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Aumentan las Importaciones de 

México Desde la ALALC 

L A posición de México en el comercio dentro de la ALALC como constante y creciente 
exportador neto ha causado preocupación entre los países asociados. Cuando el 
año pasado se reunió la Comisión Especial que iba a examinar los principales pro

blemas de la Asociación y cuando en Bogotá tuvo lugar el Cuarto Período de Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de la ALALC, el tema dio lugar a que los representantes 
mexicanos demostraran, con buena fortuna, la inconsistencia de diversos argumentos. No 
obstante, parecía pervivir en el ánimo de bas.tantes sudamericanos la idea de que México 
entendía utilizar la ALALC unilateralmente para expandir sus exportaciones. 

Un examen superficial de las cifras podría reforzar esa impresión. De 1961 a 1964 
los superávit van en aumento, al tiempo que se reduce el número de los países asociados 
con los que México tiene saldo comercial negativo. En el primero de esos años, la balan
za arroja un excedente a favor de México de 50 millones de pesos (4 millones de dólares) 
y frente a cuatro países asociados que son deficitarios en el intercambio con México, hay 
otros cuatro superavitarios: Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay. Es importante retener el 
dato de que en 1961 el comercio intrazonal se realiza aún sin concesiones, pues ello indica 
que antes de operar el mecanismo de desgravaciones de la ALALC ya era positivo el saldo 
de México con el conjunto de los otros miembros de la Zona de Libre Comercio (en el quin
quenio 1956-60, nuestra balanza comercial con el mismo grupo fue favorable todos los años 
y arrojó un superávit anual promedio de 21.4 millones de pesos, o sea 1.7 millones de dó
lares). 

El curso de las relaciones comerciales en los años subsiguientes acentúa la tenden
cia a favor de la posición mexicana y en 1964 el cuadro se definía así: superávit de México 
por 208.7 millones de pesos (Dls. 16.7 millones) -en lugar de 188.9 millones de pesos (DlS. 
15.1 millones) en 1963 y 132.2 millones de pesos (Dls. 10.6 millones) en 1962- y sólo dos 
países aparacen con excedente -Perú y Uruguay- frente a los restantes seis con déficit. 
Estos números oscurecían el hecho de que en 1964 el incremento proporcional de las im
portaciones de México desde la ALALC había sido muy superior al de las exportaciones, 
59.5% y 34.6%, respectivamente. 

No vale la tesis -y parece ya descartada- de que el efecto del proceso de in
tegración abierto por el Tratado de Montevideo ha de medirse exclusiva o primordial
mente por la evolución de las corrientes de'l intercambio intrazonal; el convencimiento 
general es que la contribución a un aceleramiento del desarrollo económico de los paí
ses asociados se logrará, sobre todo, mediante la coordinación de diversos aspectos de sus 



políticas económicas, en particular una coordinación de las inversiones regionales, que ofrez
ca oportunidades equitativas a cada uno de los países miembros. 

Empero, en tanto no se dejen sentir las consecuencias de la aún incipiente coor
dinación de políticas económicas, el volumen de los intercambios y su sentido continúan 
siendo punto ele referencia significativo para evaluar los resultados del proceso ele in
tegración. Por ello, tiene importancia que dentro del intercambio intrazonal, se destaque 
también la posición importadora ele los países. 

En cuanto a la ele México, la firme decisión ele los sectores público y privado ele 
evitar que tal posición llegue a ser crítica para los efectos del proceso ele integración y de 
una distribución equitativa de sus resultados, se refleja cada vez más en una tendencia al 
equilibrio del comercio con la ALALC. En efecto, el saldo favorable obtenido por México en 
el primer semestre del año en curso es inferior al correspondiente a los primeros semestres de 
1964 y 1963 pero el descenso no resulta -y es lo particularmente positivo- de una contrac
ción ele las exportaciones mexicanas (que aumentaron 14.9%), sino de un crecimiento más 
acelerado ( 46.9%) ele las importaciones procedentes ele la ALALC. Como consecuencia, el 
superávit en el primer semestre de 1965 bajó a 61 .5 millones ele pesos (Dls . 4.9 millones) 
desde 81 millones de pesos (Dls. 6.5 millones,) y 101.7 millones de pesos (Dls . 8.1 millones) 
respectivamente en los primeros semestres ele 1964 y 1963. 

RESUMEN DEL COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ASOCIACION 

LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 1 

Enero-Junio 

Millares de pesos 

Saldo de la 
Importación Exportación balanza comercial 

Cambio Cambio 
porcentual porcentual 

País 1964 1966 en 1965 1964 1965 en 1965 1964 1965 
con relación con relación 

a 1964 a 1964 

Total 99 031 145 481 + 46.9 180 084 206 952 + 14.9 + 81053 + 61471 

Argentina 26 076 50 436 + 93.4 35 633 41182 + 15.6 + 9 557 9 254 

Brasil 18 020 33 090 + 83.6 34 302 28 991 15.5 + 16 282 4 0991 

Colombia 1 274 3 849 +202.1 33 459 30 950 7.5 + 32185 + 27 101 

Chile 9 802 13 648 + 39.2 48 402 73 341 -1- 51.5 + 38 600 + 59 693 

Ecuador 161 630 +291.3 5 080 4 542 10.6 + 4 919 + 3 912 

Paraguay 27 36 -1- 33.3 418 526 + 25.8 + 391 + 490 

Perú 35 889 34 442 4.0 15 839 20 794 + 31.3 20 050 13 648 

Uruguay 7 782 9 350 + 20.1 6 951 6 626 - 4.7 831 2 724 

t Datos preliminares. 

FUENTE : Dirección General de Estadística, SIC. 

Fue la mzswn comercial que organizó el Bancomext en 1964 con destino a los paí· 
ses ele la ALALC la primera manifestación conjunta, pública y privada, de esa resuelta vo
luntad ele impulsar las importaciones provenientes de la Zona. La misión llevó entre sus 
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materiales básicos de difusión unos foll etos titulados '·Exporte a México", especie de ''guia 
sobre el mercado mexicano para el exportador de América del Sur", y durante sus entre
vistas y conversaciones se puso de relieve el interés que se había despertado en México por 
incrementar nues tras compras en los países asociados, entre otras razones por el convenci
miento de que sólo así podría seguir creciendo la corriente de nuestras exportaciones . 

Posteriormente, en la primera semana. del pasado mes de junio tuvo lugar en M é
xico la Primera M esa R edonda para el Fomento de las 1 mportaciones M exicanas de la 
ALALC, organizada por la Asociación Nacional de 1 mportadores y Exportadores de lo 
República Mexicana ( AN1ERM) con importante y numerosa participación de fun ciona
rios públicos y de ejecutivos de empresas industriales y com erciales, así como de repre
sen tantes de los otros miembros de la Zona de Libre Comercio. Del examen a fondo que> 
se realizó sobre los factores que limitan las compras de M éxico en los países asociados 
se destacó, por la amplitud de sus repercusiones, el de la carencia de promoción adecua
da por parte de los exportadores sudamericanos, así como también el de una capacidad 
de oferta insuficiente. 1 ndudablemente, lo anterior no exime a México -ni a ningún otro 
país asociado, puesto que el problema es común- de la obligación de intensificar su es
fuerzo importador, de mejorar diversos procedimientos y de eliminar ciertos impedimentos 
de orden administrativo. En ello se está y, en la confianza de encontrar una correspon
dencia que le permita vencer obstáculos de naturaleza similar con que también tropieza en 
sus exportaciones, M éxico hará más expeditos los canales de entrada de bienes proceden
tes de la ALALC' y pres tará cuidadosa atención a m edidas como las recomendadas por 
la Mesa R edonda de la AN1ERM. De todos modos, no se alcanzarán las metas deseadas 
mientras los industriales y exportadores sudamericanos y los importadores mexicanos sigan 
sin superar las insuficiencias de su proyección en el mercado regional. 

Importantes Actividades de la Conferencia 

Sobre Comercio y Desarrollo 

E N el curso ~e los sei.s meses transcurrid~s desde la fecha del establecimiento formal 
en las Nacwnes Umdas de sus nuevos organos permanentes -la Conferencta y la 
Junta sobre Comercio y Desarrollo- se ha logrado poner en marcha todos sus 

mecanismos principales, que consisten de la Secretaría, encabezada por el Dr. Raúl Pre-
bisch, y cuatro comités: productos básicos, de manufacturas , de comercio en invisibles y 
usuntos financieros, y el e transporte marítimo. El primero inició sus períodos de se
siones a mediados del presente julio , el segundo se reunirá en agosto y los dos res tantes 
en noviembre y diciembre del año en curso. El calendario de trabajo y los términos de re
ferencia de los cuatro comités fu eron acordados en la primera reunión de la Junta que 
tuvo lugar en Nueva Yorh en abril último. La segunda reunión de la Junta está previsto 
para fines de agosto, en Ginebra, y el segundo período de sesiones de la propia Conferen
cia se convocará probablemente en la prima vera de 1966. México es miembro tanto de lo 
Conferencia como de la Junta y de tres -de los cuatro- Comités: el de manufacturas, P. ! 
de comercio en invisibles y el de transporte marítimo. 

Con el fin de adelantar trabajos técnicos en varios campos específi cos ya tuvieron 
lugar una serie de reuniones intergub emamentales y de grupos de trabajo , entre las que 
destacan por su importancia la conferencia sobre el co mercio en tránsito de los países sin 
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litoral, la reunwn sobre preferencias comerciales para los países en desarrollo, y los grupos' 
de trabajo sobre el cacao, el plomo y el cinc. Antes de fin de año tendrán {ugar ~ba]o 
los auspicios de la Confere.ncia sobre Comercio y Desarrollo- la Conferencia Internacio
nal del Azúcar, la reunión de expertos sobre asuntos monetarios internacionales y los gru
pos de es tudio sobre varios productos básicos de origen minero. La importancia de todas 
estas reuniones consiste en que por primera vez hay una coordinación entre todas ellas ,. 
en su conjunto, es tán orientadas a lograr el objetivo central de lOs nuevos órganos de '[~ 
ONU: iniciar de manera ordenada negociaciones entre los países en desarrollo y los in- ' 
dustriales sobre todos los asuntos comerciales y financieros que afectan directamente las 
perspectivas de desarrollo de los 77 países independientes del Hemisferio Meridional, los 
cuales abarcan tres continentes -América Latina, Africa y Asia. 

El primer período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo y la reunwn 
sobre preferencias comerciales, ha demostrado que no será tarea fácil conseguir de los paí
ses industriales del Occidente que modifiquen sus políticas hacia el mundo subdesarrolla
do. Pero tampoco puede considerarse que éste sea un trabajo imposible. No solamente 
los países económicamente avanzados siguen divididos entre sí, sino que se observa que 
algunos de ellos están realizando esfuerzos, tmtando de buscar un principio de entendimien
to con respecto a las fórmulas cuya aceptación general ayudará considerablemente a los 
países en proceso de desarrollo. 

Hallar tales fórmula s resulta hoy todavía más urgente que hace un año, cuando 
se reunió la Conferencia de Ginebra. Entre m ediados de 1964 y el verano del año en curso, 
el comercio internacional de productos básicos, después de la breve recuperación de 1963/ 
1964, entró en una nueva fase de estancamiento y los precios de la mayoría de materias 
primas y alimentos no elaborados siguen una tendencia descendente. La relación de los 
precios de intercambio de los países en desarrollo se deterioró una vez más y sus dificul
tades de balanza de pagos están aumentando. En oposición al espíritu de las decisiones de 
la Conferencia de Ginebra, varios importantes países industriales han recurrido a nuevas 
restricciones comerciales y el programa de defensa de la balanza de pagos de Estados Uni
dos reforzado hace unos meses, ha afectado, aunque indirectamente, el flujo de los recur
sos finan cieros procedentes de este país hacia las regiones en desarrollo. Además, los 
acuerdos preferenciales entre la Comunidad Económica Europea y sus excolonias africa
nas se están extendiendo a otros países de Africa, los acuerdos internacionales sobre algu
nos productos básicos es incuestionable que no func ionan y las negociaciones arancela
rias en el seno del GATT, conocidas como "Kennedy rou.nd" se hallan estancadas. Si 
agregamos a esta situación el hecho de que la integración económica regional en América La
tina y otros continentes en desarrollo avanza a un ritmo sumamente lento, el panorama gene
ral resu lta poco satisfactorio. Se necesita urgentemente conseguir que se modifiquen las 
actitudes de los países avanzados ante todos es tos problemas y el único lugar donde el 
mundo subdesarrollado puede ser escuchado Ps la Conferencia y la Jnnta Sobre Comercio 
y Desarrollo. 

Por es tas razones es tan importante que los 77 paises sigan actuando de común 
acuerdo y que la unidad de acción latinoamericana, forjada en Brasilia, Alta Gracia y 
Ginebra en 1963 y 1964 no se debilite a pesar de otros problemas que confrontan los paí
ses latinoamericanos. Hay muchas fuerzas ex trarregionales que tienen interés en dividir to
dauía más a los latinoamericanos y otros grupos de países en desarrollo, con propuestas 
económicas unilaterales, aparentemente atractivas, y lograr al mismo tiempo la destrucción 
del grupo de los 77. Frente a estos intentos debe tenerse presente que la cooperación entre 
todos los países en desarrollo ofrece probablemente el único medio para que los países in
dustriales se convenzan, en bien de la economía mundial en su conjunto y en bien de su eco
nomía particular, de que tienen que ajustar sus políticas comerciales y financieras para 

· ayudar a las urgentes necesidades de América Latina, Africa y Asia, regiones cuyos inte
reses coinciden y no se contraponen a la larga, como insiste la propaganda proveniente del 
Hemis ferio Septentrional. 
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Uruguay recurre a las cláusulas de salvaguardia 

C
OMO efecto de la crisis general que afecta a su 

economía, Uruguay implantó para el período com
prendido entre el 16 de junio y el 15 de octubre del 

presente mio un régimen de excepciones para la importación de 
mercancías. Este régimen, que sucede a una completa inte
rrupción de las importaciones, estipula listas de produc
tos autorizados para la importación. A partir de un número 
relativamente reducido de bienes incluídos en la primera lista, 
que estará en vigor hasta el15 ele agosto próximo, la nómina ele 
los productos autorizados se amplía considerablemente des
de el 16 de agosto y se abre todavía más desde el 16 de 
septiembre siguiente. A la fecha del 16 ele octubre cesará 
el régimen excepcional. 

Estas disposiciones son aplicables también al comercio 
de Uruguay con la Zona Latinoamericana de Libre Comer
cio; el artículo 5o. del decreto respectivo declara: 

"El régimen de excepción ... regirá también para 
la importación de productos negociados por los 
mecanismos previstos por el Tratado de 111 ontevi
deo , que instituye la ALALC, conforme con lo dis
puesto por el capítulo VI de dicho Tratado sobre 
Cláusulas de Salvaguardia" y con el alcance que 
establece su artículo 25". 

La razón fundamental para implantar este regunen de 
excepción es, según un considerando del propio decreto que, 
resulta imprescindible para Uruguay "adecuar los egresos en 
divisas a las necesidades del país en materia de abastecimien
tos importados y asegurar el equilibrio del balance de pagos 
global". 

Es muy de temer que, debido a este régimen excepcional, 
los intercambios de Uruguay con la ALALC en el segundo 
semestre del presente año se contraigan sensiblemente; ello 
significaría un cambio en la tendencia manifestada en el 
primer semestre, cuando en comparación con los datos corres
pondientes a igual lapso de 1964 tales intercambios registra
ron un aumento global de más de 1.1 millones de dólares. 
Este crecimiento se originó en la importación uruguaya desde 
la Zona, pues la exportación a la misma experimentó un 
descenso de más de medio millón de dólares . En consecuencia, 
durante , el trimestre considerado Uruguay tuvo un déficit 
comercial con la Zona de 6.1 millones de dólares, cifra que 
representó, prácticamente, el 60% de su déficit total con el 
mundo, 
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e Uruguay recurre a !.as cláusulas de salvaguardia 

e Nueva.s inversiones mixtas latinoamericanas 
en la ALALC 

e Acuerdo de colaboración con el Mercado Común 
Centroamericano 

e La industria química avanza hacia la integración 

Primeros resultados de los acuerdos 
de complementación 

Como es bien sabido, hasta el momento sólo han entrado 
en vigor en la ALALC dos acuerdos de complementación: uno 
sobre máquinas de estadísticas y análogos de cartulina perfo
rada y el otro sobre válvulas electrónicas. En el primero 
participan plenamente, por haberlo ratificado en debida for
ma en los últimos meses de 1962, Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay. Respecto a su repercusión en las operaciones intra
zonales, se acaba de anunciar que en 1964 uno de los países 
firmantes , Argentina, exportó a Brasil y a México máquinas 
computadoras electrónicas de cartulinas perforadas por valor 
de 1.8 millones de dólares , en el marco de una venta global 
al exterior que casi sumó los 6 millones de dólares. 

Por otra parte , Uruguay, quinto pais firmante del acuerdo 
de complementación sobre válvulas electrónicas y el único que 
todavía no lo había ratificado formalmente , lo puso en vigor 
mediante un decreto del 17 de junio último. Los otros cuatro 
paises miembros son Argentina, Brasil, Chile y México, quie
nes lo ratificaron de mayo a noviembre de 1964. 

