocina de hierro o acero 
Discos de cinc laminado 
Recipientes cilíndricos ele cinc 
Molinos para granos , ele pedal o palanca 
Máquinas para las artes gráficas 
Alambre y cable de metal común 
Partes sueltas para radios y sus gabinetes 
Partes sueltas de hierro o acero para maquinaria 
Hojas sueltas de hierro o acero para muebles 
Sombreros para hombres y conos para sombreros 
Carros que no sean de mano 
Aparatos fijos para uso sanitario 
Henequén 
Tintas para imprenta 
Cuerdas para la fabricación el e ll a ntas 
Envases de hoja de lata 
Artefactos de hierro o acero 
Elevadores propios para edificios 
Parasiticidas inorgánicos 
Calderas generadoras de vapor 
Explosivos n . e. 
Codos, copies, etc., ele hierro o acero 
Partes para motor y chasis ele automóviles 
Cucharas, etc., de metal común 
.Juguetes no automáticos de hule 

Ft;ENTfl: Dirección General de E stadística .-SIC . 

Guatemala 

58123 
182 

61.48 
358 

180 
1744 

469 
541 

1008 
1340 

224 
1.962 

1522 
1572 

526 
188 
133 
424 
682 
169 

1 321 
10 020 

1. 096 
726 
137 
377 

1979 
1356 

519 
356 

9 
78 

697 
3 827 

195 
982 
699 

1 512 

355 
333 
229 
313 
405 
981 

1029 
262 

El Salvador 

32 099 

286 
4 679 

154 

266 
2107 

198 
487 
202 

1 026 
1189 

1874 
229 
402 

138 
165 
86 

572 

259 
4 246 

666 

416 

601 
185 

811 

694 

438 
628 

1142 

458 
350 
244 
489 

Nicaragua 

24439 
182 
190 

5 561 

1020 
1321 

1881 
142 

655 

310 
64 

205 

85 

2 403 

120 

681 

519 
224 

715 
268 

Costa Rica 

23 229 

4 437 

3 013 
358 

2 428 

876 
360 
191 

226 

132 

756 
1270 

258 
502 

375 

346 

1373 
298 

398 

Honduras 

13 251 

2003 

275 
495 
682 
201 

712 
132 

214 
403 
139 

43 

230 

41 

1516 

406 

1 

80 

73 

153 

237 
229 
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laciones de intercambio entre México y el Mercado Común 
Centroamericano. 

Cuadro 6 

IMPORTACION MEXICANA DEL MERCADO 
COMUN CENTROAMERICANO 

("Millones de pesos) 

1961 1964 Variación-porcentual 

To t a 1 4174 5 982 
Guatemala 2 942 3 14-1 
El Salvador 323 1701 
Nicaragua 203 178 
Costa Rica 409 382 
Honduras 297 577 

Principales Productos de la Exportación 
Mexicana 

1964- 1961 

+ 43.3 
+ 6.9 
+ 426.6 

12.3 
6.6 

+ 94.3 

Las exportaciones mexica nas a los países del Mercado 
Común Centroamericano en 1964 comprendieron una gran 
variedad de artículos, algunos de ellos tienen demanda en 
todos los países del área y otros más tienen como destino uno 
solo de los países ístmicos. 

Cuadro 7 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS AL 
MERCADO COMUN CENTROAMERICANO 

(Valor en miles de pesos) 

Productos medicinales 
Vidrio plano y manufacturas de vidrio 
Libros impresos 
Máquinas impulsadas por medios mecá

nicos 
Discos fonográficos 
Baterías de cocina y artefactos de hierro o 

acero 
Partes sueltas ele hi erro o acero para ma

quinaria 
Artefactos de caseína 

Porciento del valor total 

1963 1964 

19788 22828 
16488 19455 

8 550 7 794 

2 610 5 503 
5 663 4 814 

5662 4 649 

2946 4373 
2 340 1563 

64 047 70 979 
46.1 47.0 

En el cuadro 5 se anotan los más importantes que 
han conquistado la aceptación de los demandantes de Amé
rica Central. 

Cuadro S 

NUEVOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR 
MEXICO AL MERCADO COMUN 

CENTROAMERICANO EN 1964 
(Valor en miles de pesos ) 

El Salvador 
Parasi ticidas inorgamcos 
Calderas generadoras ele vapor 
Máquinas y aparatos para la agricultura 
Elevadores para edificios 
Máquinas para las artes gráficas 
Aparatos de uso sanitario 

Costa Rica 
Leche en polvo 
Camarón congelado 
Henequén 
Molinos que no sean pa ré\ granos 

Guatemala 
Parasi ti ciclas inorgánicos 
Calderas generadoras ele vapor 
Explosivos, n. e. 

Honduras 
Almidones y féculas alimenticias 
Botes o tanques d e hierro o acero 
Abanicos ele todas clases 

Nicaragua 
Algodón en rama 
Parasiticiclas inorgánicos 
Fieltro de henequén 
Estructuras ele puentes, edificios, etc., de 

hierro o acero 
Calderas generadoras ele vapor 
Máquinas o aparatos para cultivar el suelo 
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628 
1142 

369 
438 
416 
811 

157 
166 

1373 
456 

981 
1029 

202 

43 
201 
225 

182 
715 
129 

346 
268 

76 

Destaca d esde luego en la estructura ele las exportacio
nes la proporción que tienen los bienes de producción y entre 
éstos las materias primas y auxiliares; como se ve, la compo
sición ele las exportaciones mexicanas al Mercado Común 
Centroamericano, responde a las necesidades del proceso in
tegracionista de la zona en la etapa actual de su d esenvol
vimiento. 

Entre los artículos tan diversificados que incluye la lista 
de exportación mexicana al Mercado Común Centroamerica
no, sobresaleli. los productos medicinales, el vidrio plano y 
manufacturas de vidrio, libros impresos, máquinas impulsa
das por medios mecánicos , discos fonográficos, baterías de 
cocina y artefactos ele hierro o acero, partes sueltas ele hierro 
o acero para maquinaria y artefactos ele caseína, ebonita y 
otras sustancias similares que concurren a los cinco países 
miembros del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana. 

Los productos sei'íalaclos alcanzaron el 46.1% en 1963 y 
para 1964 su peso relativo se elevó al 47% . Por otra parte es 
interesante destacar que en 1964 se vendieron productos que 
en 1963 no registran movimiento alguno. 

A pesar del bajo nivel absoluto de las exportaciones me
xicanas al Mercado Común Centroamericano, es indudable 
que México es un proveedor activo ele ese mercado y está o 
puede estar en condiciones ele ofrecer variados artículos que 
atienden las cambiantes demandas de los consumidores de la · 
región, hecho que se manifiesta en la lista anterior. 

Conclusiones 

Cada día es más firme la conviccwn de que el proceso 
integracionista a escala regional, cuyos primeros esfuerzos 
cristalizan en el Mercado Común Centroamericano y la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio, es el camino 
para lograr un mayor dinamismo en la industrialización de 
nuestras economías y en .la amp.liación de las relaciones 
mercantiles. 

Estos propósitos tendrán éxito mediante ia accwn con
junta ele los organismos e instituciones de los sectores públi
co y privado a cuyo cargo está el perfeccionamiento del ins
trumental necesario para la promoción ele las relaciones entre 
México y los países que forman el Mercado Común Centro
americano. 

El interés y el entusiasmo d e los hombres de negocios 
de México y Centroamérica es un factor imprescindible para 
ampliar en extensión y profundidad el espacio económico que 
requiere la producción a escala. 

Cabe insistir en que el comercio en una sola dirección 
contrarresta los efectos positivos ele los -instrumentos crediti
cios que ya operan entre nuestros países, y aunque no se 
pretende lograr una balanza comercial equilibrada, es con
veniente que ambas partes mantengan una preocupación 
constante por intensificar el comercio eú las dos direcciones. 

Tanto los productos mexicanos que se exportan al Mer
cado Común Centroamericano, como los que llegan a México 
procedentes de esa zona, encuentran competidores experi
mentados y en muchos casos asociados a inversionistas na
cionales, lo cual significa que poseen un conocimiento en 
constante renovación de las características particulares y ge
nerales del mercado. 