Una información de fuente uruguaya da cuenta de que 
en 1964 Uruguay exportó a los otros países de la ALALC 
válvulas de radio y televisión por valor de 30,000 dólares y 
filamentos para lámparas incandescentes por valor de 22,000 
dólares; para 1965 se prevé una venta de 30,000 válvulas por 
valor de 25,000 dólares . 

Nuevas inversiones mixtas latinoamericanas 
en la ALALC 

A fines de .iunio último y en la primera quincena de julio 
se anunciaron dos proyectos de inversión mixta latinoameri
cana en la industria siderúrgica. 

El primero de estos proyectos se refiere a la instalación 
en Uruguay de una planta siderúrgica destinada a la pro
ducción de barras, redondos, perfiles, alambres y flejes, en 
virtud de un contrato suscrito entre la empresa chilena 
Compaíiía de Acero del Pacífico, S . A., y la uru{!.uaya In
dustria Nacional Laminadora, S. A. Esta última tiene en la 
actualidad una producción muy limitada que no le permite 
abastecer la demanda interna. M e(liante su sociedad con la 
CAP podrá ampliar su capacidad hasta alcanzar una pro
ducción anual de 45 mil toneladas de barras. con un consumo 
de materia prima de alrededor de 50 mil toneladas de palan
quilla de acero que :>erdn impqrtadas desde Chile y sumi· 
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nistradas por la propia CA~. Esta última ~uscribirá el 40% 
del capital de la nueva. socL~dad y se hC!ra cargo de la ad
ministración técnica y fmancwra de la nusma. 

En el segundo proyecto interviene igualmente la Com
pañía de Acero del Pacífico. Tiene por objeto instalar en 
Ecuador un laminador para producir barras de acero honni
gón armado y otros perfiles. El capital de la sociedad, que 
ascendería a 1.3 millones de dólares sería aportado por la CAP 
en un 40%; el 60% restante constituido por capitales ecua
torianos y aportaciones de organismos internacionales que 
posteriormente las transferirían a accionistas ecuatorianos. 

En la actualidad, Ecuador importa el acero que consume: 
alrededor de 25 mil toneladas . La planta industrial que se 
proyecta consumiría 30 mil toneladas anuales de palanquilla 
de acero suministradas por la CAP, la cual asumiría la 
responsabilidad técnica del negocio. 

Acuerdo entre la ALALC y el Mercado Comúit 
Centroamericano 

La Secretaría de la ALALC y la Secretaría del Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana (SIEGA) 
han suscrito un acuerdo, que entró en vigor el presente mes 
de julio, destinado a "sistematizar las relaciones de colabo
ración y consulta recíprocas, a fin de aunar esfuerzos para el 
logro de la finalidad común de promover un mayor grado de 
desarrollo a través de sus respectivos procesos de integración 
económica". 

Este acuerdo comprende un sistema de consultas mu
tuas, de contactos recíprocos, de intercambio de información 
y documentos y de asistencia técnica. 

Se trata de estipulaciones de limitado alcance (ver el 
texto del Acuerdo en los Documentos de esta sección) que 
hacen pensar en una excesiva cautela en el terreno de la 
necesaria coordinación de los dos organismos subregionales 
de integración que existen en América Latina. Sin embargo, 
como todo primer paso en una buena dirección, el acuerdo me
rece ser destacado y es de esperar que la propia experiencia 
de su funcionamiento indique a ambas partes la necesidad de 
llevar a terreno más efectivo su trabajo conjunto. 

También a primeros de julio entró en vigor un acuerdo 
de consultas mutuas y cooperación en actividades prácticas 
suscrito por la ALALC y la Organización Internacional del 
Trabajo. Esta colaboración se manifestará en el estudio de los 
asuntos laborales vinculados con el proceso de integración 
económica latinoamericana. 

Lento avance en materia agropecuaria 

La Comisión Asesora de Asuntos Agropecuarios celebró 
su segunda reunión del 28 al 3 de julio y no pudo llegar a un 
acuerdo general respecto a la conveniencia de que se esta
blezca una autoridad supranacion.al para el sector. Sin em
bargo, aprobó una serie de bases relativas a la coordinación 
de políticas y programas agropecuarios, entre ellas, las si
guientes: 

"Promover la elaboración y formulación de pro
gramas nacionales de desarrollo agropecuario glo
bales, que contemplen la coordinación zonal de 
ese desarrollo. 

Determinación y confrontación de las metas 
globales de producción y de consumo agrícolas 
zonales, previstas en los programas nacionales de 
desarrollo. 

Programación de las exportaciones e importa
ciones intrazonales de producción agropecuaria. 

Programación zonal de aquellas inversiones 
que faciliten el desarrollo de la agricultura y que 
impulsen su comercio" . 

Otro de los acuerdos tomados por la Comisión consiste en 
señalar la conveniencia de que en la Reunión de Ministros 
de la. ALALC que se proyecta se decida sobre la coordina-
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ción de las políticas agrícolas de _las Partes . ~ontratantes y 
se adopten normas y reglamentacwnes que n¡an el comercio 
de productos agropecuarios con posterioridad al período de 
transición. 

En cuanto a organismos de decisión, de estudio y de 
ejecución de políticas, la Comisión recomendó: 

- Que se establezca, con facultades para decidir, el Con
sejo de Política Agrícola, integrado preferentemente por los 
ministros de Agricultura de las Partes Contratantes. 

- Que la Secretaría Ejecutiva proceda a la formación de 
un Grupo. Permanente de Expertos en Planificación del Sector 
Agropecuario y que más adelante se constituyan grupos de es
tudio para determinados productos. 

- Que se cree en la Secretaría Ejecutiva de la ALALC 
una sección o unidad técnica que cuente con el personal y 
elementos suficientes para el análisis de los problemas del 
sector agropecuario. 

Varias recomendaciones aprobadas también por la Comi
sión tratan de la necesaria divulgación de las informaciones 
y del intercambio de las mismas. Además, sugieren "la nece
sidad de que se exhorte a los gobiernos a realizar mayores 
esfuerzos para lograr la remoción de los obstáculos de orden 
administrativo que entorpecen el intercambio de productos 
agropecuarios entre los países de la ALALC". 

En suma, del informe de la Comisión Asesora de Asuntos 
Agropecuarios se desprende que los fines de coordinación de 
política y de programas de desarrollo, lo mismo que los de 
aprovechar las oportunidades de intensificación de los inter
cambios mediante nuevos mecanismos o procedimientos ade
cuados, distan mucho de haberse alcanzado y' que los pro
gresos en este sentido son muy escasos y muy lentos. 

La industria química avanza hacia la integración 

La industria química de los paises asociados es una de 
las ramas que, sin duda, ofrecen más interesantes posibili
dades inmediatas de complementación. Esta circunstancia ha 
sido bien captada por las autoridades de la ALALC y por los 
industriales y, gracias a ello, lm reuniones sectoriales de 
esta industria en Montevideo destacan tanto por el número y 
carácter representativo de quienes participan como por la 
naturaleza dinámica, realista y avanzada de los acuerdos que 
se adoptan. 

Esas características son claramente apreciables en el 
contenido del informe final de la Segunda Reunión Sectorial 
de la Industria Química Básica, efectuada en Montevideo del 
5 al 11 de julio. En el documento que sometió a la reunión la 
delegación mexicana (ver el texto del mismo en los Documen
tos de esta sección)', se pone de relieve que existe una tenden
cia bien definida a favor de que se establezca dentro de la 
Zona un mercado común para la industria química, de acuer
do con la doctrina que sostiene que la integración zonal 

·"debe realizarse fundamentalmente por sectores industriales". 

. Las ventajas que reportaría la integración regional de las 
industrias químicas básicas se ponen de relieve en un memo
rándum de la propia ALALC, que examina al mismo tiempo 
las posibilidades de efectuar acuerdos de complementación. 
En la sección Documentos se incluyen las consideraciones que 
a modo de introducción general contiene el memorándum·. 

En esta segunda reunión sectorial de la industria quí
mica se elaboraron dos proyectos de acuerdo de complemen
tación, el primero de los cuales fue suscrito por las delega
ciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y 
Uruguay. El proyecto abarca no menos de 140 productos, 
para los cuales los países que participen en el acuerdo se 
otorgarían entre sí considerables márgenes de preferencia; 
además, tales países procurarían armonizar en el plazo más 
breve posible los tratamientos que aplican a las importaciones 
de los mismos productos que provengan de terceros países. El 
segundo proyecto fue suscrito por las delegaciones de Argen
tina y de Uruguay y comprende cinco productos de particu-
lar interés para ambos países. · 
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Además de los mencionados proyectos, los industriales 
del 15ector aprobaron numerosas recomendaciones, unas de 
carácter económico técnico y otras referentes a intercambio 
de información. 

Entre todCM estas recomendaciones sobresale la referent e 
1!! la posibilidad de crear estímulos para la localización de 

:Documentos 

industrias químicas no existentes hasta la fecha en la Zona. 
Los industriales tienden a que tales plantas se instalen en los 
países pertenecientes al grupo de menor desarrollo económico 
relativo y al de mercado insuficiente. Por la orientación que 
se marca en ella, publicamos seguidamente el texto de esta 
recomendación. 

AcUERDO ENTRE LA SECRETARÍA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE INTEGRACIÓN 

ECONÓMICA CENTROAMERICANA Y LA SECRETARÍA DE LA ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

L A Secretaría Permanente del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana y la S ecretaría 
de la A sociación Latinoam ericana de Libre Comercio , 

deseosas de sistematizar las relacion es de colaboración y 
consulta recíprocas, a fin de aunar es fuerzos para el logro 
de la [inalidall común de promover un mayor grado de desa
n ·ollo a través de sus respectivos procesos de integración eco
nómica, 

ACUERDAN LO SIGUIENTE: 

Artículo P rimero 

Consullru3 mutuas 

1) La Secretaría Permanente del Tratado General de Inte
gmción Económica Centroam ericana y la Secretaría de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se con~ul
tarán recíprocamente sobre los problemas técnicos de inte
nis común a fin de evitar la duplicación innecesaria de 
ttsfuerzos. 

2) La SIEGA será. informada por el S ecretario Ejecutivo de 
la ALALC sobre el desarrollo de los t rabajos y de todo 
proyecto de carácter técnico que pudiera interesa r a le!. 
S ecretaría Permanente del T ratado General de Integración 
Económica Centroamericana. 

3) La Secretaría de la ALALC será informada por el Secre
tario General de la SIEGA sobre el desarrollo de los tra
bajos y de todo proyecto de carácter técnico que pudiera 
interesar a la Secretaría de la Asociación Latinoam ericana 
de Libre Comercio. 

E ste Acuerdo ha sido concertado por notas reversales suscritas por 
Alberto Solá, Secretario Ejecutivo de la ALALC, el 31 de mayo 
de 1965 y Pedro Abelardo Delgado, Secreta rio General de la 
SIECA, el 1 de julio de 1965. 

Artículo Segundo 

Contactos recíprocos 

La SIEGA y la S ecretaría de la ALALC procurarán 
tener contactos frecuentes y , de ser posible, aprovecharán 
todas las oportunidades para una observación directa de los 
trabajos y funcionami ento de ambas S ecretarías. 

Artículo Tercero 

Intercambio de información y documentos 

1) Bajo reserva de las disposiciones que podrían ser necesa
rias para resguardar el carácter confidencial de algunos 
documentos, se establecerá entre ambas S ecretarías un 
cambio lo más rápido y amplio posible de informaciones 
v clocum en.l"os relativos a problemas dP. int P. rés común . 

:? ) A illbas S ecretarías se tendrán rn u.tu.w ncnlc al corrient e 
de los progresos alcanzados en s uo loborcs rcspcr ti t ·a .~ r¡11 c 
revisten un interés comlÍn. 

Artículo Cua rt.o 

Asistencia técnica 

Ambas S ecretarías podrán solicitarse mutuamente asis
tencia técnica sobre problemas específicos, la cual será pres
tada bajo una. form a a con venir en cada caso. 

CONVENIENCIA ECONÓMICA DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE LAS INDUSTRIAS 

QuíMICAs BÁsicAs - PosiBILIDADES DE EFECTUAR AcuERDos 

DE COMPLEMENTACIÓN -::-

E STE M emorándum tiene por objeto ilustrar la conve
niencia económica de la int egración de estas industrias 
de la química básica. 

El análisis se limita a algunos productos a causa de la 
falta de informaciones estadís ticas y por no ser completos 
los datos suministrados por los delegados que participaron 
en la Reunión Sectorial ele la industria química ele 1964. S e 
ha utilizado el material referente a: la capacidad instalada al 
c:-tío 1965 proporcionados en la R eunión S ectorial de 1964 y 

• Parte del documento de trabajo ALALC/SI. Q/II/di 12, preparado 
por la Secretaria pa ra la Segundl! R euni ón Sectorial de la Industria Química 
H.Wca. 
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a las informaciones sobre la demanda en 1970, y a las curvas 
del valor ele las inversiones y costos de producción en rela
ción con la capacidad instalada de las plantas , así como a 
otras apreciaciones contenidas en estudios efectuados por la 
CEPAL. S e han conside rado algunos productos qu ímicos bá
sicos principales en los que se dis¡Jo nía de informacion es . aún 
incompletas. En diversos casos se han hecho es timaciones . 
principalmente para determinar la dem anda por pais y pro
ducto en relación con las cifras globales disponibles para 
A mérica L atina. La m etodología empleada con referencia a 
las escalas de producción, sistemas de fabr icación y estima
ción de la demanda. en 1970, puede ser consultada en las 
publicaciones de la CEPA.L a que se hace re ferencia en cada 
caso. 
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Características del sector en la región 

La situación de la industria química de la región, está 
directamente influenciada por el deficiente desarrollo y escasa 
disponibilidad zonal de un gran número de productos quí
micos básicos, que según la CEPAL representan, en 1965, 
el 48% del valor total de la industria química de América 
Latina. 

Conforme a los estudios efectuados por la CEPAL , se 
reconocen en la región las siguientes características ele la in
dustria química: 

1) Se encuentra poco desarrollada en relación a otros países. 
La producción total de la región expresada en valor por 
habitante es once veces inferior a la de Estados Unidos , 
superada por la de Francia e Italia y representa la mitad 
de la obtenida en la República Federal Alemana. La pro
ducción total de la industria química en América Latina 
en 1962 fue de 2,470 millones de dólares; correspondiendo 
el 81% a los siguientes países: Argentina (18 .8%) , 
Brasil (40.5%) y México (21.7%). Se regis tran en ese m'ío 
importaciones por un valor de 1,052 millones de dólares· 
se estima que en 1965 alcanzarían a 1,300 millones. ' 

2) Predominan las manufacturas paraquímicas (que no re
qui~ren transformación química de la materia); la fabri
cacLÓn de productos intermedios o básicos (que requieren 
transformación química de la materia) no alcanza a cubrir 
l(JS necesidades presentes, registrándose importantes dé
/Lclt para atender la demanda presente y futura; lo cual 
contribuye a acentuar el saldo desfavorable en el balance 
de pagos de cada país en la región, por el gran volumen 
de importaciones requeridas . 

3) Se dispone de abundantes recursos naturales en la región. 
destinándose algunos a la exportación. 

4) La estrechez de los mercados no ha permitido en muchos 
productos la instalación de plantas en escalas económicas 
de producción; y en los países que disponen de mercados 
ha proliferado la existencia de pequeiias plantas antieco
nómicas en tal forma, que los excedentes registrados gene
neralmente no compiten, por su elevado precio, con simi
lares de otros países extrazonales tradicionales exportado
res, ni aun al amparo de los márgenes de preferencia de 
los productos negociados; razón por la cual no ha sido 
posible lograr un sustancial incremento en el comercio. 

5) Hay carencia de empresas antiguas importantes de origen 
exclusivamente nacional; y las existentes en grupos ele for
mación reciente, se hallan generalmente asociadas a em
presas extranjeras activas en este sector, las cuales apor
tan su " know how" y parte del capital inicial. 

6) La selección de los productos por fabricar se hace muchas 
veces por un simple examen ele la lista de importaciones 
y mediante acuerdos ele regalías con los antiguos pro
veedores extranjeros, para fabricar en el país los mismos 
productos, con las mismas características y usando los mis
mos equipos; por lo tanto, hay limitaciones en el empleo 
de criterios racionales derivados de una programación de 
desarrollo industrial y ausencia de planes en nivel re
gional. 

7) Hay desigual distribución geográfica y desproporción entre 
el mercado y recursos naturales, registrándose marcadas 
diferencias en el grado actual ele desarrollo alcanzado en 
los países. 

8) Hay falta ele estudios de carácter regional que permitan 
conocer la situación actual y perspectivas, existiendo serias 
dificultades para comparar y apreciar los informes esta
dísticos, por la ausencia de datos específicos en algunos 
productos principales. 

Necesidad de la integración de las industrias 
del sector en la región 

Las características elllmciadas han contribuido a acentuar 
el deficiente desarrollo de estas industrias en la región, y son 
indicación de la seria dificultad que existe para lograr los ob
jetivos lJUe persigue el Tratado de Montevideo. Es unánime 
el convencimiento ele los gobiernos de participar en la inte
gración de estas industrias y ele que se modifique el atraso ac
tual en que se encuentran; así como también, ele que la sim
ple desgravación aplicada generalmente a productos no esen
ciales no será suficiente para alcanzar su integración; por lo 
tanto, será conveniente efectuar cambios fundamentales ; y 
encaminar las gestiones futuras haciendo mejor uso de los 
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mecanismos establecidos con este fin en el Tratado, principal
mente, de los relacionados con la aplicación ele los acuerdos 
ele complementación, conforme a la reglamentación vigente de 
la Resolución 99 (IV); y teniendo presente las disposiciones 
formuladas en las Resoluciones 71 (I11) referente a la situa
ción de los países ele mercado insuficiente y la 74 (I11) de los 
países ele menor desarrollo económico relativo. 

Con el objeto de ilustrar las economías que aportaría a la 
región la integración de estas industrias, se han examinado 
las inversiones y costos de producción que se obtendrán en 
las nuevas plantas de nueve productos químicos básicos prin
cipales que será necesario instalar para atender los déficit 
hacia el w'ío 1970, comparándolos con las resultantes de solu
ciones nacionales. 

Se han analizado estas economías en los productos quí-
micos básicos según dos posibles alternativas de integración: 

Entre los países: Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, 
Perú y Uruguay denominados (B) . 

En la región entre todos los países miembros, denomi
nando (A) a los países: Argentina, Brasil y lvféxico. 

Se ha procedido en esta forma para destacar además, la 
posibilidad de efectuar acuerdos de complementación entre los 
países ( B) y conocer en forma exploratoria, si la totalidad 
de sus déficit hacia el mio 1970 justi ficaría la instalación de 
plantas en escalas económicas de producción en relación con 
las existentes en los países (A); los cuales, por disponer ele 
mercados propios, han alcanzado un mayor grado de desarro
llo en estas industrias; sin embargo para cada producto exis
tirían además posibilidades de soluciones diferentes mediante 
la participación en acuerdos de complementación, indistinta
mente entre los países (A) y (B). 

Solución nacional 

Mediante la instalación ele nuevas plantas a nivel de los 
recursos y mercados disponibles en cada país; es decir, una 
continuación de la situación actual. 

Solución integrada 

Mediante la integración de estas industrias a nivel ele los 
recursos y m ercados disponibles entre los países ( B) o en la 
región. 

Se agruparon los déficit hacia el año 1970 en los países 
(A), ( B) y en la región, determinando las escalas represen
tativas en cada grupo; considerando el promedio de capacidad 
de las instalaciones actuales en la solución nacional; y esti
mando las proyectadas en la solución integrada, en relación 
al menor número práctico de las plantas por instalarse que 
pudiera resultar más económico para atender estos déficit en 
los países ( B) y en la región, suponiendo que todos los países 
ofrecieran condiciones favorabl es de localización. 

Empleando las curvas ele inversión y costo unitario en. 
relación a la capacidad de las plantas calculadas en los estu
dios de la CEPAL: " Economías de Escala en la Industria 
Química", " La Industria Química en América Latina" y " De
sarrollo ele la industria de álcalis sódicos en América Latina", 
se determinó para cada una de las capacidades o escalas re
presentativas, los valores unitarios en dólares por tonelada 
de las inversiones y costos de producción. 

Las diferencias de estos valores _unitarios de las inversio
nes y costos de producción que resultm'on entre la solución 
nacional y alternativas de la. solución integrada, constituirían 
las economías a favor .de la integra.ción, expresadas en dólares 
por tonelada en cada caso; los que se multiplicaron por los 
tonelajes de déficit en cada grupo de países para obtener el 
valor de las economías por año y expresadas en millones de 
dólares. 

Para lograr esta integración. se sugiere en cada caso la 
posibilidad de incluir en un acuerdo de complementación el 
producto básico analizado y las materias primas empleadas 
en su fabricación , así como también otros productos químicos 
principales que se podrían obtener a partir del producto bá
sico en agrupaciones o complejos industriales. 

Las econo mías que se detallan r.ervirían como indicación 
no tanto por la magnitud ele las cifras, sino por la influencia 
favorabl e que tendría en la región la instalación de plantas 
a escala más económica de producción, logradas mediante la 
integración regional. 
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Este trabajo preliminar, poclrta efectuar$e en el fu turo 
con mayor precisión en los principales productos químicos bá
sicos de mayor incidencia en las importaciones o que cons
tituyen los mayores déficit o excedentes para atender con pro
ducción zonal la demanda hacia los años 1970/ 75, si se dispu
siera de las informaciones necesarias mediante la investiga
ción respectiva. 

Apreciaciones 

Del análisis efectuado, expuesto en tres Anexos, se po
dría resumir lo siguiente: 

1) Se ha ilustrado la conveniencia de integrar en la región la 
instalación ele las nuevas plantas que serán necesarias para 
atender los déficit ele los países en 1970 en los nueve pro
ductos examinados, obteniéndose a favor de la solución in
tegrada en relación con la solución nacional las siguientes 
economías al año, expresadas en millones de dólares: 

Costo de 
Inversiones producción Total % 

Solución integrada regional 

En los países (A) 4.91 7.97 12.88 33 
En los países (B) 9.43 16.10 25.53 67 

---
Total al afio 14.34 24.07 38.41 100 

Solución integrada en los 
países (B) 6.67 12.69 19.69 

Los países (B) integrados obtendrían una economía anual 
de 19.69 millones de dólares y si se integran en la región. 
25.53 millones respectivamente, correspondiendo a los pai
ses (A) 12.88 millones. El mayor porcentaje en estas eco
nomías de 67 por ciento de los países ( B) en relación con 
el obtenido en lo.s paíse~ (A) de 33 por ciento, sería debido 
a las mayores dLfe renczas en las escalas de producción en
tre los niveles nacional e integrado de los países ( B). 

2) Los costos de producción de los productos dióxido de tita
nio y negro de humo serían ligeramente más favorables en 
las e~~alas de producción estim?-das en los países ( B) en 
relacwn con las actual1!1.ente exLStentes en los países (A) ; 
con lo que se hace evLdente la conveniencia de efectuar 
acuerdos de complementación para estos productos entre 
los países ( B). Serían iguales en los productos amoníaco 
carburo de calcio, estireno, isopropanol y acetaldehido: 
Desfavorables en metano[ y soda cáustica, requiriendo 
por lo tanto efectuar acuerdos de complementación en es
tos productos por grupos de países o en la región. 

3) Comparando los costos de producción de las soluciones in
tegradas con los precios de venta en cada producto que fi
guran en el Anexo Ili, las escalas de producción estimadas 
no competirían con las exis~entes en el mercado europeo 
respecto a los productos estLreno, metano[ y acetaldehido· 
los restantes serían favorables. ' 

4) Suponiéndose en este análisis iguales condiciones de locali
zación para facilitar el cálculo de los efectos de las eco-

nomias de la integración, la ubicación fu tura de las nue
vas plantas tendría necesariamente que considerar las ven
ta jas económicas de una mejor localización en relación con 
los recursos, materia prima, costos de energía, mano de 
obra, de capitales y de otra naturaleza, que fueran dispo
nib les en la región en las condiciones más económicas. 

Los resultados de un estudio efectuado por la CEPAL: 
"Las Industrias Químicas y la Integración Económica Regio
nal" 1964, en una muestra más amplia de productos y pro
yectada hipotéticamente sobre el valor bruto global de la pro
ducción en 1970 de los productos químicos básicos, valor esti
mado en 3,900 millones de dólares, que sería equivalente al 
50 por ciento de la producción total de la industria química 
en América Latina en 1970, indicaron esos estudios que se 
podría obtener una economía promedio anual a favor de la 
solución integrada en relación con la nacional: 

En los costos de producción, 
de: 314.3 

En las inversiones, de: 309.4 

Total al año 523.7 millones de dólares 

Es decir, que mientras continúe la situación actual en la 
región se perdería la posibilidad de economizar más de 500 
millones de dólares al año que se obtendrían mediante la in
tegración regional del sector de las indcLStrias químicas bá
sicas. 

Si las estimaciones y cálculos efectuados tuvieran varia
ciones en más o en menos con la situación real o proyectada 
del sector en la región, estas variaciones no invalidarían en 
modo alguno la conveniencia económica expuesta de la inte
gración regional de estas industrias, debido a las ventajas de 
operar con mayores escalas de producción en un mercado 
ampliado. 

El desconocimiento por parte de los gobiernos de las pro
yecciones futuras en este sector, debido a la ausencia de pla
nes nacionales y a nivel regional fr ecuentemente dificulta 
su decisión de participar en acuerdos de complementación o 
negociaciones, pues hay incertidumbre para determinar los 
productos que podrían incluirse en estos acuerdos; por otro 
lado, se reconoce la imposibilidad práctica de proyectar hacia 
el futuro las necesidades de la totalidad de los productos del 
sector de la industria química; resulta más práctico hacerlo 
por grupos o subsectores de productos. Esta labor ha sido en
comendada a los grupos de estudio constituidos, los cuales al 
término del estudio informarán de la situación actual y las 
proyecciones futuras en estos grupos de productos, permitien
do en esta forma orientar la participación de los gobiernos en 
acuerdos de complementación. 

La Secretaría, al poner a la consideración de los señores 
delegados el presente documento, les ruega se sirvan aportar 
las sugerencias que les merezca durante las discusiones que 
sobre el particular se efectúen en la Reunión Sectorial, así 
como también, les solicita estudiar las posibles recomendacio
nes sobre acuerdos de complementación que pudieran ser 
efectuados sobre la base de los productos que se han exami
nado u otros que fueren de su interés. 

SEGUNDA REUNIÓN SECTORIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA BÁSICA 

Declaración de Principios y Proposiciones de la Delegación Mexicana 

PREAMBULO 

POJ.l la importancia que tienen las negociaciones que rea
lLzan las Partes Contratantes, cabe hacer un análisis 
minucioso de las mismas a fin de estudiar los resultados 

alcanzados en ellas. Conside_radas en su conjunto, revelan que 
se han hecho avan~es pos¿twos en el programa de liberación, 
ya que las conceswnes pactadas en las cuatro conferencias 
reahzadas, a la fecha , suman poco más de 8,500. Sin embargo, 
pese al numero de productos negociados el procedimiento de 
"Desgravación Selectiva", seguido hasta ahora ha ido tro
pezando con crecientes obstiículos, originando r~ducciones en 
el número de productos incluidos en Listas Nacionales y el 
campo en el que puedan operar las negociaciones. 
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Uno de los problemas que se observan con mayor frecuen
cia, es la desproporción existente entre la gran cantidad de 
productos que solicitan los países más desarrollados en la 
Zona, con la reducida nómina que presentan los países de 
mercado insuficiente y los de menor desarrollo económico re
lativo. Es evidente, que la capacidad potencial de negociación 
de los países de mayor desarrollo industrial, se ve reducida 
por el principio de reciprocidad que limita las perspectivas ele 
negociación con los países medianos y peque1íos. Estos, a su 
vez, pudiendo otorgar franquici as arancelarias a una gran 
variedad de productos producidos en la Zona, no lo hacen 
porque no reciben una compensación adecuada, persistiendo, 
entonces, las importaciones que realizan desde terceros países. 
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Aunado a este problema, otros también de vital impor
tancia plantean la necesidad de dedicar todos los esfuerzos a 
la búsqueda de un procedimiento ad hoc, que supere estas 
deficiencias y que permita incorporar un mayor número de 
productos en el programa de liberación. 

Los organismos y las personas de reconocida autoridad 
en el Continente, que han estado analizando estos problemas, 
coinciden totalmente en que la solución del mismo podría ser 
el establecimiento de "mecanismos de desgravación más expe
ditos que permitan acelerar el proceso de liberación del inter
cambio zonal", y sobre el particular, el establecimiento de un 
sistema de desgravación automática parece ser el más reco
mendable. 

Sin embargo, los problemas que se plantean para adoptar 
estas medidas parecen ser a primera vista casi infranqueables. 
En ocasiones, se ha indicado que el principal problema para 
la aplicación de este sistema es la necesidad de introducir una 
nomenclatura arancelaria que sea uniforme para todas las 
Partes Contratantes, en otras, que el establecimiento de una 
desgravación automática debe ir aparejada con el simultáneo 
establecimiento ele un arancel común, agregando, por otra 
parte, que la liberación automática debe aplicarse a un deter
minado grupo de productos o a determinados sectores produc
tivos y, en este caso, habría que estudiar a nivel regional, cuá
les sectores industriales o grupos de productos, serían los in
dicados; también se han pronunciado por la liberación auto
mática· sobre la base de reducciones porcentuales anuales du
rante un período experimental de duración limitada, pudien
do establecerse distintos porcentajes, tomando en considera
ción las situaciones previstas en el Artículo 32 del Tratado y 
en la Resolución 71 ele la T ercera Conferencia (1). 

Además, los esfuerzos que se han venido realizando, des
de que el fenómeno ha estado a debate, y el constante interés 
con que se ha analizado el problema, en el seno de la Comi
sión Especial y en las reuniones subsecuentes, sin que se haya 
llegado a conclusiones concretas, da idea de la complejidad 
del problema. 

Por lo que se refiere a la industria química, que dentro 
de los sectores industriales de América Latina, es la más di
námica, presenta características adecuadas para que se le con
sidere como uno de los más susceptibles de integración regio
nal. En el ámbito de la ALALC, los industriales del sector 
han demostrado su interés en ser partícipes del programa de 
integración regional, y por ello creemos que pueden tomarse 
las medidas necesarias en el seno de esta indus tria, a fin de 
llegar a constituir el sector clave y modelo de otros sectores 
industriales en el proceso de la integración económica. Para el 
efecto, se hace necesario considerar a la industria química la
tinoamericana como un todo de cualidades peculiares que 
permitirá llegar a acuerdos de grande trascendencia. 

DECLARACION DE PRINCIPIOS 

N o es posible pensar en la integración parcial de la 
industria química latinoamericana; la industria química es 
una una desde la materia prima has ta el producto final . 

Por ello, su integración debe ser preferentemente vertical 
y para el efecto sería conveniente pensar en: 

l. Un arancel externo común para: 

a) L a industria química básica; 
b) Las materias primas y productos intermedios, y 
e) Productos finales. 

II. El Libre Comercio y acceso a las materias primas y pro
ductos intermedios zonales. 

IIJ. La Liberación Automática, general o por etapas, de 
gn¡wámenes y demás restricciones de los productos quf
nucos. 

IV. La Creación de un Organismo Latinoamericano, que 
promueva la integración ele la industria química y pro
picie el establecimiento de entidades financieras que fo
menten su desarrollo. 

V. Una política regional unificada de desarrollo industrial 
e inuersiones en la industria química, tendiente a: 

(1) CEPAL.-H"'oul bdo dr,! D écimoprimer Período de Sesioneq: Propo
siciones pa~a la cr~ación del M ercado Común Latinoamericano, J osé Anta
rúo Ma yobre, Raúl Prebisch , Carlos San z de San tamaria, Felipe H errera ; 
P apel do Tmbajo HM/ 1/10, re fe ron te a Desgmvnción Automática. 
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a) La creación de industrias de integración, proyectadas 
a nivel zonal, facilitando la localización de las mismas 
en igualdad de condiciones, en los países de meno;. 
desarrollo económico relativo o mercado insuficiente; 

b) La libre transferencia de capitales en la Zona; 
e) Los mecanismos financieros que faciliten el libre co

mercio de los productos químicos, y 
d) El establecimiento de una política común ante la in

versión externa. 

VI. Coordinación de los Centros de Investigación y la Unión 
de Facultades y Escuelas, dedicadas a la investigación y 
enseñanza ele la química, estableciendo validez zonal de 
títulos y el libre intercambio de técnicos. 

PONENCIA No. 1 

CONSIDFlRAN DO 

Que es necesario llegar a la integración zonal en el me
nor tiempo posible, para lo que se hace necesario buscar la 
equiparación ele los aranceles a nivel zonal; 

Que el agotamiento de las posibilidades de desgravación 
selectiva producto por producto, ha reducido el número de 
productos a negociar, anualmente, entre los países de la 
A sociación; 

Que los problemas de cada sector industrial son diferen
tes, por lo que no pueden considerarse sectores generales, en 
cuanto se refiere a la integración y que las especiales carac
terísticas de la industria química la hacen distintiva de otros 
sectores industriales; 

Que no es posible, dentro del desarrollo de la industria 
química latinoamericana, tener tratamientos dispares para los 
productos intermedios y para las materias primas, si se quiere 
desarrollar una industria química sana; 

Que para las industrias químicas, posiblemente más que 
para otras industrias, estar concebidas, proyectadas y reali
zadas a escala zonal, representa condiciones económicas y 
costos mucho más favorabl es que para pequeñas industrias, a 
la escala nacional de cada país, y 

Que es necesario considerar los diferentes estudios de 
desarrollo de los países ele la Asociación, a fin de no lesionar 
los intereses de los países de mercado insuficiente y de los 
de menor desarrollo económico relativo; 

SE PROPONE: 

PRIMERO.-La integración zonal debe realizarse funda
mentalmente por sectores industriales. La industria química, 
por ser uno de los sectores más dinámicos tiene interés espe
cial en la integración ele la Zona, por lo que debe propiciarse 
el establecimiento de un Mercado Común para la industria 
química. 