Por ello es indispensable en la promoción comercial, uti
lizar cabalmente los instrumentos que ya están en marcha, 
como son el Convenio de Compensación y Créditos Recípro
cos entre México y Centroamérica que constituye el primer 
esfuerzo para financiar las transacciones comerciales entre 
nuestro país y el Mercado Común Centroamericano; la posi
bilidad de ampliar los contactos personales contando para ello 
con la Consejería Comercial de México en Centroamérica; la 
información constante sobre las condiciones del intercambio 
que el Comité Coordinador de las Actividades ele los Conseje
ros Comerciales en el Exterior pone a la disposición de los 
hombres de negocios interesados en el comercio con el Mer
cado Común Centroamericano así como la realización ele visi
tas personales efectuadas por misiones comerciales; en fin, es 
conveniente poner en práctica todos los recursos que la expe
riencia y la técnica moderna ponen al servicio d e quienes en 
México y el Mercado Común Centroamericano desean hacer 
efectivos los principios de universalidad en que descansan las 
relaciones comerciales de nuestros países. 
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1 9 G 5 1 9 6 4 19&1 

May. Abr . Mzo. Feb. Ene. D ic. Nov . Anual 

INDICE GENERAL .. 706.4 709.7 712.4 705.5 701.4 699.7 698.8 680.2 
7 5 o ·----------------·- ·-· 

Artículos de consumo 731.0 736.9 740.2 730.7 725.1 723.1 722.0 697.1 
Artículos alimenticios .. 745.5 752.8 756.9 747.7 724.7 724.4 741.1 713.1 
Vegetales o • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • 787.2 814.1 813.9 782.4 768.7 770.2 767.9 736.7 
Forrajes ........................ 1,197.6 1,128.0 1,207.2 1,255.11,213.0 1,226.5 1,216.9 1,120.6 
Animales ........... ... ........ .. 830.8 821.5 829.4 845.1 855.4 850.7 850.2 803.0 
Elaborados ···· ············· ··· 472.8 468.0 466.6 465.7 464.7 464.3 465.3 457.1 
No alimenticios .... ........ 642.6 638.6 636.8 624.6 613.6 699.5 699.3 597.3 600 

Artículos de producción .. 657.2 654.4 655.8 654.7 654.4 653.3 653.0 649.7 
Materias primas in-

dustriales ...... ......... ... 755.8 747.3 749.4 748.2 737.4 747.4 746.5 748.5 
55 o 

~ 

Energía . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 
Materiales de cons· 

trucción ...... .. 742.8 742.8 742.8 . 742.8 742.8 731.3 731.3 724.3 

0 > 1 1 9 6 
!> o e·--=-------~-- , ____¡ 

~ ~ (, E - F· r"' 
·' M 

FuENTE: Secretaría de Industria y Cotnercio, Oficina de B:trómctros Económicos . 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
----'B=-ase: 19_~ =:._I_O.Q ____ ,__ 

17 0 
____ _ 

MESES 1965 1964 1963 1962 1961 1960 
·----------- - ·-----------

Enero ...................... .. 1 6 o 
Febrero ......... .. .. .... .. .. 
Marzo ............. .... .... . 
Abril ............ .. .. 

166.4 
165.6 
165.4 
164.6 
)66.0 

160.9 
161.9 
165.1 
164.8 
163.5 
161.9 
162.3 
162.5 
163.0 
164.6 
166.9 
168.5 
163.8 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.8 
157.9 
157-.7 
158.9 
158.1 
157.2 

156.9 
15L1.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

t s o H!HHHil--------·--- ______ ___ _ 

Mayo ............ .. ........ .. 
Junio ....... .... ...... .. ...... . 1 4 o Hfttifjffijl-------------- --- . 
Julio ............. .. .......... . 
Agosto .... ....... .......... . 1 3 Olttf+HfHl-------- - - . ___ - ---· __ 
Septiembre . ........ ... .. . 
Octubre .. .......... ... ..... .. 
Noviembre ....... : ...... .. 

1 2 Olttf+lltl+l--------- ______ _ 

Diciembre ................ .. 
PRO :MEDIO ANUAL .. .. 1 1 o 

'' Elaborado sobre 16 principales artículos. FUEN'l'ES Banco de México, S. A . 
Depto. de Estudios Econónúcos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
B ase: 1939 =· 100 950------- - 

V E STto o ___ . ______ .. ________ ~----

1 9 6 5 1 9 G 4 19G4 
900---------------- ---·-·----- ----· --·-· 

M ay. Abr. Mzo . Feb. Ene. Dic . 1\nual 

1 ~-·-r -· · -----------·-- -·•--•• •• • .. •·-----~-------.. -----------~----·----- a 5o - - ----·--- ------
1 INDICE GENERAL ...... 806.0 794.8 791.1 784.7 784.5 781.9 771.8 

j Alim.entación ............ 792.5 777.6 773.2 765.6 766.5 763.9 754.3 

· Vestido ...................... 925.2 925.2 932.2 923.0 917.8 913.7 897.4 

Servicios domésticos 768.1 768.7 768.1 763.3 762.2 760.6 753.7 

··-----·- -~·----DI' .................. _....,......~ 700--------------------

l 
FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

1 6 5 
650~---t---+--~--~L_ 

1! INDICE (Com¡Jrado1·e3) 

0 

;, ~ DE COTIZACIONES BURSATILES 
ACCIONES BONO S 

l. Base Reconvertida 1950 = 100 '-2..f.2.!!.o____ .l..Q..l__---~----
.. ---·~--~------ ~-------ACCIONES~------- BONOS íbí _______ ,_ 

1 

Indice Seguros Inclus- Incli ce Fondos Hipote· 
~;~C-ES MENSUAL~~- Gral. Bancos y Fzas. tria lvlinería Gra l. Púb. · carios 

...... -+-----*- ··-··- -

Octubre ...... ......... ....... 174.2 181.4 132.5 167.4 290.2 
Noviembre ... ...... ....... 177.8 183.7 132.5 · 171.6 290.2 
Diciembre ... . .. .. .... ..... 178.3 185.8 132.5 171.9 290.2 
1964 
Enero ....................... . 180.0 186.9 132.5 174.1 290.2 
Febrero ...... .... ........... 181.1 187.3 132.4 176.1 291.7 
1964 
Octubre ...... .... ... ........ 198.7 
Noviembre ........ ... ... .. 199.8 
Diciembre 200.3 
1965 

175.4 
176.1 
176.0 

131.5 
131.5 
131.5 

221.3 
224.0 
225.9 

326.2 
327.1 
330,6 

100.7 101.2 99.fi 
,100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 

100.7 101.2 99.6 
100.7 101.2 99.6 

100.7 101.2 99.G 
100.7 101.2 99.6 
100.'7 101.2 99.6 

Enero ....... . ... .. . 205.0 178.1 131.5 232.5 335.4 100.7 101.2 99.6 
Febrero ..................... 212.1 184.2 131.5 ~.~.-.=3§.§.:.L_LQ.~Z, _,],Q.~:.L~"~~:~-
FUt: .':T7~~·oi;~~~T6;,-·~~--.. Invp .;: ti {'"ncirmn<:: Pcon{l'11i(·ns f1p In N nc1onal Financiera, S. A., con dnkE' 

de la Bolsa de Valores de M~xico, :;. 1\ . ele C. V. 

2 o o 

•l f'lt'• f "' • · 

1 
M 

~---------------- ·-------------te_.._,......._,. __ ,.,_. -~-M-· --·-- ---_.._,_-~~-- ~- .. --.. ~• · 



- ----·----------------~--· 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

M ESES 1962 1\163 193<1 1965 

Enero 2.414,337 2.431,104 2.688,807 2.821,890 

F ebrero ..... .. .. .... ... 2.299,392 2.342,963 2.723,680 

M a r z o . ,,., ............. 2.437,320 2.495,687 2.730,550 

A b ri l .. 2.078,684 2.600,214 2.723,216 

l\'!ayo .. .... ..... 3.162,031 2.495,295 2.497,853 

Junio ......... ... 2.066,780 2.327,603 2.555,260 

Julio .... ...... ... J.8fi8,616 2.268,077 2.474,549 

A gosto . .... ... . .. .... .. "1.836,368 2.130,774 2.364,422 

S e ptiembr e .. ... .... 1.705,703 1.952,593 2.253,768 

O c tubre 1.866,143 2.105,561 2.360,326 

N oviemb r e 1.850,825 2.212,351 2.241,944 

Dic ie m bre .......... ..... . . . 2.078,684 2.318,314 2.495,236 
---

TOTAL , ..... ..... .. ....... 24.6fí fi,RR2 27.580,536 30.0fifi,6ll 

F uEKTP. : Ferrn-:.:-~rr i l es Nucionnle-s d':! i'.1é.\:ico , Ge rencia de Tnifjco de Ca::ga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles ele pesos 
--·--·-··------~----~--.-~-- - -------- -------- ·-·- ---·--- --- - ------