SEGUNDO.-Que en esta Reunión Sectorial, se acuerde 
una desgravación total, para los productos que no se elaboran 
en la Zona, así como para aquellos en los que existe un solo 
país productor zonal. 

TERCERO.-Propiciar, a la brevedad posible, para todas 
las industrias de la Zona, el libre acceso a las materias primas 
y a los productos intermedios zonales, eliminando todos los 
gravámenes y demás restricciones que incidan en el comercio 
intrazonal de estos productos. 

Para el efecto, se recomienda elaborar una nómina de 
los productos considerados como materias primas y productos 
intermedios, y la cual habrá de adicion.arse con todos aquellos 
artículos que los países miembros de la Asociación consi
deren de su interés, en un plazo de 60 días a partir de la 
aprobación de esta ponencia. Estas adiciones serán enviadas 
a la Secretaría del Comité Ejecutivo P ermanente, para que 
éste elabore la Nómina Final y la presente a la consideración 
de las Partes Contratantes, con ocasión de la Quinta Confe
rencia. 

CUARTO.-Para los demás productos, se propone que 
en la presente R eunión Sectorial, se acuerde una tasa de 
Desgravación Automática que sea aplicada a la mayor bre
vedad, una vez sancionada por las Partes Contratantes. 

Esta tasa de Desgravación podría establecerse conside
rando la propuesta que figura en el Papel de Trabajo 
RM/l/10. 

Para Argentina, Brasil y México del 12% . 
Para Colombia, Chile, Perú y Uruguay del 8%. 
Para Ecuador y Paraguay del 4%. 
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Esta tasa de desgravación automática, debe aplicarse , sin 
modificación a los países que tengan gravám enes más bajos. 

Para los países de gravámenes más elevados, se buscará 
un proceso de desgravación acelerado para llegar, lo más 
pronto posible, a una igualdad en los gravámenes de los pro
ductos químicos en la Zona. 

En el últ im o de los casos, deberá designarse un grupo de 
estudio. en el que entre otros, formarían parte representantes 
de la ALALC y de la CEPAL. con objeto de que en un plazo 
prudente, dete rminen para la industria química las fórmulas 
de D esgravación Automática pertinentes, tomando en cuenta 
dede luego el procedimiento expresado en los párrafos ante
riDI·es y la circunstancias de que esas fórmulas deberán pre
sentarse en la próxima Conferencia. 

Esta fórmula operaría obligatoriam ente durante un trie
nio; pero en cada Reunión S ectorial, podría acordarse la 
aceleración del ritmo de desgravación y considerar los avances 
y medidas a tomar, para que estén debidamente informadas 
las Partes Contratantes, y puedan convenir la aceleración o 
al fin del trienio, un programa de desgra vación que conduzca 
al M ercaclo Común definitivo. 

QUINTO.-Por lo que hace a otro tipo de restricciones. 
que afecten el intercambio intrazonal, se propone gestionar 
ante los respectivos gobiernos. el inmediato acatamiento a 
lo ordenado en la Resolución 66 (ll). 

SEXTO.-Recomenda.r el establecimiento inmediato de 
una protección uniforme contra la importación de materias 
primas, productos interm edios y productos acabados, proce
dentes de terceros países, tal co mo se indica en la Resolución 
100 ( IV). 

SEPTIMO.-Se estudien medios de planificación que 
permitan asegurar a los países de menor desarrollo industrial . 
una participación adecuada en el crecimiento hacia el M er
mdo Común Latinoamericano. 

PONENCIA No. 2 

CONSIDERANDO 
Qu e los países de la Zona son gra.ndes productores y ex

portadores de materias primas básicas e importadores de pro
tlucto8 finales e intermedios , y 

Que es necesario desarrollar el consumo intrazonal de 
materias primas, a fin de obtener el óptimo aprovechamiento 
y una alta eficiencia en su utilización, teniendo en cuenta lo 
expresado en las Resoluciones 99 y 100 de la Cuarta Con
ferencia de las Partes Contratantes, 

SE RECOMIENDA: 

PRii\t!ERO.-Propiciar el libre acceso a las materias pri
mas y a los productos intermedios zonales, como se establece 
en el Resolutivo T ercero de la. ponencia. núm ero uno que se 
presenta en esta Sectorial. 

SEGUNDO.-Que el sector empresarial de la industria 
química zonal proporciona. a los organismos especializados 
de la ALALC y la CEPAL, el m áximo ele información sobre 
materias primas básicas. para que se realicen exhaustivam en
te los es tudios tendientes al desarrollo, complem entación e 
instalación ele industrias zonales, con el propósito de alcanzar 
la integración económica regional. 

TERCERO.-Que durante el desarrollo de estos estudios. 
se lleve a cabo una coordinación efectiva entre los organismos 
indicados en el resolutivo anterior y el sector empresarial. 

CUARTO.-Que los resultados de los estudios a. que se 
alude en las recomendaciones anteriores, sean llevados a la 
Conferencia ele las Partes Contratantes, con objeto de qu e 
decida que si son de realizarse . se proceda a su consecución 
inmediata. 

PONENCIA No. 3 

CONSIDERANDO 
Qu e las economías /a tinoam eriC[IIWS estún en condicione:; 

de absorber inversiones extranacionales complementarias para 
el desarrollo de nuevas act,ividades y que éstas pueden ser 
extra o intrazonales; 

Que las inversiones extrazonales son recomendables si 
se realizan en actividades produc t iva.~ , preferentemente con el 
aporte de ingeniería. procesos. asesoría técnica y ndmi
nistrativa y con el concurso de capital nacional o zonal; 

Qu e las inversiones intrazonales deben fom en tarse pri
mordialmente. y 
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Qu e sobre el particular existen normas en los A rtículos 15 
y 54 del Tratado de Montevideo que motivaron las R esolu
ciones 75 y 81 de la Tercera Conferencia de las Partes Con
tratantes, 

SE PROPONE: 

PRIA1ERO.-Se proceda de inmediato a la implementa
ción efectiva de lo dispu esto en las R esoluciones 75 y 87 de 
la T ercera Conferencia de las Partes Contratantes. 

SEGUN DO.-Es de recomendarse y se recomienda, el 
fom ento de las inversiones intrazonales. 

TERCERO.-Las inversiones e.rtrazonales deben reali
zarse sin disfrutar de fmn quicias preferencia/es sobre las na
ciona les o intrazonales. 

A- COMISION TECNICA ECONOMICA 

Prim era Recomendación 

Los participantes en la Reunión Sectorial de la industria 
química, 

CONSIDERANDO 
Que algunos productos químicos _industriales utiliza~os 

en la Zona no se producen dentro del area de hbre comerciO; 

Que en algunos casos esta falta de producción se debe a 
que las demandas n~cionales ~10. justifican la instalación de 
una planta de capac1dad econom1ca; 

Que el mercado zonal puede justificar la insta lación de 
dichas plantas, y 

Que la instalación de dichas plantas debe ser estímulada 
en los países de menor desarrollo económico relativo o de 
mercado insuficiente, a fin de distribuir equitativamente las 
oportunidades que ofrece este sector industrial entre todos 
los países de la ALALC, acordaron 

RECOMENDAR AL COMITE EJECUTIVO 
PERMANENTE : 

PRIMERO.-Comunicar a las Partes Contratantes que 
en el Quinto P eríodo de Sesiones Ordinarias de la Conferen
cia estudien la posibilidad de crear estímulos para la loca
lización de industrias químicas no existentes hasta la fecha 
en la Zona, tomando en consideración las disposiciones perti 
nentes de la R esolución 100 (IV) y lo dispuesto en la R eso
lución 71 (III) . 

SEGUNDO.-Recomendar a los países de mayor desa
n·ollo económico relativo que liberen totalmente los productos 
químicos que no se fabrican en esos países, sin que se infrin
jan los m ecanismos de negociación. 

P a ra este efecto, se identificarían estos prod uctos en la 
forma siguiente: el país interesado en fabricar algnno de tales 
productos consultaría a través de su Secretaría Coordinadora 
a las respectivas Secretarías de los países de may?r desarr<?llo 
económico relativo si existe producción del refendo matenal , 
no debiendo demorar la respuesta más de 180 días. En caso 
de no haber producción ni proyectos en ejecución, se 
procedería a la desgravación recomendada, una vez solicitada 
por el país interesado en su fabricación y si éste se compro
mete a su fabricación en un plazo determinado. 

TERCERO.-Aplicar las referidas desgravaciones exclu
sivamente a los productos químicos sujetos a estas recomen
daciones cuando sean originarios de la Zona y procedentes 
de los países de menor desarrollo económico rela tivo o de 
mercado insuficiente con el fin de que las m edidas sean efi
caces para alcanzar los altos objetivos que preconiza el Tra
tado de Montevideo. 

Por estas razones recomienda que los países que han 
otorgado la desgravación renuncien a su derecho de u sar la 
"Cláusula de la Nación más Favorecida" y solicita al Comité 
Ejecutivo P ermanente estudiar la forma para que esto pueda 
reali zarse dentro del marco del Tratado. 

CUARTO.-Mantener el sistema indicado en el a rtícul o 
anterior hasta el perfeccionamiento de la Zona de Libre 
Comercio. 

NoTA: La Delegación de Bras il ol acornpailar es ta recornendación clejc) 
expresa conslancia que lo hacía en posición del sec tor empresa rial 
s in que ello s ign ificara comprometer la opinión del sector estatal de 
la industria quírni ca . 

Comercio Exterior 



Lic. OCTAVIANO CAMPOS SALAS 

os Inversiones 

xtron¡eros 

A NTES de dar contestación a las preguntas formuladas, 
deseo expresar mi satisfacción, así como la de los de
más funcionarios de la Secretaría de Industria y Co

mercio aquí presentes, por esta oportunidad que nos brinda la 
Cámara Americana de Comercio de M éxico para estrechar 
nuestros lazos de amistad y para cooperar mejor en la tarea 
común de acelerar el progreso de México. 

A través de los fructíferos contactos, formales e informa
les que h emos mantenido con los funcionarios de esta Cámara, 
ha sido posible apreciar el dinamismo, el interés por los pro
bl emas d el país y la actitud d e respeto a la ley de sus agre
miados. 

Ofrezco a ustedes que las puertas d e la Secretaría estarán 
abiertas, y nosotros preparados, para atender con el mayor in 
terés tanto al planteamiento ele sus problemas como a las su 
gestiones que nos quieran hacer. 

William J. Underwood: 

Señor Secretario: hemos pedido a nuestra membresía so
meta preguntas sobre la situación económica de México en la 
actualidad. Hemos recibido un buen número ele ellas, sobre 
diversos pwltos, y , con el permiso de usted, quisiéramos pre
sentarle algunas de estas preguntas enviadas por nuestros so
cios sobre el tema d e inversiones en M éxico. 

Creo yo que todos los aquí reunidos sabemos que la ley 
mexicana dice claramente que hay ciertas ramas d e negocios 

En la sesión-comida de la Cáman• America na de Comercio , celebrada 
en est.a capital el 16 de junio último, se le formuló al licenciado Octaviano 
Campos Salas, Secretario de Industria y Comercio de México, un cuestionario 
sobre el tema de las inversiones ex tranj eras en nuestro país , al cual dio res
pues ta inmed iata. En estas páginas reproducimos el texto íntegro del diálogo. 
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" . .. Durante el aiío 1964, el país invirtió el16.3% de 
su producto nacional bruto; es decir 36,600 millones 
de pesos, dentro de los ouales hay que contabilizar 
las presas, los caminos, las tierras abiertas al cultivo 
o mejoradas, los edificios, las plantas de energía 
eléctrica, etc. En el mismo año de 1964, la inversión 
extranjera ascendió a. 1,900 millones de pesos, o sea 
que representó el 5% de la inversión total; por lo 
que nuestro crecimiento económico se ha basado, 
fundamentalmente, e.n la inversión de recursos na
cionales . .. " 

en MEXICO * 
en las cuales no se pem1ite ninguna inversión privada de ca
pital extranjero o nacional. También la ley es muy clara e1i 
lo que respecta a ramas d e negocios en las cuales la mayoría 
del capital debe ser nacional. Sin embargo, entre estas dos po
siciones, es de suponerse que pueda haber negocios en los que 
se permita que su capital sea ciento por ciento extranjero. 
Empero, varias compañías nos han informado que han desis
tido d e invertir en M éxico porque se han dado cuenta de que 
han sido fijados los siguientes requerimientos: 1) la venta del 
51 por ciento de sus acciones al público, 2) Que haya una inte
gración de producción hasta de 60 por ciento dentro de un pe
ríodo de dos años. 3) Que se fijan precios tope que no van 
de acuerdo con el mercado en M éxico. Señor Secretario: ¿Se
ría tan amable ele comentar sobre lo anterior? 

Lic. Campos Salas: 

La inversión extranjera es bienvenida en México , ya que 
contribuye a acelerar el desarrollo econó mico del país , tanto 
por lo que se refiere a las aportaciones financieras como al 
conocimiento técnico que trae. 

J11ucha agua ha pasado en las últimas décadas por el mo
lino, en el mundo, en los Estados Unidos y en México, y afor
tunadamente la mentalidad de los inversionistas extranjeros 
ha euolucionado en forma muy notable, de manera que en la 
ac tualidad es generalmente reconocida por ellos la existencia 
dP. intereses nacionales superiores a los de la empresa extran
jera y la conveniencia. de encontrar la coordinación entre am
bos intereses; hay una actitud comprensiva hacia los derechos 
de los trabajadores, y se reconoce, asimismo, el ele los inver
sionistas y empresarios locales para participar en el desarrollo 
de las ramas más dinámicas de la economía. Se ha llegado a 
aceptar que al lado del " lmow how" técnico que traen los in
versionistas extra.njeros existe un ualioso " lmow how" local 
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relativo al conocimiento de la sensibilidad y los gustos locales, 
fácil es relaciones con el público, con ~ l gobi~rno, con los diri
gentes obreros, con la banca, con los mdustnales y con_ los c~
merciantes; conocimiento de fu entes lo~ales de. materws pn
mas etc. y todo esto ha llevado en mucaas regwnes del mun
do, y entre ellas, en NI é.-c_ico, a la c!·eciente a_ceptación de la 
inversión conjunta de capLtal ex t~·an¡ero Y nc;cwnal. E stas. e~n
presas de capital mix to se han Lelo. gen_erahzando e~ 1\f ex1c~ 
en los últimos años, tanto en combmacwnes de capLtal men
cano-americano, como m exicano-europeo, y recientemente, de 
capital mexicano-j0;ponés. A lgunas de las ei_npresas nortea ~n~
ricanas más co1wcLdas en el mundo han mmclo ya una meJa 
experiencia en México en este tipo de asociación y esta expe
riencia ha sido satisfactoria para todos: gobierno, público y 
empresa. 

El señor Presidente de la R epública, Lic. Gustavo D íaz 
Ordaz ha fijado la posición ele M éxico en es tas materias . Sólo 
deseo' recordar a ustedes tres de sus pronunciamientos pú
blicos: 

El17 de noviembre de 1963, en M éxico . D. F. , al aceptar 
su candidatura a la Presidencia de la R epública, dijo: 

"Por prohibición constitucional la inversión extranjera no tie
ne acceso en los campos básicos de la economía nacional: 
industria petrolera, petroquímica básica, electricidad, 
trans portes y comunicaciones eléctricas. S erá bien acep
tada la inversión extranjera complementaria, que se asocie 
con mayoría de capital nacional, para establecer empre
sas mexicanas y que no desplace al nuestro en las activi
dades que esté operando en niveles internacionales de efi
ciencia; dentro de la misma inversión extranjera debe es
timularse la que introduzca t écnicas más avanzadas." 

El 27 de febrero de 1964, en Reynosa, T amaulipas , ma
nifestó: 

" ... Las inversiones directas del exterior, sujetas a nuestras 
leyes y canalizadas hacia aquellas actividades productivas 
que más y mejor convengan al interés del país, podrán, 
en cooperación con el capital nacional, hacer posible en 
México -quizás en toda América Latina- una nueva 
política de financiamiento para el desarrollo de nuestra 
economía." 

"El e fecto benéfico sobre nuestra economía, de los créditos y 
de las inversiones del exterior, no depende principalmente 
de la cantidad de sus recursos, sino del conveniente em
pleo productivo que se les dé, y de que se haga su uso 
de manera coordinada con la inversión nacional y, de 
preferencia, asociadas esas inversiones al capital m e
xicano." 

El 1 de diciembre de 1964, al tomar posesión de la Pre
sidencia de la República, expresó: 

"La inversión directa proveniente del exterior puede jugar un 
papel importante para acelerar el progreso económico y 
es bienvenida, siempre y cuando se sujete a nuestra legis
lación, opere en forma complementaria a los esfuerzos 
nacionales y coadyuve a la consecución de los objetivos 
sociales que orientan al país." 

Ahora, para contestar a los puntos finales de su pregun
ta, el gobierno (las Secretarías de H acienda y Crédito Pú
blico y de Industria y Come1·cio, y el B anco de México) r¿ene
ralmente pide que el 51% del capital sea de propiedad me
xicana cuando las empresas buscan los bene ficios adicionales 
de la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias. También pide 
el 51% de capital nacional cuando una empresa extranjera 
quiere entrar en un campo en el que ya existen emnresas na
cionales o mix tas que producen el artículo en condiciones ra
zonables de calidad y precio, o cuando hay grupos nacionales 
o mixtos . con suficientes recursos y conocimiento técnico que 
están solicitando producir el artículo en cuestión. 

A las empresas que no se encuentran en esos casos . se les 
exhorta a que se asocien con capital nacional, y, de acuerdo 
con su conveniencia, lo hacen o no, v cuando lo hacen, ellas 
fijan la composición del capital en libre negociación con los 
intereses privados mexicanos. E xisten numerosos casos en los 
que estas empresas deciden estab lecerse con el lOO % de capi
tal extranjero. 

Por lo que se refiere a la parte de su pregunta relativa a 
los requisitos que se fijan para la integración de partes na
cionales dentro de la maquinaria. el equipo y los bienes dura· 
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bles que desean producir nuevas empresas, y respecto al plazo 
en el que se debe alcanzar dicha integración, debo indicar que 
la Secretaría, al comprometerse a autorizar la importación de 
los bienes de capital y de las materias primas que requieren 
las nuevas empresas -sean éstas nacionales, extranjeras o 
mixtas- está obligada, con propósitos ele fo mentar la indus
trialización y defender la balanza de pagos, a buscar que la 
m aquinaria, el equipo y los bienes durables que se vayan a 
fabricar en el país, tengan una aportación creciente rle partes 
m exicanas y que esta aportación no se aplace indefinidamente. 
Las empresas que deseen acogerse a los beneficios de la Ley 
de I ndustrias Nuevas y Necesarias están obligadas por esn 
L ey a alcanzar un 60% ele integración ele partes nacionales en 
un plazo máx imo ele dos mios. Para las empresas que no se 
enc uentren en ese caso, la determinación del porcentaje de in
tegración y del plazo se hace causísticam ente de acuerdo con 
la empresa. Así, por ejemplo, a la Burroughs JYI exicana, S. A., 
se le concedió recientemente un plazo ele 4 mios para lograr 
la integración, y a empresas de radiocomunicación sólo se les 
ha fijado el 40% de integración. Además , cuando la empresa 
n.o cumple por causas no imputables n ella. la Secretaría con
cede nuevos plazos, como en el caso de la Olivetti. o en el de 
la industria automotriz. Estos requisitos se fijan tanto a em
presu.s nacionales como a extranjeras y mixtas. 

Por lo que se re fiere a la última parte de su pregunta, 
relativa a la determinación de precios tope para los artículos 
que producirá una nueva em presa, sea nacional o extranjera, 
me permitiré indicar que la Secretaría de I ndustria y Comer
cio está obligada a procurar que la industrialización del país 
sea sana; ello requiere que las nuevas industrias que se esta
blezcan. produzcan artículos de calidad y precio aceptables. 
Por esta razón, al comprometernos a permitir la im portación 
de maquinaria, equipo y materias primas para las nuevas em
presas, convenimos con. ellas en un tope a los precios a que 
venderán sus artículos al público. Este tope se conviene gene
ralmente entre O y 25% por arriba de los precios domésticos 
a que se vende el artículo en los mercados de los grandes paí
ses productores. 

George B. Blake: 

También sobre el mismo tema de inversiones, ¿sugeriría 
usted, señor Secretario, que las compañias extranjeras en Mé
xico pusieran en venta acciones al público dentro del país? 
De ser así, ¡.cuáles serían los benefidos que tal medida gene
raría para México? 

Lic. Campos Salas: 

Sí, pero preferentem ente para cubrir el costo de amplia
ciones o nuevas inversiones. La compra de acciones por los 
mexicanos ayudaría a que se capitalizara en JJ1 éxico una par
te de las utilidades de las empresas que les vendan acciones 
y estimularía el ahorro interno. Fortafecería y diversificaría el 
mercado de valores y serviría de e jemplo a propietarios de em
presas mexicanas que todavía viven dentro del régimen. de pro
piedad individual o fa.miilar. 

A. R. Wichtrich: 

Señor Secretario: Mucho se ha hablado sobre la necesi
dad que tiene M éxico de proporciona r 500,000 empleos anual
m ente. Por medio de estudios que ha hecho esta Cámara, se 
ha logrado determinar que se requiere una inversión de aproxi
madamente 50,000 pesos para proporcionar un solo em
pleo. ¿Cree usted, señor Secretario, que esta inversión per cá
pita de 50,000 pesos es correcta? 

Lic. Campos Salas: 

H ace algunos mios , la Nacional Financiera hizo un es tu
dio y encontró que en la industria de transformación se reque
rían 30,000 pesos en promedio por nuevo obrero empleado. Es 
posible que actualmente este promedio sea de 40.000 ó 50 .000 
pesos, pero, en otras ocupaciones la invers ión req uerida es 
menor. 

A. R. Wichtrich: 

Señor Ministro, suponiendo qu e la inversión promedio por 
nueva persona ocupada fuera de 30,000 pesos, por 500 ,000 em
pleos, me da una cifra de 15,000 millones de pesos. ¿Cree us
ted que el pueblo mexicano podría financiar esa inversión? 
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Lic. Ccnnpor! Salas: 

Desde luego pienso que sí. Durante el año 1964, el país 
invirtió el16.3% de su producto nacional bruto; es decir 36,600 
millones de pesos, dentro de los cuales hay que contabilizar 
las presas, los caminos, las tierras abiertas al cultivo o mejo
radas los edificios, las plantas de energía eléctrica, etc. En 
el m¡,;mo año de 1964, la inversión extran.iera ascendió a 1,900 
millones de pesos, o sea que representó el 5% de la inversión 
total; por lo que nuestro crecimiento económico se ha basado, 
fundam entalmente, en la. inversión. de recursos nacionales. 
Conforme a estudios del Banco de M éxico, el desarrollo eco
nómico del país se ha financiado , durante los últimos años, en 
un 90% con recursos nacionales y el resto con fondos ex
tranjeros. 

George B. Blake: 

S eñor Secretario: hemos notado la t endencia de algunas 
compaíiías de emitir acciones para su venta al público y he
mos notado también que la demanda de la mayol" parte de las 
nuevas emisiones ha sido m ayor que la oferta. En su opinión, 
¿cuál es la cantidad, en millones de pesos . que el pueblo me
xicano pod ría comprar, en determinado año, de acciones que 
posiblemente se podrían emitir para su venta a] público? 

Lic. Campos Salas: 

Es relevante m encionar. a este respecto. que el año paBaclo. 
en ocho meses, Nacional Financiera colocó entre el público ac .. 
ciones de su capital social por 605 millones de pesos. 

La circulación de valores de renta fija aumentó en ctlre
declor de 10 .000 millones de pesos en 1964 y las inversiones en 
estos valores fuera. del sistema bancario, es decir. tom adas por 
empresas y particulares , r.reciaron en casi 3,000 m illones ele 
pesos. 

Considero que la capacidad de absorción de acciones por 
el púb lico. si estas .acciones son de empresas prestigiadas. SI' 

puede valorar en ctfras de nneve ceros . y que e:;a capacidad 
crecerd rápidamente en los próximos años. 

William J, UnderYlood : 

Se ha comen tado en la pumsa y en otras publicaciones la 
po~ibilidad de una reglamentación de la inversión directa de 
capital privado extran.iero. ¡,S ería. tan amable, seftOr Secretario, 
de ofrecernos sus comentarios sobre este punto? 

Lic. Campos Salas : 

No se ha considerado la preparación de u.na le{! isladón 
detallarla sobre inversiones extranjeras. La aprolurción de lml 
inversiones sobre las que no existe disposición ler¿al específica 
obedece a lineamientos Renerales, pero los casos son tan diver
sos que las soluciones tienen que ser casuísticas dentro de esos 
lineamientos. 

A. R. Wichtri.ch: 

Señor Secretario: por las preguntas que recibió la Cáma
ra para ser sometidas a u sted. se deduce que hay cierta preo
cupación por la mexicanización de industrias. Se ha mencio
nado ya la preocupación de nuevas industrias que han desis
tido de invertir en México por nuevos requerimientos que ya 
fueron señaJados. Sin embargo, la práctica parece estar de 
parte de la participación mayoritaria de capital mexicano. Nos 
permitimos nreguntarle, señor Secretario, ¡,es lo anterior una 
política establecida de la Secretaría de Industria y Comercio? 

Lic. Campos Salas: 

Repetiré aquí que consideramos que la experiencia mues
tra ventajas de consideración a las empresas que han dado 
este paso. 

En el curso de los seis meses de la presente administra
ción. la Secretaría se ha comprometido a permitir la impor
tación de maquinaria y equipo y de materias primas para 20 
proyectos industriales de grandes empresas con capital ex
tranjero, cuya inversión se estima en 7:JO millones de pesos y 
existen más de 20 proyectos de magnitud similar en estudio 
para efectuar inversiones en l '.J éxico, con un monto superior a 
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tos 6_00 millones de pesos. Con pocas excepciones, estos proyec
tos mcorporan la participación mayoritaria de capital mexi
cano. Prácticamente todos son de capital mixto. 

Tendría mucho interés, sin embargo, en conocer la lista de 
las empresas que han desistido de invertir en M éxico por vir
~ud de los requisitos ya mencionados, a fin de encontrar con
Juntamente con ellas, alguna solución a sus reparos, pues de 
común acuerdo hemos encontrado esas soluciones cuando las 
empresas se han acercado a las autoridades. 

George B. B!ake: 

Señor Secretario: Ampliando el tema anterior, ¿cree us
ted que esta práctica cobre más fuerza o sea menos acentuada 
en el futuro? 

Lic. Campos Salas: 

Creo que cobrará más fuerza por el convencimiento de los 
inversionistas mismos. 

. L~ grandes _ventaja!? que ex~sten en !vi éxico para la inver
sL.ón prwada nacwnal e mternacwnal; los estímulos que el go· 
bw1:no otorga al desarrollo industrial, las inversiones públicas 
de mfraestructura, un m ercado en constante crecimiento que 
ahora se amplía con el de la Zona Latinoamericana ele Libre 
Comercio (moneda firme y libremente convertible, mano de 
obra abundante y laboriosa que rápidamente adquiere la dex
teridad industrial; amplias libertades y estabilidad institucio
nal. social y política -que tanto esfuerzo ha costado forjar , 
Y a cuyo mantenimiento todos estamos obligados a contri
buir- son ampliamente conocidas en los países exportadores 
de capital y han recibido generosa difusión en las publicacio
nes que circulan en los medios inversionistas internacionales. 

Año por mío crecen en M éxico las entradas de nuevas in
versiones privadas del exterior, las utilidades obtenidas y las 
reinversiones. El rendimiento de las inversiones directas en 
M éxico, en particular en la industria de transformación, se 
compara favorablemente con el que se obtiene en otros países , 
y en particular con el que obtiene la inversión privada direc
ta estadounidense en la industria manufacturera en otras par
tes del mundo. El rendimiento por concepto de utilidades es 
adicionado por los intereses , regalías y otros pagos recibidos 
por el capital extranjero en nuestro país. 

A. R. Wichtrich: 

Sobre el mismo tema, señor Secretario, en la práctica y 
en igualdad de circunstancias, ¿favorecería el gobierno a una 
compañía con capital mayoritario mexicano sobre una com
pañia con menor participación de capital mexicano? 

Lic. Campos Salas: 

Por regla general no, porque buscamos que exista la ma
yor competencia en el mercado interno y aunque las empre
sas se orienten también hacia la exportación. Pero en casos 
especiales, cuando las empresas buscan los beneficios adicio
nales de la Ley de Industrias Nnevas y Necesarias , o en el 
caso de otorgamiento de créditos gubernamentales especiales, 
puede h_aber una preferencia para la empresa con mayor capi
tal mextcano. 

William J, Underwood: 

Señor Secretario: quisiera aprovechar esta oportunidad 
para hacerle una pregunta relativa a la industria azufrera. En 
declaraciones públicas h echas recientemente se ha dicho qua 
la principal preocupación del gobierno con respecto a la in
dustria del azufre es la conservación ele las reservas, pero tam
bién se han escuchado otros comentarios que mencionan la na
cionalización o mexicanización de esta industria. ¿Sería usted 
tan amable, seíior Secretario, ele externar comentarios adicio
nales sobre las intenciones del gobierno con respecto a dicha 
nacionalización o m exicanización de la indm;tria azufrera? 

Lic. Campos Salas: 

R ecientemente se presentó un problema entre los directi
vos de A z ufrera Panamericana, que es la principal empresa 
extranjera dedicada a la explotación y exportación de azufre 
en el país, y el gobierno mexicano, debido a la intempestiva 
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decisión de esa empresa de aumentar la exportación de az u
fre, de un millón y m edio de toneladas en 1964 a dos millones 
y m edio en 1965. 

Dicha decisión ocasionó que el gobierno mexicano realiza
ra una minuciosa investigación con respecto a las reservas de 
azufre con que contaba A zufr era Panamericana, habiendo en
contrado que és tas ascendían a 12.5 millones de toneladas, y 
no a los 75 millones que había m encionado el presidente de 
esa empresa. Siendo el az ufre una materia prima exhaustible, 
que tanto necesitan el agro y la industria mexicana, el go
bierno decidió que se aplicara una política más prudente ele 
exportaciones aunada a un reavivmzúento ele la exploración 
por la compaííía en los domos que tiene concesionados. En to
do momento supo la empresa que sus concesiones ele explota
ción serían escrupulosamente re8petaclas y que las nuevas m e
elidas se referían exclusivamente al ritmo de exportación, den
tro de las atribuciones legales y las obligaciones de la Secre
taría de Industria y Comercio. Conforme a las nuevas dispo
siciones, se permite a A z ufrera Panamericana la salida de az u
fr e durante el presen te año hasta por un total ele 1.5 millones 
de toneladas. a. / in ele que cumpla con los compromisos urgen
tes que ya tiene y, para el futuro , se le permitirá exportar 
hasta el JO % de las nuevas reservas que descubra, en la inte
ligencia que, una ve::: acumulada una reserva de 25 millones de 
toneladas para utilización exclusiva dentro del país, se penni
tirá a A z ufrera Panamericana que incremente sus exporta
ciones de este producto. Es de mencionarse que en la prensa 
diaria ya han aparecido declaraciones ele los directivos ele A z u
fre ra Panam ericana expresando su conformidad con esta po
lítica. 

En esta forma, nues tro país está haciendo lo que haría 
cualquier otra nación para asegurar con sus propias materias 
primas no renovables, el abastecimiento de las necesidades mí
nimas de su agricultura y de su. industria . 

George B. Blake: 

Señor Secretario: en relación con este mismo tema. mu
cho le agradeceríamos nos hiciera saber si además el e la preo
cupación del gobierno por la conservación del azufre, forma 
parte ele la actual política d el gobierno con respecto a la in
dustria d el azufre, la intención ele promover el uso del azufre 
en M éxico en la elaboración de ácido sulfúrico, fertilizantes, 
etcétera. 

Lic. Campos Salas: 

El gobierno m exicano está sumamente interesado en la 
utilización del az ufre para la producción de fertilizantes. Ac
tualm ente existe un faltante ele importancia que cubrimos a 
través ele la importación. y al emprenderse masivamente la 
tecnificación de la agricultura, nuestras necesidades se quintu
plicarán. Hemos invitado a las empresas extranjeras que se de 
dican a exportar azufre a que se interesen en producir fertili
zantes en el país. Si no lo hacen , serán la iniciativa privada 
nacional o el gobierno los que atiendan a esta imperiosa ne
cesidad. 

A. R. Wichtrich: 

Señor Secretario: el siguiente punto que nos permitimos 
exponer a usted es el relativo a importaciones y sustituciones 
ele importaciones. R econocemos que es imposible tratar este 
punto sin no tocar inversiones, integración mexicana y nacio
nalización. Sin embargo, uno de nuestros socios ha sometido 
una pregunta que nos ha parecido muy interesante, pues desea 
aclarar si el desarrollo industrial que M éxico ha experimenta
do en los últimos años no se debe a la sustitución de importa
ciones. También desea aclarar si gran parte de estas sustitu
ciones están desapa reciendo. La pregunta es, ¿en su opinión, 
señor Secretario, dónde ve usted las mejores posibilidades para 
el desarrollo industrial ele México en el futuro? ¿Sería tan 
amable de darnos sus comentarios al r especto? 

Lic. Campos Salas: 

L a sustitución ele importaciones ha jugado un papel muy 
importante en la industrialización del país. No se han agota
do esas posibilidades porque va aumentando el poder de COIIk 

pra, la capacidad técnica del país , y el ahorro para inversión. 
Se nos abre, además, la perspectiva, ilimitada en sus posibili
dades, ele la exportación a los países de la ALALC y al resto 
del mundo. 
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Nos proponemos utilizar a su. máximo la ventaja que pro
porciona a un país la conjugación de mano de obra barata . 
dúctil e inteligente como es la nuestra, con maquinaria mo
derna y técnicas eficientes ele producción. 