SUPERFICIE EN M 2 
CASAR -.. ... ~ ft---- - - -- ·----- -~ ·-

HABITACION (1) OTRAS (2) TOT!\LES 
Construida 

Núm. Valor Núm. Valor Nlun . Valor Del Cubierta en Todos 
Terreno por In Obra los Pisos 

~ · ~ ·V-•M· • ---··• ·· -" ·~·--·~ · ---~----~---~ --- - - · - - · ·----·#< ... _ _. __ ., __ . _____ , ___ ... ........ - .. -----~ - .. --~---· 

1963 " 
3.392,182 1.221 ,071 2.059,690 ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 

1964 
A N UAL 9,184 661,698 491 34-9,423 9,675 1.011,121 3.58'7 ,009 1.291,929 2.186,567 

1963 
Oct. 838 61,742 41 8,721 879 70,453 388,911 106,801 180,209 
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 
Oct. 838 61,742 41 8,721 879 70,463 388,911 106,801 180,209 
Nov. 833 73,126 50 50,265 883 123,391 439,270 125,002 227,523 
Dic. 371 37,225 33 47,743 404 84,968 234,977 82 ,633 136,930 

1964 
Ene. 859 75,738 40 22,238 899 97,976 344,152 133,574 221,899 
Feb. 791 70,201 50 11 ,443 841 81,644 112,089 197,952 

·---·----~---·-·----

~ 1 2 700~--\ ----------~ 

2 5o o - ·-----v6,"" _ ___ .. --

2 3 00 ---· . - - ---------~-A/--
2 1 o o -- -- -·· ··-- -·-- ·-- - --·. ·---

1 ~ 0 0 ·· - .. - ·---- - --- - -- -· ·- ----- -- - -

"' 
1 9 t' l. 1 1.') 

·¡ "1 u (} - ~ . -/., -1 -.~ + -+- ~ . {-- ·b - ~ . ll: ~ 

1 9(, J- -· ·~ .. ~ 
: 9 .S . ......... ..._ .... ~
~ !1 ó ~ ~ . •• •• . • 

¡ 3 e o ' • 1 ~- 1 E :, r: 
-··--- ·-··· 

1 5o ·- .. 1 1 o o-- -------
.. 
. ·. 
: 

9 o ' . . o---r¡:;-·--
: \ t'::r-' 

'1 
... 

9 o 7 u o' j j_.j ____ 
·.: 

' . ' .. 
60 - - -

Mzo. 831 49,477 40 11 ,278 871 60,755 
328,510 
304,689 115,970 179,617 , 

Abr. 839 56,705 32 13,124 871 69,829 279,476 107,323 180,013 
1965 

Ene. 852 71 ,380 43 34,471 895 105,851 365,312 115,364 229,586 
Feb. 651 51,322 41 21,503 692 72,825 272 ,935 90,916 158,592 
Mzo. 1,018 83,948 56 17,878 1,074 101,826 319,390 128,577 256,130 
Abr. 825· 140,963 53 11,144 878 155,107 463,498 173,444 339,958 

(] ) P a ra uso del Propietario; pa ra R enta r o Vender; Casas de Deptos .; de Vecindad y Moradas C".olectivas. 
(2) Incluye Cotnercios v D csprtchos ; Esf.l\blecimientos Industriales ; Ceatros Ue Diversión y "Otros'1

• 

F uE:Nl 'E: Deplo . del D . F., Oficina el e Cobiemo .- Scoción de E stadis tica . 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

3 o 3 o o-

ol 1 1 1 1 1 1 o o U_l_U _ _l 
N o E F M A N u • F "' A 

1 7 o o 

· -····- -----·~---------- ----- --·--· ---·~---~-----·-·-------· 1 4 o 0-----

1 9 6 5 1 9 6 4 1964 

Mzo. Feb. Dic. Ene. Nov. Oct. Sept . Ago. Anual 

V a lor 1,221.6 1,103.3 1,204.6 1,668.9 1,179.5 1,217.8 1,118.1 1,237.7 1,173.2 

·---· ·-- ---······---·-- -·-------·--· -----··-······--- ··· -·····-·- · -··-
F UE!'\TE:: Secre taría de Industria y O.)!Tt ~rclo , Oficina rle B aró1ne lros Económ_icos . 

1 3 00 ------------jl-----+---

1 { 00 - ~~--
1 1 O O L. ~.-L~~-_L~ _l__.:_ _ _¡_' ___ ~ 1 

t. S O N O ( 1·1 

,.._ ....... ___ ........................ -... ...... .-.. ..... --..,.__ .... _._....,. _ _._., ........... __. __ ~·-.. _______ .._,. ..... ~----·---------··--------- _____ í 



COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTO S 
Noviembre 

1964 

l. -Ceras: 

Cnrnaul.Ja N . C. N o . 2 , FOB. N . Y. 0. 57 
Cand elilla c ruda , N . Y. 0.57 

2.-Fibras: 

Algodón. M.iddling 1' (por 100 Lbs .) 
Prmnedio en 15 mercados del sur 

d e Estados Unidos 33 .11 

A rtisela : 

A rtisela Viscosa 100 denie rs , 60 li
Janientos , cono~ opacos . Precios 
FOB. Puerto emb:uque l.Ull 

Artisela aceta to. 100 d euie rs , 26 Y 
40 filam entos, conos intermedios . 0 .9 1 

H enequén CIF. N . Y . grado A , por 
100 libras . . . . . . . . . . 13 .560 

3 .-Grano• 

Café Bras il. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y . . . . . . . . . . . OA795 

Café México-Coa tepec. Prec io Spot. 
N . Y . .. . . . . . . .. . . 
T rigo: Precio cash en l{am~a<; , Dls . 
po t• bushel 1 H a rcl Orelina ry 

4 .-Minerales: 

Cobre electrolitico-domes tic re finery 
Cobre electrolí tico-Expo rt Tie finery 
Oro-D ólar por onza . Precio U. S. 
Pla ta por onza en N . Y. 
Plomo-Common New Yo rk 
Pl01110·Cmnmon St. Louis . 
Zinc. Prime VYe.s tern , East .St. Loui~ 

5.-Aceites ve¡;e ta les d e: 

Coco , Costa P acifico, T anques F OB. 
Semilla de a lgodón cruda . M olinos 

d el Sures te , FOB . . . ... . . . 
Semilla de algodón refin ada, N. Y. 

FOB . en B arricas 
Cacahuate crudo , T anques S. E . 

FOB . ... .. .... . 
Cacahua te refinado , T anques N. Y. 

l'OB. . ..... . . . . . 
Linaza, N. Y . FOB. 

Grasas animales: 

Sebo E x tra, N . Y. FOB . 
Sebo Fancy , N. Y . F OB . . ...... . 
Manteca de Cerdo en barrica, Chica-

go (por 100 libras) . .. ... . . . . ... . 
M anteca de cerdo suelta, Chica"o 

(por lOO libras) .. . . . . . . . . .. . . . . 

6.-Productos varios: 

Aceite esencial de lin1ón tnexicano 
(N . Y .) .. . . . .... .. . . . .. . . 

Azúcar (cruda ) FOB. 
H a bana . .. . .. ....... . 

Aguarrás (dóla res por ga lón) F 0 13. 
S abanah ... .. .. . . . . ............ . 

B rea WW (dó lares por 100 Ll>s.) 
FOB. Sabana h . .. . . .. . 

Vainjlla entera (1nexicana , en N. Y .) 
Vainilla picadura (1nexicana, ea 

N. Y.) .... .. . .. . . . . .. . ..... . .. . 

l. GG 

0.3366 
U. 341S 

35.000 
1.293L 
0 .150L 
0 .148<. 