Las m ejores posibilidades que vemos para el desarrollo 
industrial de j\.f éxico las hemos concentrado en una lista de 
370 grupos ele productos industriales que tienen mercado ase
gurado y que pueden ser producidos en !Yl éxico a precios 
internacionales. Entregué recientemente es ta lzs ta, en su ver
sión provisional, al seíior Underwoocl , con motivo de la valiosa 
promoción efectuada por esta Cámara en Estados Unidos para 
incrementar la inversión norteam ericana en j\.f éxico. Próxima
mente se publicará la versión definitiva de ella. 

D e los 370 productos industriales , 18 pertenecen a la 
rama del hierro y acero; 90 a la de industrias m ecánicas; 5 a 
la ele maquinaria y equipo para la generación . tra.nsmi?ión 
y distribu ción de energía eléctrica; 3 a la ele maquinana y 
equipo para la industria petrolera . química y petroqu.ímica; 
23 a la industria automotriz; 31 a la de aparatos electrónicos . 
eléctricos y de telecomunicaciones; 6 a la. de mecánica de pre
cisión; 83 a la de química y petroquímica; 65 a la química 
fannacé u.tica; 12 a la ele los productos celulósicos; 24 a la 
industrialización ele productos agropecuarios. y 9 a la explota
ción de minerales. 

William f. Underwood : 

Señor Secretario: con relación al punto de importaciones, 
hemos recibido quejas ele algunos de nuestros socios relativas 
al demasiado tiempo que toma el trámite de w1 permiso de 
importación. ¿Qué es lo que podría hacerse, señor Secretario, 
para expeditar el trámite el e estas solicitudes? 

Lic. Campos Salas: 

Estamos en un proceso de reorganización del trabajo de 
los Comités Consultivos de Importación, que tenemos integra
dos con productores e importadores de la iniciativa privada. 
así como de nuestro aparato administrativo, para activar el 
es tudio y trámite de más de 15,000 solicitudes de permisos 
de importación memmales que recibimos. 

George B. Blake : 

Con respecto al punto anterior, hemos recibido también, 
señor Secretario, algunas quejas sobre permisos de importa
ción que han sido rehusados porque los fabricantes, sean ex
tranjeros o nacionales, insisten en que ellos pueden llenar las 
necesidades ele una industria y pueden hacer sustituciones en 
artículos para los que se requiere permiso ele importación. 
Las quejas indican que muchos industriales y comerciantes 
opinan que estas sustituciones no llenan los requisitos ele es
pecificaciones, de calidad, etc. ¿Sería usted tan amable, señor 
Secretario, ele darnos su opinión al respecto? 

Lic. Campos Salas: 

La política que hemos adoptado en este campo consiste 
en permitir la importación solicitada cuando se demuestra 
que el artículo producido en j\;f éxico no llena requisitos razo
nables de especificaciones, calidad, precio o plaz o de entrega. 
Estamos haciendo esfuerzos porque es ta nueva política de la 
S ecretaría sea adoptada por todos nuestros Comités Consult i
vos de Importación, aun cuando reconocemos que las toleran
cias en precio y en plazos ele entrega tienen que ser casuís ti
cas dentro de las normas de la nueva política. 

Vvilliam f. Underwood: 

Seü.or Secretario: esta sesión-comida no sería completa 
si no le presentásemos el punto relativo a control ele precios. 
Al respecto hemos recibido muchas preguntas, como la si
guiente: existen muchas industrias, algunas muy conocidas, 
qu e se enfrentan en la actualidad a los aumentos en los cos
tos ele la materia prima, mano ele obra y precws tope para 
los productos t erminados, y, en concreto, se nos ha enviado 
la siguiente pregunta: ¿Tiene la Secretaría de Industria y 
Comercio algún plan para rem ediar o dar alivio a esta situa
ción? ¿Sería tan amable d e darnos su opinión, señor Secre· 
t·ario? 
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Lic. Campos Salas: 

Sólo controlamos 48 artículos de consumo popular. Esta
mos dispuestos a variar los precios tope de cualquier artículo 
en que se nos demuestre que a través ~e un período sostenido 
(no estacional) las empresas t~enen perchdas a pesar de que 
operan a niveles satisfactorios de eficiencia en la compra de 
materias primas, en la producción, en la distribución y en 
las ventas. 

Los precios son tope y el control es contra los abusos. Los 
precios de los miles de artículos que no están controlados y 
de los pocos controlados se mueven conforme a la ley de la 
oferta y la demanda. A fin de aumentar la. oferta , y evitar 
las especulaciones en algunos de los productos controlados, 
hemos autorizado a la Compaiiía Nacional de Subsistencias 
Populares (CON AS UPO), para que importe las materias pri
mas en las que existe acaparamiento hasta en tanto los aca
paradores las devuelvan al mercado y se obtiene la nueva pro
ducción nacional. 

También hemos emprendido una. enérgica campaña con
tra los acaparadores y especuladores y no vacilaremos en uti
lizar todos los m edios que la Ley nos autoriza. incluyendo 
la consignación ele esos elementos antisociales ante el lvlinis
terio Público por deli tos contra la economía nacional. 

A. R. Wichtrich: 

También sobre el mismo tema, señor Secretario, qmsie
ramos hacer la siguiente pregunta: ¿En qué criterio se basa 
la Secretaría de Industria y Comercio para dar cabida a un 
producto dentro del renglón de artículos ele primera necesidad 
y someterlo a las disposiciones sobre control de precios? 
¿Sería tan amabl~. señor Secretario, de darnos una orienta
ción sobre el particular? 

Lic. Campos Salas: 

En esta administración sólo se ha impuesto el control ele 
precios a los tractores y a las partes y refacciones de ve
hículos automotrices. Se consideró que las variaciones en los 
precios de estos bienes afectan considerablemente el poder 
de compra de los sectores mayoritarios de la población y que 
existían considerables irregularidades y abusos en esos pre
cios. 

George B. Blake : 

Creo que la pregunta que me permitiré hacerle señor 
Secretario, será de mucho interés para nuestros auditores. 
¿Tiene la Secretaría de Industria y Comercio algún plan para 
eliminar gradualmente el control de precios? 

Lic. Campos Salas: 

No pensamos eliminar ese control porque. como elije an
tes, los precios que fijamos son tope y van endere.zaclos con
tra los casos ele abuso. Ello no implica que no se pueda eli
minar del control de precios algún artículo individual que en 
cierto momento ya no requiera dicho control. 

S e están concluyendo estudios que nos permitan mejorar 
el control de precios, incluyendo medidas tales como la fija
ción de precios tope a los industriales y mayoristas que ma
nejan los productos para los cuales fijamos actualm ente el 
precio tope exclusivamente al vendedor detallista; la fijación 
de precios por calidades del producto y no por marcas; y la. 
consignación ele los acaparadores ante el Ministerio Público 
Federal por el delito contra la economía naciomd consignado 
en él Código Penal Federal. a lo que ya hice referencia. 

F •. R. Wichtrich: 

Permítame, señor Secretario, pedirle que amplíe un poco 
más est e mismo tema, pues tenemos una pregunta de uno de 
nuestros socios relativa a precios tope y gastos de propaganda 
y promoción. La pregunta es ¿toma en cuenta la Secretaría 
ele Industria y Comercio, cuando procede a fijar !Jrecios tope, 
los gastos d e propaganda y promoción como gastos normal es 
ele operación de los n egocios, tales como plantas embotellado
ras de refrescos , fábricas r!e jabón y de grasas y aceites co
m estibles, etc.? 

d u.lio de 1965 

Lic. Campos Salas: 

Esta administración no ha fijado ni modificado ningún 
precio tope. Está aplicando los precios tope que fu eron esta
blecidos en anteriores ejercicios. Considero que para la fija
ción o modificación de un precio tope, debe tomarse en cuen
ta todos los gastos normales de operación ele los negocios , in
cluyendo sumas moderadas usuales en la. rama. para. gastos de 
propaganda y promoción. 

William J. Underwood: 

Seí1or Secretario: Hemos visto que usted y la Secretaría 
a su digno cargo han demostrado interés por mantener comu
nicaciones más estrechas con la indus tria p rivada, y prueba 
de ello es su presencia aquí con nosotros para contestar pre
guntas que nos h emos permitido hacerle. S in embargo, es 
nuestra creencia que estas relaciones podría n hacerse aún 
más estrechas y el diálogo entre la Secretaría ele Industria y 
Comercio y la industria privada aún más continuo y amplio. 
¿Cuál es su opinión al respecto, señor Secreta rio? 

Lic. Campos Salas: 

Coincido con usted en que deben buscarse continuamente. 
nuevas avenidas de comunicación entre el gobierno y los sec
tores privados. Por lo que se refiere a la. Secretaría de In
dustria y Comercio, tenemos esa. con tinua preocupación y 
aprovecharemos todas las oportunidades para alcanzar ese 
objetivo. 

William J. Underwoocl: 

Señor Secretario: parece que el tiempo no nos permite 
seguir siendo beneficiarios ele más información y tan intere
sante como la que nos ha proporcionado el día de hoy; sin 
embargo, quisiera hacerle una última pregunta, y ésta es : 
¿Sería tan amable de darnos su opinión sobre la situación 
económica ele México en el año actual? 

Lic. Campos Salas: 

La magnífica actuación de la inversión privada el año 
pasado, que junto con la. del sector público elevó la inversión 
nacional al 16.3% del producto nacional bruto, continúa con 
firmeza en el presente año. La construcción en el Distrito 
Federal registra un crecimiento de 19.0% en superficie cons
tnúcla; el financiami ento ba.ncan:o a largo plazo se ha. elevado 
en 20.9% en m eses recientes; el mercado ele valores continúa 
creciendo y fortal eciéndose y la mayoría. ele los índices de la 
producción manufacturera muestran incrementos sobre los ele 
igual período del mio pasado. 

Tras de más de una década de estabilidad cambi2ria y de 
una ininterrumpida trayectoria ele libre convertibilidad, M é
xico ostenta. una balanza de pagos sana y diversificada, de las 
más vigorosas tanto en crecimiento como en volumen absoluto 
de transacciones, entre los países en desarrollo en todo el 
mundo. Unos cuantos países fuera de Europa Occidental y 
Estados Unidos tienen reservas ele divisas ele monto igual o 
mayor que Jvléxico. El volumen ele importaciones de mercan
cías, de 1,500 m illones de dólares al Cil'io , es mayor que en 
varios países clasificados ele ingresos altos. N uestras exporta
ciones de mercancías, de más de mil millones de dólares por 
aíio, comprenden variados grupos ele productos básicos y ar
tículos manufacturados , y están complemen tadas por los in
gresos del turismo, ram a que muestra excelentes perspectivas 
ele desarrollo adicional. 

Es de indicarse que el alto nivel de actividad económica 
que registra. el país, se debe , funcla.m entalm.ente, a la confian
za del sector privado, que ha mantenido un elevado nivel de 
inversión. Una manifestación ele es to últ imo es el aumento de 
las importaciones del país, en el período enero-abril de 1965, 
respecto a las de igual período de 1964. Como se sabe, és tas 
corresponden a. bienes de capital y materias primas industria
les en más de un 80%. Las importaciones efectuadas en enero
abril de 1965 por el sector pn:vado llegaron al 87% del total, 
en tanto que en ese lapso de 1964 habían represen tado el 80%. 

Todo lo anterior, adicionado por el impacto ele los impor
tantes progm mas de in versión del sector público que se están 
poniendo en marcha. nos augu ra un buen ai'io para la econo
mía m exicana. 
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Industria Siderúrgica 
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p·ER-SP ECTI V A S 
DE LA 

COOPERACiON REGIONAL* 

"Los graves problemas que enfrenta la industria. siderúrgica 
latinoamericana son, en gran medida, la consecuencia de la 
estrechez de los mercados internos en que tiene que operar 
has ta. ahora, la que, en wws casos, se traduce en una ten
dencia exagerada a la diuersificacién con el consiguiente 
encarecimiento de la producción . . . " 

UN EsQUEMA DE D ESARROLLO INDUSTniAL EN Dos 

ETAPAS 

OS graves problemas que enfrenta la industria siderúr
gica latinoa:raericana son, en gran Ln eclida, la consecuen
cia de la est rech ez de los mercados internos en que 

tiene que operar h asta ahora, la que, en unos casos, se traduce 
en una t endencia exagerada a la diversificación con el consi
guiente encarecimiento de la producción. De mayor gravedad 
aún es la situación ele varias plantas que tienen elevados cos
tos, porque el volumen de producción es bajo y representa un 
reducido aprovechamiento de la capacidad instalada. E sta fal
ta de 2provechamiento del capit:1l se debe a la estrechez de los 
mercados internos o a serias fall as en la administración y go
bierno de las empresa'!. 

Varios son lo:; factores que influyen en lo3 altos costos 
de producción ele este sector industrial. Entre ellos puede ci
ta rse, con impor tancia variable d e una planta a otra, los si
guientes: I) aprovechamien to incompleto de los equipos exis
tentes; II) efectos de las economías ele escala que en algunos 
casos han llevado a la ins ta lación ele equipos inclivhbles que 
aun utilizados al m áximo posible, dentro ele las condiciones 
que operan las plantas, resultan de costos elevados. Aun t ra
tándose de equipos perfectamente divisibles, aquellos efectos 
d e la ca pacidad escalar encarecen notablemente los costos de 
producción y aumentan la inversión por tonelada de capacidad 
ins talada en las pla ntas p equeñas; III) el hecho de que prác
ticamente nin¡,'una planta latinoa..>nericana está equipada con 
instalaciones que corresponden a las tecnologías más modernas 
y económicas. Esto, sin considerar múltiples ca.sos en que, por 
una razén u otra , no se han introducido en t ales equipos las 
mejoras tecnológicas adoptndas por países a ltamente indus
t;-ializados, que inciden en los costos ele producción y la pro
ductividad del equ ipo en forma marcada:c.1ente favorable; IV) 
en la casi totalidad de la industria se comprueba la existen
cia de una tendencia excesiva a la diversificació:-~ de los tipos 
ele productos finales , con el consiguiente encarecimiento ele los 
costos. En los paises más grandes, que cuentan con varias 
p]antas ültegradas, este factor negativo asume proporciones 
menores, pero ell as son muy m a rcadas en los m ás pequ el'í.os, 
donde una sola pl::mta integrada t rata de abastecer la totali
d ad del mercad o interno; V) los factores enumerados p rece
dentemente reducen ls. p roductividad d el capi tal y ele la mano 

'~ Tom:J.do ele "Los pri ncipal(•s seclores de la inchts tr ia lalinoílll 1ericanv.: 

l)J'oblemns y per.c;:~eclivas''. Corni ~; i 6n Econfln--ica pnru la Amé'ri ca Latina. 
1ocnment o E /CN. l'1/718 de 7 de Hbril de l %5. 
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de ot-ra. Con resp ecto a lH última, en 1~mchos casos :>e observ<\ 
e.·ceso de personal en las plantas, fo:nentado en numerosos 
casos por una inadecuada política bboral ele los gobiernos y 
en otros por la acción d e organizaciones sindicales que influ
yen distorsionando la cantidad y las remuneraciones de la 
fuerza de trabajo. 

E l conjunto de estos fado!·es tiende a anular la. influen
cia de las ventajas económicas derivadas de la localización de 
\·&rias plantas que pueden disponer de minerales de hierro de 
muy buena calidad a precios más bajm que los que deben 
"(rontar los competidores internncionaleé> de la ind ustr ia si
derúrgica l2tinoamericana. 

La prolifenwión ele plantas pequeüas o relativamente ¡;e
queñns, para servir m ercados nacionales ele escasas dimensio
nes y que a menudo no utilizan plenamente los equipos de 
que dbponen, ha provocado el desarrollo de una industria que 
produce acero a precios elevados, con gran derroche del insu
mo más escaso en América Latina: el capital. 

En gen en:>.l, las plantas siderúrgicas integradas han dado 
preferencia a la construcción de plantas lamin adoras d e pro
ductos planos; dejando a las plantas semintegradas la tarea de 
fa bricar barras y perfiles y otros laminados n o planos. Los 
equipos laminadores ele aceros planos cuentan, en varios casos, 
con capacidades notoriamen te su periores a la demanda actual 
y suficientes para abastecer la futura demanda global de cha
pas y láminas p robablemente hasta el aiio 1972 ó 1973 sin 
nuevas adiciones. En cambio, el abandono en que se encu~ntra 
el sector de los lanlinados no planos motivará, dentro de muy 
pocos años, en la hipótesis de que el mercado siga creciendo 
al ritmo previsto en las proyecciones, un déficit de abasteci
miento. Por ello es n~cesario adoptar antes de 1970 soluciones 
que lleven a erigir dos o tres plantas nuevas, con una ca paci
dad conjunta de unos 1.8 millones el e toneladae. a nuales, ex
presadas en lingote de acero. 