O. l-15L 

0. 131"1 

0 .116C 

0.1432 

0.1557 

0 .1847 
0.149é 

U$J3 
0.862 

11.86 

12.24 

7.60 

0 .346•1 

0.505 

11. ~5 

'' FUENTE: Ceras . Ca rnauba , Candelilla; Oil 
Paint and Drug R eport. - Artisela : Modern 
Textiles . - Henequén: Journal of Commerce.
Limón, tomate , piña fresca y plá tano: Piño 
m exicana . - F ederal S ta te M a rke t. - T omate , 
ídem. Un LUG= 37.5 Lbs . - Ca fé : Journa l o[ 
Con:unerce. - Trigo: Jou rna l o f Conu11erce . -
Cobre electrolítico , oro , pla ta , plomo, c inc: Mi
neral a nd Meta l Market - Aceites vege ta les y 
grasas animales : The Journal of Commerce , 
N. Y. - Aceite Esencial de limón: Oil P a int 
and Drug R eport.-Azúca r: Lamborn R eport.
Agua rrás y Brea: N aval Stores Tieview. - Va i
nilla y picadura (mex ica na): Oil P a int nnd 
Drng R eport. 1 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

L- PRODUCCION INDUSTRIAL 
u) Biene.; de producción: 

Hierro d e la. fusión 
Acero en lingotes .... .. . 
Vidrio plano liso ...... . 
Cemento gris .... ...... . .. . 
Llantas pa ra automóviles y cmnio-

nes ... . ..... ....... ... .. .. ....... .. . 
Automóviles ensamblados de ,,,qsa-

jeros ... ................. ........ ... .. .. .... , ..... .. . 
Camiones de carga ensamblados 
Cobre electrolítico .. 
Fibras químicas ..... . 
Acido s ulfúrico ... ... . 
Sulfa to de amonio . 
Sosa cáustica ... .. ........ . 
Superfosfato de ca lcio 

b) Bienes de consmno: 
Cetveza 

Cerillos ... ... ...... .... ... ........ ........ .... . 
Leche condensada, evaporada . y en 

polvo 

JI .-PP.ODUCCION MINERA 
Plomo 
Cinc ... 
Cobre . .... .. ...... .... ... . . ........ .... .... . 
Plata .. . .... .... ... ...... .. ........ . 
Azufre .... .......... .......... .......... ........ ... .... ........ . 
lndice de producció n minero-Inetalúr

gica (S IC) ... ... 

III .-PRODUCCION PETROLERA 
P etróleo crudo procesado 
Gasolinas 
Gases .. .. .. ... ... ...... ... . 
Combustóleos ... ....... ... .. .. .. .. ..... ... .. ... .... ..... . 
lndice de producción de derivados del 

pe tróleo (SIC) 

IV .-EN ERG IA ELECTRICA 
Generación 
Importación ..... . 
Disponible pa ra consun1o .... ................. . 
lndice de generación de energía eléc-

trica (SIC) 

V .-CONSTRUCCION EN EL D. F. 
Edificios terminados .. .. . 
Superficie construida .... . . 
Cuartos útiles cons truidos . 

VI.~PRECIOS AL M E NUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Frijol bayo ...... 
H a rina de trigal 
Huevo .. .. . .. ..... .. 
Leche pasteurizada 
M asa para tortillas .. 
Azúca r de la . .. 
Arroz d e l a . ...... .... .... ... .. 
Retazo maciw de res .... .. .. .... .. .... .. .... ..... . 
Indice del costo ele la vida obrera en 

la ciuda d de México (SIC) -
Ind ice d e precios al m ayoreo (BdeN) 
Inci.e ele ventas (SIC) 

VIL-FINANZAS 

M edio circulante .......... .... .... ... .. . 
Conjunto d's Instituciones de Crédito 

Saldos en: 
Inversiones en acciones, bot}OS y 

valores ..... .... ........ .... .. ..... ....... ........ . 
Créditos concedidos a corto pla-

CI~é~lii~~ · ·c~·~·~~dJJ¿~···~ ···¡~~g;;· ··p¡~·~ 
zo .. ....... ... .... ... ...... ... .... ..... .... ..... . . 

Sociedades mercantiles constituidas en 
el pa ís 

Sociedades const.ituídas .. 

Indi~apj!"1co~~=~t~~~s·· ¡;~;~átii~~ : · · ·Á~: 
cion es (Nafinsa ) .. . 

VIII .-COMERCIO EXTERIOR 

P eríodo 
de 

compara
ción 

E ne.-Abr. 
Ene .-Mzo. 
Ene.-Abr. 
Ene .-Mzo. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Mzo . 

Ene.-Mzo. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Mzo. 
Ene .-Mzo. 
Ene .-Mzo . 
Ene .-Feb. 
Ene .-Mzo. 

Ene. -Mzo. 

Ene. -Mzo . 

Ene.-Mzo. 

Ene .-Mzo . 
Ene.-Mzo. 
Ene .-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 

Enero 

Ene.-Mzo. 
Ene .-Mzo . 
Ene .-Mzo. 
Ene .-Mzo. 

Enero 

Ene.-Feb. 
Ene.-Feb. 
E ne .-Feb. 

Febre ro 

E ne. -Mzo . 
E ne .-Mzo. 
E ne. ·Mzo. 

Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 

Abril 
Marzo 
Ma rzo 

Febrero 

Febrero 

Febrero 

F ebrero 

Ene.-Feb . 

Ene.-Feb. 

E nc. ·Feb. 

Unidad 
de 

m edida 

Toneladas 
Toneladas 
M iles de m 2 
Toneladas 

Miles de 
piezas 

Unidades 

Unidades 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladu~ 

Miles de 
litros 

Miles de 
cajas 

Toneladas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

1955 = 100 

Miles de m 3 
Miles de m3 
Miles d e m 3 
Miles de m a 

J!l55 = lOO 

Millones de Kwh 
Millones de Kwh 
Millones de Kwh 

19/YI = 100 

Unidades 
Miles de m " 
Unidades 

Pesos por Kg. 
Pesos por Kg . 
P esos por Pza. 
Pesos por litro 
P esos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg . 

1939 100 
1954 100 
1954 100 

Millones de 
pesos 

M illones de 
pesos 

Mi.llones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Número 
Miles de 

p esos 

1950 = 100 

Millones de 
Valor tot a l de la importa ción Ene. -Mzo . Mhl~~~s de 

Valor tot a l de" la exportación E ne.-Mzo. Mhl~~~s de 

1964 

374 246 
545 453 

3 425 
983 714 

537 
16 374 

6 460 
9 725 
7 220 

85 539 
30 030 
11468 
38 583 

216 994 

190 475 

8528 

46 138 
65 849 
10 976 

319 
407 380 

109 .0 

4 900 
1441 

322 
1707 

187 .0 

2 416 
39 

2 455 

230.4 

2 458 
568 

29 657 

2 .61 
1.94 
0.54 
1.67 
0.45 
1.57 
3 .44 

13 78 

767.3 
146 .5 
218.0 

23 420 

22 628 

13 581 

22 703 

692 

622 841 

181.1 

4 057 .7 

3 565.1 

l !J65 

333 055 
567 350 

3 501 
1 010 293 

620 
16 719 

7 031 
16 381 

7 894 
108 537 
42 352 
13 545 
40 224 

250 400 

217 567 

10 152 

40 789 
59 589 
18 256 

299 
427 857 

109 .2 

5 252 
1 551 

392 
1611 

~ 15 . 5 

2 641 
16 

2 657 

245.0 

2 814 
676 

35 864 

2.43 
1.91 
0.53 
1.68 
0.45 
1.58 
3 .44 

15.35 

794 .8 
152 .4 
264.8 

26 757 

28 787 

17 783 

25 964 

779 

Cambio 
porcentua l 
en 1965 con 

re lació n 
~ 1964 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
:!-
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

11.0 
4.0 
2.2 
2.7 

15.5 
2 .1 

8.8 
68.4 

9.3 
26.9 
41.0 
18.1 
4.3 

15.4 

14.2 

19.0 

11.6 
9.5 

66.3 
6.3 
5.0 

0 .2 

7 .2 
7.6 

21.7 
5 .6 

15.2 

9.3 
59.0 

8 .2 

6 .3 

14.5 
19.0 
20.9 

6.9 
1.5 
1 .9 
0.6 

0.6 

11.4 

3 .6 
4 .0 

21.5 

14.2 

27.2 

30.9 

14.4 

12.6 

580 900 6.7 

212 .1 + 17.1 

4 391.5 + 
3 330.9 

8.2 

6.6 

Saldo d e la balanza comercial .... ... ..... .. Ene.-M zo. pesos 
Indices de l valor de comercio exterior: 

- 492.6 -1 060.6 + 115.3 

Importaciones M a rzo 1954 100 181 215 + 18 .8 
E xportaciones Marm 1954 = 100 200 217 + 8 .5 

! ~----·--·--:=·-=============-=· =-==· = ---~=--.:·. 
FUENTE>: Sec •·eta l'la ele Indus tria y Comercio. Dirección General de E s tadis tica. 



D~i...l..U"\.J.'41...J.t1. J.J~ .e .cl.UV J...:) J.J~ .I.Y.L..L:.I~lrr...&.VV .. 

Miles de dólare.~ 

CONCEPTO 196<1 1964 
1 684 614 1 811 940 

987 253 1 069 046 
210 571 240 568 
445 894 463 284 

30 769 28 898 
10 127 10144 

l.-Exportación de m er canCÍf!-8 Y servicios ... ... ...... ... .. .... ... ... .. .. ...... ...... ...... .. .. ... ... ....... ... .. . . 
E xportación de mercancws y producción de oro y plata (a) ... ...... ........ ... .. . 
'lUrismo .......... .. .. ... ............. ........ .... ... .. .................... ................ .. ... .. ..... .... ...... .... ............. . . 
Transacciones fronteri zas ....... .. ..... ... .... ............. .. ......... .... .... ... .. ... .... ... ................................. . 
Braceros ..... .. .. .............. ..... .. . . ....... ............. ..................... ... .... ... .... ... .... .. ... .. .. ................. . 

1 710 108 1 986 136 
1 239 687 1 492 950 

11.-?,~~~~rt~~~~P~es ;.:r:~~~~sy ··¡~-~~¡-~·¡;;~· · · (·.:: j· · · ::: :: : : : :: : :: ::: :::::::::::::: : :: :::::::::::: ::: : : : ::::::::::::::::: 
Importación de mercancías .. .. ... ....... .. .......... ...... .. .... .............. .. ................ .. ... .. .. .. .. ...... -----~~=-------;.;=-=-----
Turismo (r) .......... ................................... ..... .... .. .. ... ............. ....... ....... .. .............................. . 81 290 96 565 
Transacciones fronterizas ....... ... .. .... ... ..... ....... ........... ..... ...... .. ...... ... ......... ... .......... .. .. . 265 194 276 597 

123 937 120 024 
- 25 494 -174 196 

183 973 351 884 
m.-g!í~~z';;''d~e~:;::,~c~~crf:e~~e¡~¡cio·~· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: 
!V.-Movimiento neto de capital a largo plazo ........ .. ...................................... .. .................... .. -----~~':;:;------~~~-----

385 623 695 338 
-230 627 -310 941 

35 301 -- 24 035 (e) 
- 6324 - 8 478 

~:~~ÍÓnded~r~~~~: ~·Í;~g¿~~z(; ' '('bj" ': : :::: :::: : : ::::: : : :: ::::::: ::::::::::::::::::::::::: ::: :::::::::::: 
D euda guoerriamental (neto) ... ............... .... .... .......... ... ...... ... ... ........ ... ...... .. .... ........... ...... .... . 
Operaciones con valores (neto) .... .. .. .............. ..... .... .. ... .... .... ... .... ........ ............................. . 

158 479 177 688 V .-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre ............................ ::-_______ ..;;.;;.;;..=;.....--------=~=------
VI.-Movimiento neto ck ingresos y egresos no estimados cada trimestre (intereses y 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.), y erro· 
8 977 -199 846 Vll.-~:,;b:m;.ioz::s a~~7v~~ ;~·;~~-~~;;~~~¡~;··~ .. ~~;;~···~¡~;~··d~- -~~~¡¡~~I;.;~;··;··~;;~;~;~~: ________ __;:...:;.:..:.. ________ __;=.::.;:.::... _____ _ 

bancos privados , bancos nacionales y Banco de México, S. A., (neto ) 

N OTAS: (a) D educidos el oro y la plata utilizados en el país para fines 
industrialeB. 

(b) El año de 1964 incluye créditos concedidos al exterior para el 
fomento de las exportaciones mexicanas. 

167 456 -21 958 

(e) Incluye un pago antiCipado al EXIMBANK po r un crédito ;¡P 
estabilización obtenido en años anteriores. 

p Cifras preliminares. 
(r) Revisión preliminar. 

FuENTE: .Banco de México, S. A .-Departamento de Estudios Económicos. -División de 
-Egreso de divisas. 
Balanza de Pagos. 

50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULOS 

l OLPOBTACIÓN lloiRBCAN'l'IL ... ... ..... ...... ... .. ~ 
Sumas : .................................... ~ 

Automóvilea para personas ........ .. 
Instalaciones de maquinaria ...... .. 
Automóviles para efectos .. ...... .... .. 
Hefacciones para la agricultura, lo 

minerta y las artes ............. ........ . 
Refaccionea para automóviles ..... . 
l'ractorea .............. .. ........ ..................... . 
~e,{róleo y SUB derivados ............. . 

qlllilBB herrBID.lentas .................. .. 
Hierro o acero en lingotes o eo 

pedaceríu ................................ ....... . 
Locomotoras para víae férreas ..... . 
Mezclaa Y preparaciones industria-

les .. .................................................. .. 
_!\bonos quimicos ............................ .. 
J....lil18 ....... ..... .. .. ................... ... ... ... ... .. .... . 
Refaccíones para tractores ........... . 
Material fijo para ferrocarril .. .... .. 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
Resinas naturales o sintéticas ...... 
In.secticidae, parasiticidae y fumi-

gantea ........................ ..................... . 
Papel blanco para periódico .. .... .. .. 
Hule crudo natural o artificial .... .. 
Chasises para automóviles .... ....... . 
Aplanadoras y conformadorae .. .. .. 
Forrajes y pasturas ........................ .. 
Antibióticos no dosificados ......... .. . 
Piezas para instalaciones eléctricas 
Máquinas para producir energfa 

eléctrica ............ ..... .... ...... ........ ........ . 
Pa~ sueltas y refacciones para 

aVIones .................................... ........ ... 
Latex o hule natural ........ ...... .... .. ... . 
Paeta de celulosa ........................... . 
Leche condensada en polvo o en 
Lf!j~d ..... , ................... .................. . 

e hierro o acero ........... . 
Herramientas de mano .. .. ............... . 
Cueroe o pieles sin curtir de ga· 

nado vacuno .......... .. .. .. .. .............. .. 
Aparatos pa ra la ciencia ................ :: 
Tetraetilo de plomo .. .... .......... .. ... .... . 
Material rodanto para vías férreas 
Motores o medios motores para au .. 

tomóviles ....................................... . 
Aparatos para observacióu ............ .. 
Interruptores eléctricos .............. .. .. .. 
Colores derivados del alquitrán de 

la hulla .. ...... .. ........ ........................ .. 
Máquinas impulsadas por medios 

mecánicos ....................................... . 
Motores estacionarios de comblllt-

tión interna .... .... ................ = ......... .. 
Tabaco en rama ............ .. ...... .......... .. 
Libros impresos ...... .. .. .. .............. ...... .. 
T'nberfa de hierro o ucero y suo 