L :o1 situación exp uesta obliga a pensar en la conveniencia 
de un m e . ..-cado integrado, sin restricci01ws, p:o:n-a todos los pro
ductos siderúrgicos. Las venbjas serían: I) permitiría el apro
vcc1Jamiento, en bre?e plazo, de las instalaciones existen tes y 
que no se utilizan plenam e!1te. Tal política reduciría en los 
afios ven itlei·os las inversiones globales y conjuntas de la indus
t ria siderúrgica a valores mínimos ; II) abriría la Dosibilidacl 
de e,;pecializ2.rse a algunas plantas que se encuentrán en posi
ción desfavo rable por efectos de lRs economías ele escala o ele 
tecnología, que no pueden ampliarse por la estreci1ez ele los 
mercados que sirven. De esta m m1e1·a podrian fabricar lotes 
d~ productos no comunes de m ás a lto precio o tendrían , me
dJante algunas inversiones adicionales, unos pocos productos 
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muy adaptados a las caracte~í~ticas de los equipos laminado
res; III) reduciría _l,a proteccwn contra la competencia entre 
empresas de la regwn a los costos de transp orte. Una _compe
tencia d e esta clase parece muy saluuable y eshmulana a las 
empresas a r educir ;ms co~tos .mediante la aplicación de todos 
los adelantos t ecnologlCOS Just!hcables , el eqmhbno Interno ele 
sus departamentos productivos, el.aumento de la producti:'idad 
del equipo y la mano. d e obra y, fmalment~, la ehmmac1?11 ele 
una serie de gastos aJenos al cJClo productivo prop1amenw d i
cho· IV) sería motivo para que laa plantas nuevas a construir 
en Ía región sean planificadas con vü;t as a un m ercado más 
amplío, adoptando la tecnología m ás avanzada. 

Por muy deseable que sea la liberación completa del mer
Cé~do siderúrgico entre los países de América L atina, no pare
ce posible ni equitativo alcanzarla de in.n1adiato. En efecto, las 
dife rencias de costo que exis ten entre las diferentes plantas 
son demasiado elevadas para que puedan ser superadas po
nien do en juego sólo los costos de transp01·te ent re países. Ade
más, la confrontación de los precios del acero latinoamericano 
ccu los internacionales revela que será difícil evitar la influen
cia desde los centros expo•·tadores tl·adicionales hacia los pni
~;es afectados por d éficit que deben cubr;r con impor~aciones . 

Por ta l razón pnrece indispensable p roceder en dos etapas 
a la integración del m ercado side1·úrglco ele la región. L a se
gunda condu cil·ía a la completa liben:~ción del intercambio 
m.ien tra'3 que la p rimera t endría com o objetivo desarrollar una 
racional y coher ente acción pa ra eliminar o aminorar la in
fluencia ele los factor es negativos sobre la economía de pro
ducción y, sobre tedo, en las pbnt::~s integradas de la A r gen
tina, Chile y el Perú.l Dunmte esta primera etapa, se ajus
tarían los planes de desarrollo, ordenánd03e las inversiones , de 
m anera de lograr un mayor equilibrio entre la oferta y la de
manda d e la. .. ninados planos y no planos, evitando la instala
ción d e naevos equipos lamin adores de planos.2 También du
rante esta primera etapa será n ecesario construir dos o tres 
nuevas plantas laminadoras de no planos que deberían ser pro
yectadas con criterio regional a fin ele no dispersar esfu erzos 
financieros y dimensionadas, atendiendo a la necesidad de 
neutralizar los efectos ele las capa cidades escalares reducidas. 
Durante la se¡;unda etapa se trataría ele alcanzar, como se ha 
dicho, la completa liberación clel intercambio. Continuará el 
completamiento d e las plantas con vistas a aprovechar total
mente la capacidad de laminación de planos existente en la 
actualidad y a satisfacer demandas adicionales del mercado, 
en la medida posible. Lm; nuevas plantas lm::Jinadoras de pro
ductos planos y no planos, integrarían nuevos conjuntos bási
cos independientes, proyectadas haciendo u so de todos los ade
lantos de la técnica moderna. 

Es probable que la primera etapa clemande unos cinco 
::.tüos para alcanzar los objetivos rcfcriUos. Sin cmbnrgo, en el 
caso de que se operen atrasos, se dispondrá de cierta flexibi
lidad, t al vez de dos o tres años , puesto que dichos cuadros su 
ponen una alte rna tiva muy difícil de a lcanzar en la práctica 
en tan corto lapso. Es poco prob:1ble que la industria siderúr
g-ica latinoamericana alcance dentro de dicho período la capa
citación técnico-económica para producir la totalidad de los 
aceros no comunes que c1emanéla el mercado regional. Si una 
gran p arte de estos aceros se im portara durante algunos aiios 
más, las previsiones h echas para 1970 podrían perfectamente 
alcanzarse en 1972 ó 1973. 

Durante la primera etapa, partiendo de aranceles ajusta
dos a la verdad era necesidad de cada país, c1eberá acordarse 
y establecerse un tope arancelario regional común, y también 
para ciertos casos, aranceles inferiores a aquel máximo. E stos 
últimos constituyen verdaderas preferencias que resultarían 
justificadas por condicionm especia les de la econ omía de pro
ducción o las n ecesidades d e expansión prematura de los m er
cados de algunas plantas que imprescind iblemente deben r eali
zar ampliaciones durante la p l·ir;l era etapa. Aun la reducción 
anmcelaria a los niveles topes introduce un cierto instrumento 
cb competencia que a l prin cipio actuarú con carácter más po
tenc ial que r eal. Pero es inducl r.ble que él y h fijación de es
ralas clescenr1entcs en el tope arancelario regional común, gra
vitarán también como inf;trwncnto~ de em ubción indispen sa
bles, puesto que sin ellos será poco probnble que se superen en 
pb:,:os razonables, t anto el e8.t ancamiento t ecnológico gen eral 
en la indust r ia, como los g-r aves desequilibrios que presentan 
los depar!:an12ntos de ciertas en1presas. 

1 A pesa r tlc que P az del Rfo en Colombia . se encuen ~ra en s ituación 
di!.:'dogrt a la tle las Ci>.Ipr:=;;;as enumerados, se la puede descartar por la 
~lc:v:J. dísi.ma barrera naiurgl que reprcsentnn los costos de transporte dentro 
del país . lo r¡t:e para tcdo3 los ef:?cfos, a~sla dieha planta de la conlpeten
L' ia regional. 

::! I-Tabrí::l dos pos ihlc-!s excepciones: Hunchipa lo, en donde la ampliac-ión 
sería necesa ria pnra utili za r pJ enmnente l3 capacidad del n '.levo alto ho rno , 
~~ Or i::Joco, en donde se trntnría de sprov-:char la capacidad de] üell da 
deshf!s fo . 
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Por lo dicho, es claro que también será n ecesa.rio estable
cer reducciones arancelarias más intensas para las plantas 
nuevas que sea indispensable construir durante la primera e ta
pa, acompañándolas de otras medidas de armonización com
plementarias, con el fin de que sean proyectadas con criterio 
regional, capacidades económicas y program as d e producción 
esp ecializados. 

Al esquema que se ha presentado debe suponérsele dotado 
de cierta flexibilidad para atender a situaciones especiales. Por 
ejemplo, el Uruguay acaba de terminar el estudio de un yaci
miento ele mineral de hierro descubierto en los últimos años y 
que tiene reservas ele cierta importancia. Se puede p ensa r en 
varias posibilidades alternativas para este proyecto y que pue
den complementarse mediante un desarrollo por etapas : I) 
concentración del mineral y fabricación de n ódulos (pellets) 
para exportación a otros países ele la región; II) instalación 
de altos hornos para producir mTabio, también para exporta
ción; III) producción de ba rras y perfiles en pequeña escala 
para el mercado interno o m ediante compensaciones con otros 
p aíses d e la región en intercambio por otros productos de ace
ro; IV) producción de barras y p e rfiles para expor t ación al 
mercado internacional. Dei mismo modo, algunos de los paí
ses que en la actualida d n o cuentan con producción de acero 
y cuyo m ercado interno lo jur;tifique, podrían inicia r el desa
rrollo instalando trenes laminadores de barras y perfiles livia
nos que serían abastecidos con semielaborados producidos en 
la región (palanquillas y tochos), mediante contratos largos de 
suministro a precios de fomento. 

Otra posibilidad que será n ecesario tener muy en cuenta 
al p1·oceder al ajuste de las producciones de los ~{ístintos paí
ses de América Latina , es la de establecer plantas programa
das, en p arte para abastecer el mercado interno de la zona 
y en parte para r ealiza r exporta cion2s extral'l'egionales. En 
otra parte de este documento se analiza la situación ventajosa 
que presentan muchos ele los fac to res locacionales con resp ec
to a los que correspon den a una planta u bicada en el litoral 
a tlántico de ciertos países de la CECA. En estas condiciones , 
algunas plantas de la región ubicadas cerca del mar estarían 
en perfectas condiciones naturales para intervenir en el flujo 
exportador extrarregion a l. La a lta ca lidad y bajo precio de los 
minerales de hierro y el menor nivel relativo de salarios let3 
suministran bases de p artida muy ventajosas. S erá n ecesario 
proyectar plantas que aseguren una alta productividad y ope
rarlas eficientemente, lo que de modo alguno significa una ta
r ea insuperable. Una ta l combinación de soluciones, contribui
ría a resolver di fíciles problemas de competencia interna re
gional, como los que presentan Chile y Perú, debido a la es
t rech ez de los propios m ercados que impide un ó¡1timo apro
vech::uniento de las ventajas locacionales. 

ALGUNos REQUISITOS BÁsicos PARA r~L 
EsTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA 

DE Coo PERACIÓN l~EGIONAL 

a) Estudio detallado del mercado 

La capacidad ins talada conjw-.ta de los d epartamentos de 
laminación de la indus tria siderúrgica latinoamericana alcan
za a 19.4 millones de toneladas y las cifras disponibles indi
ca n una proyección de la demanda total de 18. 1 millones de 
toneladas para el año 1970. S i no se hubiera hecho en este 
t rabajo una diferenciación entre productos planos y no pla
nos, se podría haber llegado a la conclusión errónea de que, 
suponiendo importacion es equivalentes de unos 2 a 3 millones 
de tol1eladas anualmente ya existe capacidad de laminacióu 
inst a lad a suficiente para abast ecer a la r egión en su conjw1to 
probablemente hasta el aiío 1972. Al contabiliza r separada
mente bs dos tipos de productos terminados en qt<e se h a n 
agrupado todos los laminados , se encuentra en cambio que en 
1970 ha bría, si se desarrolla la industria para aprovechar to
t almente su capacidad de laminación, un sFperávit ele unos 3 
a 4 millones de tonelacl":c; de preeluctos planos y un d éficit ele 
2 a 2.5 millones de productos n o p lan os. 

Ahora bien, cada uno de los dos graneles grupos está in
tegrado por un sinnúmero de va riedades de p roductos de dis
tinto largo, ancho, sección , peso por metro y composición quí
mica. E ::; muy probable que si el análisis se profun diza , puede 
muy bien resultar que existen determinados p ro.Juctos que en 
la actua lida d no se fabrican en absoluto o cuya capacidad ele 
producción actual b_a d e qt:edar superada por la d emanda en 
muy poco tiempo. Por ejemp lo, la única planta de la r egión 
que cuenta con squipo pa1·a lmnina~· perfiles pesados es San 
l\'i co]ás, r¡ue pued e prod ucir 2'10,000 ton elacb.s a l mío. D ada 
b forma en que se presentan bs estadís ticas de importación 
ele In mr.yorÍFt ele lo,;: paíseo; l.'l' 2nlta imposible dctc•rminar a 
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cuhto alcanza la demanda y si habrá necesidad de instalar en 
plazo breve un segundo tren para este tip.o de prod~ctos. 

En consecuencia, se Impone como prrmera medida un es
tudio más pormenorizado del mercado siderúrgico latinoame
ricano tanto del lado del consumo como del de la oferta, y 
que ll~gue a los mayores detalles posibles, no sólo en materia 
ele los aceros comunes y de gran consumo sino, muy especial
mente, en cuanto al mercado de aceros especiales o produc
tos de dimensiones no comunes. Tal estudio debe abarcar: I) 
la composición en cuanto a tipos de los aceros que en la ac
tualidad se importan, por lo menos en los principales países de 
la región; JI) las sustituciones de unos tipos por otros, menos 
convenientes, que han debido hacer los usuarios del acero en 
los distintos países a fin de adaptarse a la oferta de su mer
cado local ; III) los programas actuales de las industrias side
rúrgicas y los potenciales en vista del equipo laminador que 
tienen instalado y que en la actualidad no se utiliza; las va
riaciones posibles de esos programas con la mayor diversifica
ción factible y con varios programas de posibles especializa
ciones. Estos dos estudios deberían ir acompañados de una 
evaluación económíca de los costos en cada caso y la r entabili
dad conjunta de las plantas en las distintas alternativas. 

El conocimíento de la situación del mercado de los pro
ductos más comunes sería uno de los factores que se utiliza
rían al establecer prioridades para las inversiones en la am
pliación y modernización de la generalidad ele las plantas, 
mientras que el del mercado de los aceros no comunes consti
tuiría un elemento de juicio para la determinación de la posi
bilidad de que algunas de las plantas que, por variadas razo
nes no podrán reducir considerablemente sus costos, sean des
tinadas a las producciones de estos aceros que toleran precios 
más elevados. 

b) M e joras tecnológicas, elevación de la productividad y 
ampliaciones necesarias 

Como se ha dicho con anterioridad, dada la actual situa
ción caótica de precios y costos que imperan en la industria 
de los distintos países, no es posible pensar en una integra
ción inmediata de los mercados siderúrgicos de América Lati
na y se hace indispensable reducir previamente los costos has
ta límítes que sean, aproximadamente, compatibles con los 
precios internacionales. Con tal objeto, las empresas deben es
tudiar la posibilidad de introducir en sus equipos y operacio
nes todas las mejoras tecnológicas cuya eficacia haya sido 
comprobada en la industria de los países más avanzados y 
que sean conducentes a ese fin. Dentro del mismo orden de 
ideas se encuentran los estudios de productividad y la conve
niencia de introducir en la industria, especialmente en la la
minación, terminación de laminados y manejo de materiales, 
el equipo auxiliar que pueda facilitar y abaratar estas faenas. 

Por otra parte, será indispensable planear cuidadosamen
te las expansiones necesarias, muchas de ellas destinadas a 
producir el equilibrio entre los distintos departamentos de las 
plantas. Dichas expansiones deberán ser coordinadas en el 
plano regional, por algún organismo que ha de dedicarse es
pecialmente a esta función. Es muy probable que la experien
cia muestre la ventaja de que también se cuente con un grupo 
técnico que asesore a las empresas en la selección de procesos 
y aplicación de adelantos tecnológicos. 

La reducción general de los aranceles hasta ciertos nive
les, que se establecería en un posible acuerdo sectorial desde 
el comienzo de esta primera etapa de racionalización y reduc
ción de costos, servirá de incentivo para que todas aquellas 
industrias que en la actualidad tienen costos excesivos, com
parados con los precios internacionales, cuenten con un estí
mulo más para acometer las tareas de perfeccionamiento de la 
operación que aquí se esboza. 

e) Cooperación en la investigación tecnológica 

En todo el mundo, la tecnología que emplea la industria 
sidel'úrgica progresa rápidamente. Las inves tigaciones que con 
tal motivo se realizan se refieren a varios tipos de problemas, 
entre los que cabe citar: investigación de equipos y procesos 
con miras a aumentar la capacidad productiva de los equipos 
existentes y reducir los costos de operación y mejorar la ca
lidad de los productos y su uniformidad. Algunas de las in
dustrias latinoamericanas cuentan con departamentos de inge
niería, laboratorios e investigadores que realizan algún trabajo 
de esta clase, pero el atraso tecnológico en que se encuentra 
la actividad siderúrgica en general, indica que h ay mucho aún 
por hacer en este sentido y se hace imprescindible dedicar a 
estos problemas una atención mucho mayor. En el caso espe
cífico de América Latina se agregan a los ya mencionados, 
problemas tales como el estudio de la posibilidad ele aprove
char en absoluto o al menos en m ejores cond iciones que en la 
actualidad , algunas de las materias primas existentes en la re-
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gwn y que presentan características especiales. Entre los 
últimos, cabe citar estudios ele los carbones, de algunos mine
rales de hierro y los métodos para beneficiarlos, algunos fun
d entes, materiales refractarios y materias primas para ferro
aleaciones. 

Siendo escasos, en general, los recursos con que se cuenta 
para esta clase de trabajos, lo lógico sería establecer un sis
tema de cooperación entre las industrias latino&-nericanas a 
fin de realizarlos con mayor eficiencia. Cabrían soluciones 
tales como la coordinación ele los trabajos, con miras a la 
especialización en determinados problemas d e algunos labo
ratorios existentes, el establecimiento ele laboratorios centra
les para otros, todo esto sobre w1a base cooperativa ayudada, 
posiblemente, con colaboración internacional. Con miras a un 
mejor aprovechamiento de todos los recursos existentes en la 
región, sería conveniente agregar al programa de este sistema 
ele centros ele investigación, el estudio ele las t ecnologías más 
adecuadas a la América Latina en base a la disponibilidad de 
los factores productivos con que cuenta: mayor disponibilidad 
ele mano de obra, y más barata frente a una escasez y alto 
costo del capital. 

d) Consideración de ciertos aspectos de la 
política económica 

La elevada tasa de inversiones n ecesaria en la industria 
siderúrgica en comparación con el valor de la producción 
anual, agravada por el problema de las economías ele escala 
y la estrechez de los mercados en los cuales las industrias han 
estado operando, crea condiciones excepcionalmente difíciles 
para la construcción e iniciación de las operaciones en un 
establecimiento de esta clase y el problema es mucho más 
grave, si la industria se establece en un país que antes no ha 
contado con una tradición siderúrgica y personal capacitado, 
en todos los niveles. Por este motivo, probablemente la tota
lidad de la industria existente ha obtenido de los gobiernos 
respectivos diferentes tipos de incentivos para su creación y 
operación. Si se considera que un plazo de unos cinco años 
constituye un período mínimo, razonablemente necesario para 
c:ue una planta en América Latina alcance un nivel adecuado 
de eficiencia, se contará con una base de partida para la 
aplicación de los instrumentos de fomento y los plazos mí
nimos para su vigencia. Más allá ele este plazo, las u sinas 
deberían estar en situación de prescindir, a lo menos gradual
mente, ele tales incentivos y reglamentos ele excepción. 