oonexionee ............................ ........... . , 
Eteres y ester~-B ...... ... . ... ........ ........... .. 
Maíz ........ .. ............ .............. ............... .. . 

~~~~ .. :::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Omnibuo ............................................. . 

Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

f M P O R T A C 1 O N (1) 

Cantidad V o.lor 
11'!63 1964 1963 1964 

4 448 061 5 097 360 15 496.1 18 661.9 
2 823 529 3 345 691 9 302.8 11 533.0 

85 849 112 297 876.8 1 321.7 
34 922 38 504 731.3 983.6 
52 622 76 196 498.5 73S.ó 

20 713 
17 491 
31893 

765 815 
11353 

453 601 
8 009 

87 998 
237 245 

8 009 
8 580 

60740 
1253 

27 680 

9 770 
90 170 
38 57:J 
14 377 
6 604 

83 64G 
27;; 

2 304 

7 221 

953 
1484 

51 729 

40453 
15 651 
2 817 

63 640 
69"1 

10296 
7 348 

8 973 
45\l 

2 567 

2 057 

'280 

2 228 
3 249 
3 070 

19 331 
13 636 

(66 558 
8 650 

3 
1234 

19 336 
20 815 
28 729 

1121976 
17 58.9 

741602 
15 601 

37 556 
314 811 
11436 

8 331 
117 145 

2 445 
31941 

13 633 
99 036 
28 270 
13 079 

8 509 
149 268 

133 
S 12J 

8 376 

512 
22 702 
66354 

34 429 
21125 
3 131 

29 103 
648 

11438 
13 065 

4 638 
543 

2 225 

2 1..'18 

2 595 

3 399 
3 951 
3322 

10 375 
15 822 
35 040 
8188 

10 054 
1159 

519.2 
441.9 
303.3 
321.2 
191.7 

222.7 
252.6 

356.5 
223.0 
156.6 
250.8 
109.9 
121.1 
182.8 

140.1 
166.1 
246.6 
184.7 
184.3 
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.~ 
79.9 
66.0 

102.7 
65 7 

410.6 
17.1 

28.3 

528.1 
521.2 
442.~ 
438.9 
438.4 

388.3 
377 .6 

363.8 
286.8 
260.2 
224.1 
208.l 
204 .3 
186 .1 

185.6 
183.C 
179.7 
178.·1 
173.5 
172.5 
153.7 
146.9 

139.9 

126.7 
126.4 
l23.7 

118.4 
117.9 
115.3 

112.5 
111.4 
110.8 
109.2 

108.5 
107.0 
103.0 

102.0 

9.1. 1) 

89.3 
80.3 
73 .6 

73.3 
'12.9 
39.3 
16.7 
14.4 
13.7 

E X P O R T A C I O N (1) 

Cantidad Valor 

MERCANCIAs Y PRODUCCIÓN DB OliO Y 
1963 19!H. 196.1 191J.l 

PLATA ...... .. .. . ... ... ......... ~··~········-~~~-~ 11 7892883 13 614 432 12 340.7 13 Q4¡¡ ; 

Summ: ...... ............ .. .. .. .. 10 084 542 12 798 936 10 375.2 

Algodón en rama sin pepita ........ 370 084 319 998 2 444.6 2 1u 
0 

Gafé en grano sin cáscara 66 600 100 875 613 8 1 ou2 ,;, 
Azúcar refinada y mascabado ...... 394 357 524 092 745.4 
Camat·ón .. ........................ ~~~-·~·-.. - 34 640 82 097 646.0 
Petróleo Y crus derivados .............. 3 ')'65 876 3 787 208 499.5 

~~';!e . ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::== 1 ~ ~~~ 1 ~ ~~ ~~:~ 
Cinc metálico Y concentrado• ...... 348 138 347 148 371.9 
Tomate .. .......... .. ................................ " 141 343 152 877 306.6 
SOJ..l comlill .... ........ ........................ ...... 1 004 459 1 451 207 225.3 
Ganado vacuno .................................. 86 836 52 944 459.4 
Flowo metúlioo Y concentrados .... 138 734 106 924 3•12.4 
b'rutOB frescas · ······· · ··· ····· · ···· ·· · ···~~-- 184 494 2fi7 242 221.ü 
C'-v.rn '"' lrescae o refrigeradaa ...... 33 678 23 448 331.3 
~ ·luoruro de calcio (Fluorita) ........ 610 267 628 690 172.9 
Hü<.> de engavillar ............................ 55 847 43 661 215.2 
Maíz .. .... .. .. .. .. ...... .......... ........................ 13 2~ 437 
Cobre met!llico y concentrados .... 28 386 17 956 
Mieles incristalizables .................... 463 304 511 843 
Hormonas naturales o sintéticas .. 145 142 
Freses adicionadas con azúcar ...... 19 287 21 •i85 
Lámiuas de hierro o acero ............ 112 050 64 520 
Oxido de plomo .................................. 29 582 32 647 
Tuberia de hierro o acero y oua 

oonex:iones .......................... ............. . 
Hilazas, hilos, cordeles y cables 

de henequén ................................. . 
Forrajes .. ... .. ...................................... . 
Libros impresos ......... ..................... .. 
Brea o colofonia ............ , .............. . .. 
Miel de abeja ................................... . 
Pifia en alm.lbar o en su jugo ..... . 
Abonos quimicos .... ................ .. .... ..... . 
Jugo y zumo de frutas .. ................ .. 
Tabaco en rama ............................. . 
Sulfato de calcio mineral ........ .. .... .. 
Ixtle oortado y preparado ....... .... . 
Henequén .......... ............................ .... . . 
Manganeso ........................................ .. 
Azulejos y mosaicos ................ .. ...... .. 
Borra ele algodón .......................... .. 
Cadmio en polvillos de fundición .. 
Mercurio metálico .. .................. ...... .. 
Cacahuate ........................................... . 
(',ora de candeWla .......... ...... .. ......... . 
Celulosa de borra de algqdón .. ..... . 
Telas de algodón ............................. . 
Chicle en bruto ............................ ~~ 
Cacao ... .... .......... ................................. .. 
Aceite esencial de limón .. ........ . 
Tubos de fibrocemento .................. .. 
Garbanzo ... .......................................... . 

65 966 

21814 
76 612 

2 102 
40 569 
18 486 
17 543 
4 228 
4 060 

12 478 
1 060 160 

8 315 
26 015 

159 760 
18 382 
25 937 

943 
650 

13 942 
1441 
.j 241 
2 263 
1467 

18 OS!l 
?.&J 

15 170 
6 383 

31 849 

30 556 
107 229 

2161 
32 020 
22 901 
21988 
51224 
6117 
8985 

1. 136 868 
7 234 

18 082 
120 215 
21 090 
21 703 

850 
462 

10 743 
1492 
6 77'/ 
1304 

746 
3 362 

t'.2 
4 800 
2 531 

282.4 
116.4 
186.2 
66.6 

163.6 
71.9 

125.8 

97.8 
63.9 
70.0 
90.1 
45.4 
45.5 
5.0 

33.7 
88.9 
67.7 
80.2 
67 .6 
68.3 
37.3 
44.9 
25.6 
30.0 
36.7 
19.9 
20.3 
63.0 
36.0 
87.8 
34.5 
28.4 
16.0 

95U. "1 
658.5 
oV:!J .u 
4G~.I 
4·i7.t. 
44!U 
33!1 ;; 
332.'! 
29;; .1. 
2LH .; 
27'7 :• 
2'.!\.' . ¡ 
21¿, ; 
2üti. l) 
198. ~ 
un í, 
161 .J 
138. d 
131.7 
llli.~ 

95 o 

81.2 

7!J •. J 
78.9 
73 .0 
70.7 
65 .9 
64.9 
58.9 
65.8 
54.6 
5U 
51.6 
50.9 
49.4 
46.1 
38.2 
36.4 
34.1 
25.1 
23.2 
20.0 
19.:) 
18 .~ 

17.1 
13.:-J 
11.1 
8.E 

(1) Incluye revaluación estimada. ( 1) Incluye Perímetros Libres. 
l''tJJINTll: Dirección Gml.. de E<rtadúrticn ;r Bll.lloo de M.Sxloo, S. A., Thlp·!o. d.~ 'F..atndioa Económicos 

·~ " ··-· ·· ·-.. ~---~----·-------------------------------~--



CUM.t:HCiU 1..-.;XT.l<~HIOH DE 1'./XEXICO P OH GRUPOS ECONOMICOS 
Valoí" en miles de p eaoa 

------------~---------- EXPÓRTACI Oi);i ÜÍ-) --· -----~-r:wii.~dHTACÜ~ 
G R U !' O !ll Enero a Diciembre 

---------~ 
TCYl'AL 

I.-lll"EiNES DE CoNsu:u:o ....... .. ..... .... ...... .... .......... ... ...... ... ......... ..... ......... ..... ..... . 
A.- No duraderos ... .. .. .. .... .... .... ... .. ...... .. .... .. .......... ...... ......... ............ ... ... ...... . 

l.--Alimentos Y bahidas .. ... ............... ... ........ ..... .. .......... ....... ...... ..... .. 
2.-No comestible3 .... ...... ......... .. ..... .... ............... ... ....... .............. .. .. ..... . 

B .-Duraderos ... .. ... .... ....... .... ... .... .... .... .... .. .... .... .... .. ... .. ... ............ ........ .... .... .. 
H .- BIENES De PsoouCCióN .. ........ ..... ... .. .......... .. ...................... .. ...... .. ....... .......... . 

A.- No duraderos .. ....... ....... ....... .. .. ..... .................. .. .. .. .......... ..... .. .............. .. 
B.-DumdGros ..... .... ...... .. ..... ... .... .. ... .... .......... ........ ......... .... .. .. .... ... ..... ..... ... .. . 

III .-Producción de oro Y plata (1) ... .. .. ... ... .. .. .... .... .... .. . .. .... ....... ... .. .. ... .. 

12 340 667 
4 774 179 
4 662 274 
4 377 366 

184 907 
211 906 

6 924 851 
6 511 810 

413 041 
641 637 

13 0~~66 -lo-.. -4o:::.:~::.::<í087:;;:s_, _ _ __ .18 6~:~78 
6 403 563 3 532 08'1 3 749 963 
6 023 624 1 459 046 1 111 804 
5 681 448 881 223 499 009 

342 176 577 823 612 795 
379 939 2 073 041 2 638 159 

6 105 381 11 964 000 14 911 915 
5 688 653 6 191 34 7 6 093 002 

416 728 6 772 653 8 818 913 
539 122 

(1) Deducidos el oro y la p!ata utilizados en el pafs pam finea Induatria.\es. Dato sujeto a roodificacióil. (2) Il>.cluye reva!U!lción .,.,~i>:nnd!! . 
FUENTES: Dirección Gral. de E s tv.dís tica y Ban~-o de M óxico, S. A. Depto. de Estudios Económicos. 

COMERCIO EX'TERIOH DE MEXICO POR CONTINEN'f ES Y PAISES 
llalor en mileiJ de pesas 

·---------~------ E X PO R TACION IMPORTACION 
Diciembre Enel'O a Diciembre Diciembre Enero a Diciembre 

1903 1984 1963 1954 1.963 1964 1963 1964 

Mercancías Y producción de oro Y plat.'l .......... ..... ... 1 314 966 1 341 451 12 340 667 13 048 068 1 449 152 1 629 785 15 496 087 18 661 878 

AMEH.ICA .... ....... ..................... .. .. ...... ..... .. ........................ 82:;:6:..:3:.::00:::.... __ 7:.:5:::2:...:7~8~'1 _.....;;9:...:09=..::5 321 8 677 321 _ 1 057 049 1 265 143 11 458 464 13 966 669 

Argen tina .... .. .. ........ ...... .. ........ .. ............................. ....... .. .. .. 6 888 12 830 31 387 105 770 4 413 
6
7 

04
513

9 
, . 37 368 61 528 

Brasil ... .......... . .. ..... ...................... .. ........... ......... .... .... ....... ... 6 692 6 789 128 228 70 470 516 12 365 45 528 
Canadá .... .. ....... ............ .. .. ......... ....... ... ........... ..... .... ....... ..... 7 834 5 693 113 346 114 963 82 446 52 685 531 303 761 554 
Colombio .................................. .... ...... ............... :.................. 6 915 7 663 49 186 66 595 336 98 2 938 3 423 
Cuba .... ............. .. .......... .... ...... ...... ... ............................. ....... 2 914 45!l 10 329 S1 197 10 6 84 290 
Chile .. ....... .. ... .. .. ........ .... ..... ..... ........ ... ..... ....... ..................... 6 912 24 678 66 512 118 260 1 492 5 087 18 461 30 326 
EatadoR Unidos de Am6rica .. .. .... .......... .......... ........ ... ... 755 295 654 898 8 275 117 7 610 473 952 504 1177 684 10 614 17·i 12 7'19 178 
Gua temala .. ............... .. ...................... ..... ....... .. .. .. ........ .. .... 4 698 4 986 52 000 58 122 386 187 2 827 2 143 
Nicaragua ............. ....... .. .............. .... .......... .. .. ......... ......... .. .. 3 016 2 216 22 664 24 440 2 566 176 
Panamá ..................................... ... ...... .... ........ .......... ..... .... ... 4 884 4 850 113 972 62 580 4 242 '1 180 86 338 87 761 
Perú ...... ....... ... .. ............ .................... .... .......... .. .. .... .. .. .. .... .... 5 222 3 393 37 032 34 941 2 530 4 662 46 709 58 013 
Puerto Rico .................................................... .. ,. .............. .. 2 296 769 17 382 10 247 741 1 740 13 992 12 133 
República Dowinicmm ........... ...... ... .. .......... .. .. ...... .. ...... .. 649 766 4 434 5 699 6 21 291 
Uruguay .. ................. ........................................ :............. ..... 877 1 856 6 754 15 348 1 038 143 17 206 16 837 
Venezuela ...... ..... ........................................... ........ .. .... .. ...... 5 739 4 351 72 491 145 424 297 59 6 874 26 190 

EUROPA .............................. ........................... ........... ... .... .. _ ....;:;;17:.:;5:..;8:,::9.::,2 __ ~1~79::..;!;45:.::5:,_....;1:...:2::.:1;:;:6..::~::.;74~~-!.1 .;::40::;9:..7:.::0:.:.7 ___ .....:;:3.:::20::.,4:!:9::2:___,.:2::;:93~784~-...:;:,3.:::,3;;:;94:..,;:;;17:.:;6:,_.....:;:3.:;9;:;:83:;:.,:;290~ 
República Federal de AlellliDlio ..................... ............... 22 995 28 943 277 975 219 2ZO 100 109 87 554 1 027 458 1 206 455 
Austrio ....... .... .. ............. ........ ... .. ... ............ ... .. .. ............... .... 136 11 2 002 693 3 305 2 217 25 391 28 936 
Bélgica .. .......................................................... .................. " 2 408 7 664 50 787 36 946 8 061 14 763 95 305 230 311 

2!=~;:q~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 1J m g ~gg -~ ~~ ~ g~~ i ~ ~ ~~ ~ ~~ 
Es palla ...... ...... .. ...... .. ..... ....... ..... .. .. .. .. ... .. ..... .... .. .. ... .. .. .. ... ... 1 824 5 939 32 285 92 598 11 299 8 829 84 487 111 '768 
Finlandia ...... ......... ....................... ..................... ................. 118 6 1 067 1 427 6 247 3 381 36 122 44 553 
Fmncia ... ..... ...... .. ............ .................................. .. .... .. .......... 107 727 21 336 160 044 153 072 42 640 39 704 416 448 474 316 
Reino Uuido ...... .. .... ............ ................... ........... ................ 15 372 12 222 130 449 114 460 53 112 43 945 544 449 625 268 
Italia .. ....... ............... .... ............................. ....... ............ .. ...... 42 350 10 709 213 740 50 484 26 486 23 101 S67 007 409 672 
Noruega .. ..... .... .............. ............................... ... .. ..... ............ 337 212 5 713 1 821 876 1 882 11 299 17 976 
Pafses Baioa .. .......... ............................ .......... .. ,............. .... 38 812 9 062 109 415 62 276 14 260 15 708 165 712 193 271 
Polonia .............. .................................................................... 1 78 257 1 230 213 601 372 1 063 7 550 12 845 

~~~~81 
.... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::: 6~ 5~ 1~ ~~ ~ ~~~ 2~ ~~~ 1~ g+A 2~ ~J 2~g ~ 

Sui:;;a .................... .. ................................................ :...... .. ..... 39 435 S 662 138 147 429 370 23 801 27 111 341 358 341 009 

ASIA ... o .... .. . .... ..... .. .... .......... .... . ..... .. .... .. ...... .... .. .................. ~;¡;l02:::..::0:;:4.:.7 __ <,:1.:.:73;;..3:::3:.::3~-..:1~3:.::0;;:,1 .:.7;;;66;;.,_~1;;.;;141983 ·---~40::..;;154~--.:45::..::57;_;1:;._ _ _,.:4:,::19;:..;::;19::.:5:....._..;448=.::0.:.;;76 

Arabio Saudita ........... .......... ............................................. 36 296 6 260 153 
Ceilán .. .... .. ..... .... ... ...... ................. . .... .... ............... ..... ...... .... 1 696 1 938 19 098 25 800 
República de China .......... ... ............... ....... ......... .... .......... 10 194 2 176 31 205 75 69'J 392 608 4 136 3 946 
Federación Malaya ..... .... ..... ..... . ...... ........... ........... ..... .. ... 1 3 718 · 55 1 503 5 127 23 215 39 866 
Indonesia ... .. .. ........... ...... ........ .............. ..... .......... ......... .... .... 1 '32 051 '1 4 797 899 32 540 5 267 
India .... .. ....... ... ........ ............ ........ ................... ....... .... ... ....... 5 10 723 624 10 762 383 384 4 131 6 106 
Irnk ................ ......... ...... .. ... ................ ..... .... .... .. .................. 4 45 56 144 1 3~~ 106 

Wü;},,;,s .. ~·::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::::::.~·::. : ·::::::.:·:.::·.~·::::~ 3 1~ ~ ~~ 3~ ~~ 1~ ~ 18 78 106 
1 ~ 

Japón .. ..... ......... .. .... ...... ............. ............... ....................... ..... 88 745 148 916 1 138 669 959 674 30 793 34 793 322 131 347 131 
Irán .. ...... ...... .......................... ............. ......... ........ .. ... .. ..... .... 1 3 1 6 
Llbano ........ .... ................ ...................................................... 199 1 711 1 776 S 987 6 10 

62
3
5
1 35 

Thailandio .. .................................. ....... ........... .... ................ 11 1 867 6 998 3 711 1 1 11 

AFRICA .............. ................ .... .... .. ............... ... .... ........ .. ..... _ _,.:4...;2:.:.72;._ __ ;;;13;..3;.;1;;;5 __ ......;;;3.;..7 -'-97"'6'-' ~~~45;;.;...;7'-'66----~12=-3;..;2;.;.3~-- 254 87 594 7 895 

República Ambe Unida ....... .. .. .............. .... .. ........ ... ........ 7 150 ~ 7 192 2 1 sgf 1 60~ 
Marruecos ........ ................. .... ....... ............... ... .. ... ....... .......... 190 37 1 226 11 422 216 

A~.:'ria ~~~~~~~.~ ... :::::::~: : ::: : :: : ::::::::: ·.: ::::: ::::::::: : : ·.:::: :: ::::: : : : : : ·. 10 
3 187 130 126 

Fed. Rhodesia V Nyeanlandio ..... ......... ... ................ ... 40 5 7~~ 81 ~~ 26 m 12 323 241 73 ~ 6 37~ 
Unión Sudafrica.ue ............... ........ ... ........ .. .. .. .. .. .... .. . .. .. .... 3 969 

OCEANIA ........ .. ............. .. ........ ................... ....... ... ... ....... __ 7:..=_17:.:.1:;_ __ _:6::24::_ __ .:,47:..7:.;04:::.,. __ .:28;::.:9~77:----...:1::;:9...:1:::;34;... _ ___;2~5;,.:63~3---1:-:3::6-:6::58:--""726::7~948~ 
Auatmlio ... ...................... ......................... ............................ 4 450 524 ~ ~ 1~ ·m 19 134 25 304 13~ ~~ ~ ~~ 
N~eva Zelanda ....... .. .............. ...................... ... ........ .... .... .. 2 201 328 

FuENTES: Dirección General de Es tadística y Banco de México, S . A., Depto. de Estudios Económicos. 
(l) !ncluya rovaluación sólo en loa totaloo gcmeralea. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXI.CO POR CONTLNJ~N'I'ES 
Toneladas 

----------------· -· --------------~~~--------------------------~----I MPORTACION EXPOR'l' A C IO N 
Diciembre Enero a Diciembre Diciembre Enero a Diciembre 

1963 1964 1963 193-1) 1983 1964 1963 1964 

1169 214 11 789 883 13 614 323 

860 920 10 028 348 10 fia7 349 
176 119 634 489 1 663 902 
108 177 864 329 1 218 144 
33 892 91 ó77 1§1 862 

100 J.70 '/60 1~3 0{1!3 

ToTAL .. .. .... .. . ... ... .. .... .. .... .. .. .. ... ... ....... ... . ... ... ... ... ............ . _;1~24::;;;:1~3::;99:::__~~~.:,__.;:.;:_:.;;::::~:;:_.....;:;~~=:;:_---.:::::::..:.::::.. __ ~::..;:;:::.._...:....:.:;;;..::;~-...:..~~ 

América ......... ..... ..... ...... ..... ........ .. ....... .. ..... .. ....... .. ..... ...... ... 977 705 
Europa ...... ............ .. ... ......... ... ... ..... ....... ........ .... .. ... ..... ..... ... . 123 240 
Asia .. ..... .... .. .. ....... ...... .... .. ............. .... ...... ... .. .. ... ......... ... ..... .. 95 361 
Africa ......... .. .... ....... .. .. .... .. .... .... .... ... .. .. .. .. . .. ...... .. .. ... .. .. .... ... . 12 412 
Oceania . . . . . . . . ... . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 82 6H 1 

448 789 416 422 4448 061 5 097 360 

392 038 384 235 3 933 485 4 638 728 
26 932 23 718 830 767 347 2:'.6 
11 662 5 924 88175 9ü 681 
1.4 766 101 87 501 1 '70.1 
1391 1 4/:íli ¡¡ 1&3 13 000 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE Los CoNSEJEROd 
CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores 
extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

Dl~i\tlANDAS 
8 La firma REDEIMPORT LTDA. , con domicilio en Calle Nueva York 52- Oficinas 803 y 805, Santiago, Chile, 

tiene interés en importar grupos electrógenos y motores eléctricos. 

6 La empresa PLASTICOS GLORIA, S. A., con domicilio en Call e Eusebio Lillo 537, Santiago, Chile, desea 
adquirir d e México materias pi·i mas para industria ele plásticos. 

O El se1ior ALFREDO GONZALEZ F ., con domicilio en Casilla 3662, Valparaíso, Chile, tiene interés en impor-
tar aguarrás. · · 

G E l señor CLODOMIRO BRAVO MICHELL, con domiciLio en Casilla 10366, Santiago, Chi.le, desea importar 
electrodos. · 

O El sei'íor JOSE YAKER, con domicilio en Casilla 90, Llo-Lleo, Chile, tiene interés en importar raíz de za-
catón. -

CD La firma SUZUKI YOSHUTEN LIMITED, con domicilio en 3-chome, Nihombashi Muromachi, Chuo-ku, 
Tokio, Japón, tiene interés en importar de México abulón enlatado. 

6l La empresa SODA AROMATIC CO., LTD., con domicilio en Nihonbashi Hon-cho, Chuo-ku, Tokio Japón, 
rlesea importar de México vainilla y aceites esenciales. 

O La firma HITO & CO., LTD., con domicilio en C.P.O Box 174, Nagoya, Japón, tiene interés en adquirir de 
México piedras preciosas y semi-preciosas. 

e La empresa UROKO SANGYO KAISHA, LTD. , con domicilio en New Tokio Bldg., No. 2, 3-chome, Maru
nouchi, Chiyoda-lm, Tokio, Japón, tiene interés en importar de México camarón congelado . 

• L a firma S AE CHANG SILUP CO. LTD., con domicilio en 72-2, 2-KA, H oihyun-Dong Chung-ku, Seoul, 
Korea, tiene interés en importar de México café en grano. 

O La empresa OKA YA & CO. LTD., con domicilio en No. 4, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokio, Japón, 
desea adquirir de 1\l[éxico mineral de manganeso . 

• La firma LUEN FUNG TRADING COMPANY, con domicilio en 40, Des-Voeux Road W. , 2nd. Floor, Hong 
K.ong, tiene interés en importar de México pies de tortuga. 

~La empresa ARAI & COMPANY, INC., con domicilio en Sankyo Bldg., 3, 3-Sonoicho, Naka-ku, Nagoya, Ja
pón, desea importar instrumentos musicales. 

ti) La fi rma NITTO CO., LTD., con domicilio en Central P.O. Box 1274, Tokio, Japón, tien e interés en importar 
de México ópalos. 

8 La empresa NIPPON BEIZO KABUSHIKI KAISHA, con domicilio en 25, 2-chome Odawara-cho, Chuo-ku, 
Tokio .• Tapón, desea importar de MP-xico fresas. 

e La firma MORIIVIOTO TRADING CO. , LTD. , con domicilio en Ohyy Building, 4th floor, No. 14, Nichome, 
K :c1yaba-cho, Nihombashi, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en adquirir de México conchas de tortuga y 
pieles de reptiles. 

• El señor BRUNO \VEISS, con domicilio en 25 ele mayo 158, Buenos Aires, Capital Fedenil, desea importar 
d e México resina colofonia. 

G La empresa ~l!l'vi A, S. A._, con domicilio en Brasil 7_5, Villa Martelli Pcia. de Buenos Aires, tiene interés en im
portar de MexiCo aguan-as vegetal y aceites esenciales en general. 

e La fi.n~ia ROB;E~TO CORDES, S. A., con domicili'? en Agui_lar ~306, Buenos Aire~, Cap~tal Federal, desea 
adqmnr de Mex1co bronce fosforoso, alambre galvam zado, latan, cmc, chapas para htograha y tugsteno para 
máquinas de alto vacío. 

e La empresa I N DUSTRIAS QUIMICAS R IO TERCERO SRL., con domicilio en Bolívar y 25 de Mayo, C.C. 
52 .. Río T ercero, Pcia. de Córdoba, tiene interés en importar de México, concentrados de cinc. 

ct L a firma UNIQUE ENTERPRISE, LTD., con domicilio en P.O. Box Killiney Road 55, Singapore 9, Malasia, 
desea adquirir d e México maíz y ohos cereales. 

() F l~ R T' A S 
• La empresa GONZALEZ & CARNE LTDA., con domicilio en Eclif. Banco de Bogotá, Oficinas 600-601, Ba

rranquil1a . Colombia, S. A., ofrece sus servicios para representar a firmas m exicanas que se interesen en vender 
sus productos en el m ercado colombiano. 

e La finn 9. "VINUREX" COOPERATIVA AGROPECUARIA LTDA. DE PRODUCTOS URUGUAYOS VI
TIVINICOLAS, con domicilio en Juan B . Blanco 3387, Montevideo, Uruguay, desea exportar a México vinos 
tin tos, ulancos, claretes, espumantes, aperitivos y licorosos. 

e L a empresa D ERIVADOS LACTEOS LA PARMESANA, con domicilio en Calle 28 No. 8-A-36, o Apartado 
Aéreo No. 4136, de Calí, Colombia, tiene inte rés en exportar quesos tipo parmesano fabricados por técnicos 
italianos en aquella ciudarl. 
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