Al observar la situación que impera en América Latina 
se encuentra con frecuencia que junto a las m edidas tendien
tes a estimular la producción siderúrgica, la misma está so
metida a muchas clases de gravámenes, tanto directos como 
indirectos. 

En beneficio, tanto de la industria como de la economía 
nacional, sería de toda conveniencia realizar un estudio que 
pondere la incidencia real en los costos de los instrumentos 
de política econó.nüca aplicada por los gobiernos. Ello permí
tiría, quizás, eliminar ciertos incentivos desmedidos que fre
nan, en la práctica, los esfuerzos que pueden y deben realizar
se para mejorar la economía de producción y también algunos 
gravámenes que elevan los costos en la economía interna. Si 
los gobiernos deciden celebrar un acuerdo sectorial en torno 
a la industria siderúrgica de América Latina, convendría 
centralizar el estudio de la política económica desarrollado 
por cada país y por el conjwüo d e países en alguna organi
zación capacitada en independiente. De tal estudio resultarían 
las bases de coordinación política y, también, los medios a 
aplicar para alcanzar un justo equilibrio y una sana compe
tencia. 

Tal a rmonización, sin embargo, se hace necesaria sola
mente en la etapa más distante de la desgravación completa 
de los productos siderúrgicos y cuando una ampliación vigo
rosa de la producción haya creado los excedentes exportables 
que hoy día faltan ele manera casi completa. En otras pala
bras, no se requeriría la armonización como paso previo a la 
etapa de modernización y racionalización ele la industria con 
que se iniciaría la integración regional del sector siderúrgico. 
La eliminación de distorsiones, que es tarea de largo aliento, 
debería iniciarse con los primeros compromisos que se adop
taran en el sector siderúrgico y desarrollarse de manera 
gradual y paralela a la modernida d durante la primera etapa. 

Entre la gran variedad de temas que cabe mencionar, fi
guran los siguientes: régimen para capitales extranjeros, fran
quicias aduaneras para la importación de equipo, política 
impositiva, crediticia y cambiaría, protección aduanera hacia 
te rceros países, tarifas diferenciales para servicios del E stado, 
impuestos de exportación y otros. La necesidad de armoni
zación bajo cada uno ele estos conceptos debería enfrentarse 
con criterio pragmático, juzgándose cada caso en sus méritos 
propios y a la luz de las circunstancias concretas que estuvie-
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ran presentes, con la preocupacwn de reducir el esfuerzo de 
igualización a l mínimo q~¡e fu era requenclo. par~ una compe
tencia sana entre los cllstmtos productores s!clerurg¡cos latmo
americanos. 

e) Cooperación para la fabricación de equipos 

En otra sección ele este trabajo, que trata de las inver
siones requeridas por la hipótesis de desarrollo planteada, se 
muestra la magnitud ele las mismas, no solamente en los ailos 
cubiertos por la primera etapa, s ino también las sigwentes. 
Una parte considerable d e esas inversiones corresponde a los 
equipos que será necesario instalar. Por lo menos la Argen
tina y el Brasil, y en menor grado también México, cuentan 
con una industr ia mecánica pesada y servicios de ingeniería 
ele volumen y capacitación suficiente para encarar equipos y 
partes ele importancia. Otros países también están capac:tados 

para ciertas fabricaciones de m enor relevancia. Esta situación 
merece ser considerada especialmente, al elaborar un plan 
de conjunto para el d esarrollo de la industria siderúrgica, ya 
que favorecería al sector externo de la economía regional, 
toda solución que condujera a una mayor complementación 
por el abastecimiento d e tales bienes ele capital. La economía 
ele divisas que podría r esultar ele tal cooperación sería real
mente considerable y constituiría un incentivo para el desa
rrollo de la industria elaboradora de equipos d e base, que es 
de capital importancia para estos países. S i bien los servi
cios de ingeniería con que cuentan casi todas las empresas 
están en condiciones de preparar buena parte de los planos 
y proyectos para tales equipos, lógico es que en el caso ele 
adiciones importantes o d e elementos hasta ahora descono
cidos en la región, convendría contar con un servicio de inge
niería regional para estos casos, establecido sobre bases coope
ra ti vas y con asistencia técnica internacional. 

Ministros de Economía de Centroamérica 

EL CAPITAL EXTRANJERO EN CENTROAMERICA 
El 21 de junio de 1965, los Ministros de Economía de 
Guatemala, Honduras , Nicaragua., Costa. Rica y El 
Salvador, emitieron. en la ciudad de Guatemala, una 
importante declaración conjunta en la que analizaron 
la participación del capital extranjero en el desarrollo 
económico y social ele la región centroamericana. En 
esta sección de " Documentos", Comercio Exterior 
ofrece el te:rto completo de la citcLC/a declaración. 

L
OS Minis tros de Economía de Centroamérica han 
examinado el importante pa pel -que desempeña la 
inversión naciona l y extranjera en el desarrollo econó

mico y social de la región y, tomando en cuenta el dinámico 
d esenvolvimiento d el Mercado Común Centroamel"icano y la 
necesidad de un pronunciamiento común sobre la materia, 
han convenido en h acer la siguiente declaración: 

Los Ministros estiman que para alcanzar las metas de 
d esarrollo que Centroamérica se propone, es insuficiente la 
formación de ahorro interno que puede canalizarse hacia 
la inversión p roductiva y que, en consecuencia, es deseable 
complementar ese ahorro con una corriente de inversión ex
t ranjera, que contribuye al crecimiento de la economía cen
troamericana d entro del mismo marco jurídico e ins titucional , 
de los países que integran el M ercado Común. 

Por las razones anteriores, han llegado a la conclusión 
de que es conveniente señalar ciertos lineamientos de política, 
con miras a fomentar la inversión en general así como la 
formación de un espíritu empresarial centroamerica no más 
dinámico y dispuesto a incurrir en los riesgos de toda em
presa productiva. 

Asimismo, h an estimado conveniente señalar criterios co
munes aplicables a la inversión extranj era en Centroamérica, 
y hacer todos los esfuerzos en el sentido de crear condiciones 
s imilares que faciliten la inversión en cualquiera de los países , 
en términos equitativos que garanticen el desarrollo equili
brado de la región . 

Al efecto, se han pues to de acuerdo en lo siguiente: 
l. Constituyen un elemento fundamental para el desarro

llo económico regional, el estímulo y a poyo al capital centro
americano y la formación de una clase empresarial capacitada 
y vigorosa, que aproveche las oportunidades de inversión 
productiva que, en forma creciente, ofrece nuestro M ercado 
Común. Asimismo, se considera esencial que la inve rsión ex
tranjera se canalice hacia sectores productivos, principalmente 
a campos nuevos d P. actividad es, si n que por otra parte, se 
establezcan para eila prohibiciones o restricciones. 

2. Se considera d eseable la formación de empresas de 
capital mixto, nacional y extranjero , particularmente en las 
actividades industriales que, por su magnitud, complejidad 
de la tecnología, canales de distribución y mercadeo que re
quieran, no sea posible que se lleven a cabo en forma satis
factoria exclusivamente por el capital local. 
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3. Existen campos en el sector de la industria en que, 
por virtud de la experiencia adquirida por los empresarios 
centroamericanos y su capacidad para invertir en ellos, debe 
estimularse la creación y ampliación de empresas locales para 
que satisfagan los requerimientos del M ercado Común; por 
consigwente, se dará el mayor apoyo a las empresas centro
americanas y a las mixtas con capital predominantemente 
centroamericano. 

4. Cuando hubiese inversión ele capital extranjero se re
querirá que aporte, en condiciones adecuadas y convenien tes, 
la tecnología, organización y administración apropiadas, y las 
prácticas de mercadeo que sean necesarias para el éxito de 
tales actividades. A fin de desarrollar la capacidad empresa
rial centroamericana, se considera necesario que los inve rsio
nistas extranjeros hagan partícipes a los centroamericanos en 
la administración de la empresa y que se obliguen a capaci
tar al personal local a todos los niveles. 

5. Se considera esencial que los inversionistas extranjeros 
den opción por un tiempo razonable a los inversionistas cen
troamericanos, para la suscripción y adqwsición de accion es 
de capital, a fin de hacer viables las empresas mixtas. Por 
otra parte, las instituciones financieras, nacional es y regiona
les deben adoptar políticas tendientes a permitir a los in
versionistas centroamericanos su participación en tales em
presas, por medio de facilidades C!"editicias y la creación ele 
m ecanismos que movilicen los ahorros y propicien su in versión . 

6. En virtud de la necesidad d e diversificar las exporta
ciones, particularmente de artículos m anufactu rados con 
materias primas locales, se debe promover y apoyar la in
versión destinada a dichos obje tivos. En tales casos es deseable 
la contribución del capital extranjero que permita su desarro
llo y haga posible la colocación de los productos centroame
ricanos en los en los m ercados d el exterior. 

7. Finalmente, los Minis tros ele Economía declaran su 
intención de adoptar las medidas concretas - con base en los 
estudios que al efecto realice la Secretaría P ermanente del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana
para perfeccionar los mecanismos, procedimi entos y normas 
que faciliten la inversión nacional y extranjera, en t érminos 
justos y convenientes, para las partes interesadas, teniendo 
como mira acelerar el desarrollo económico-social d e la región 
centroamericana en forma equilibrada y progresiva. 

En la ciudad de Guatemala a los vein tiún días de junio 
de mil novecientos sesenta y cinco. 
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NUEVA ETAPA 
En ocaswn del XXVIII aniversario ele la fundación 

del Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A., el día 1 
del actual se llevó a cabo en el domicilio social del mismo, 
tma ceremonia en la que el Lic. Octaviano Campos Salas, 
Secretario de Industria y Comercio y Presidente del Con
sej9 de Administración del Banco, expresó lo siguiente: 

A celebración del vigésimoctavo aniversario de la 
. .1 fundación del Banco Nacional de Comercio Exte-

rior es particularmente grata para el Consejo de 
Administración, para el seiíor director general de la ins
titución, Lic. don Antonio Annencláriz, y para todo el 
personal ele la misma, porque coincide con la iniciación 
de una nueva etapa en el cumplimiento ele las responsa
bilidades de este banco, en la. que, en consulta y colabo
ración con el Banco de 111/ éxico, con todas las dependen
cias oficiales que intervienen en el comercio exterior, y 
particularmente con el sector privado, será puesto en 
ejecución un programa integral de carácter realista, que 
enfoca definitivamente sus operaciones al fomento y pro
moción activa de las exportaciones en general, y,- dentro 
de éstas, principalmente de la ele productos manufactu
rados. 

Quienes actúan cotidianamente en nuestro país en 
las operaciones ele com ercio exterior habrán podido ob
servar el ímpetu creciente con el que los empresarios 
m exicanos han venido participando en esa actividad. E s 
notorio el progreso que se ha venido alcanzando en la ex
portación ele productos menu.facturados y semimanufactu
rados y se confirman, cada ve.z en mayor grado, las opor
twuclades que los mercados internacionales ofrecen para 
esa cla~e de productos cuando están en CI[Jtitud de competir 
en calidad y p recio con los similares de otro origen. 

Intensos es fu erzos se realizan actualmente en el cam
po de la cooperación internacional para reducir o eliminar 
las restricciones que existen para la exportación de pro
ductos originarios de los países en desarrollo. En este 
mismo m es, iniciará sus actividades el Comité de Pro
ductos Básicos de la Junta de Com ercio y Desarrollo 
ele las Naciones Unidas y en el mes próximo comenzarán 
los trabajos del Comité de 111/ anufacturas. 

Los empresarios mexicanos deben estar preparados 
para nna mayor participación en las nuevas oportunida
des que han comenz ado a ser ofrecidas por algunos países 
industriales, para la exportación de manufacturas y se
mimanufacturas, así como para acrecentar sus operacio
nes en el intercambio preferencial que les ofrece nuestra 
participación en la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

Junto a la iniciativa y al esfuerzo de los empresarios 
mexicanos, debe estar la acción efectiva y concreta de 
los organismos gubernamentales encargados del fo mento 
y de la promoción del comercio exterior. D e acuerdo con 
e!l ta idea, el B anco Nacion al de Com ercio Exterior dará 
a conocer dentro de breves días a los exportadores e im
¡JOrtadares de nuestro país y al público en general, la 
forma en que prestará su apoyo crediticio a la expor-
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tación, así como su programa general de promocwn de 
las exportaciones y el servicio de información que esta
blecerá sobre las diversas materias relacionadas con el 
comercio exterior. 

El Consejo de Administración de este Banco y la 
Dirección General tienen el propósito ele fortalecer la 
posición de esta institución bancaria como organismo es
pecializado para el otorgam iento de un firm e apoyo a 
la exportación de productos manufacturados y semima
nufacturaclos. Es nuestro propósito precisar ante los em
presarios y exportadores mexicanos el tipo de operaciones 
crediticias que serán ofrecidas a ellos y las condiciones 
concretas bajo las cuales se otorgarán. Es decir, el pú
blico estará informado respecto a los créditos, descuentos . 
pignoraciones y operaciones crediticias en general que 
podrán ser realizadas por el Banco Nacional de Comercio 
Exterior, así como sobre los tipos de interés y product;os 
susceptibles de recibir el auxilio crediticio de esta ins
titución. 

E stamos szunamente interesados en apoyar financ ie
ramente a todas aquellas empresas que confronten difi
cultades crediticias para el envío de sus productos al 
exterior y estamos igualm ente deseosos de otorgar esP. 
apoyo a todos aquellos proyectos de carácter realista que 
fo rmulen agricultores, ganaderos e industriales de nuestro 
país para incrementar su producción con fin es de expor
tación o para iniciar n uevas líneas de producción con 
ese propósito. 

A partir de l m es de septiembre quedará for malmente 
es tablecido en esta institución un Centro de Información 
para exportadores e importadores mexicanos, con vistas 
a orientar a quienes deseen abrir nuevos 1nercados en 
el exterior, para sus productos, y para quienes deseen 
conocer elatos sobre la forma más eficaz y fru ctífera de 
¡·ealizar sus importaciones . 

Al iniciarse una nneva. etapa en la vida de esta ins
titución, es nnestro propósito que ella sea reconocida 
como el banco de los exportadores, de los importadores 
y de todos aquellos empresarios que estén dispuestos a 
iniciar o a incrementar sus actividades productivas con 
fin es de exportación. 

La celebración de este vigésimoctavo aniversario ele 
la creación del B anco Nacional de Comercio Exterior 
es propicia para formular una a fectuosa exhortación a 
todos los productores del país para que participen con 
la mayor iniciativa y empeiío en el fortalecimiento de la 
posición de México dentro del intercambio comercial 
mundial. 

El Consejo de Administración y la Dirección General 
aprovechan esta magnífica ocasión para felicitar a todos 
los funcionarios, empleados y, en general. a todo el per
sonal del banco, que con su lealtad a la institución, su 
diligencia y su sentido ele responsabilidad han contri/mielo 
en forma tan destacada. en los servicios que el B anco 
Nacional de Comercio Exterior ha podido prestar a la 
nación. en los 28 ai'íos que hoy celel1rnmos . 

. ·;·---------
----~--~--------~--·---··-------
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AC'riVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Política 
Oficia l do 

Precios 

Durante los últimos días 
de junio, el Secretario de 
Industria y Comer :::io, 
Lic. Octaviano Campos 
Salas, hizo una amplia 
exposición sobre la polí

tica de precios de la actual Administra
ción, t ema que ha sido comentado pro
lijamente por la prensa nacional. 

Empezó explicando cuáles son los fac
i·ores que d eterminan el nivel de lo3 
precios. Indicó que toda desproporción 
entre el volumen del circulante y la dis
ponibilidad de bienes y servicios altera 
el nivel general de los precios. "A tra
vés de los años -continuó diciendo-- se 
observa en la mayor parte del mundo , 
incluyendo a México, un aumento en el 
nivel general de precios, que refleja llil 

incremento m ás que proporcional del di
nero en circulación, r especto de los au
mentos en la producción de bienes y ser
vic ios". 

E l movimiento general de los precios 
en M .§xico, es el resultado d el incremento 
cons tante de la producción y de los cam
bios del monto de dinero en poder del 
público, operados estos últimos como con
secuencia ele las políticas seguidas por 
las autoridades monetarias y finm1cieras. 
La Secretaría ele Industria y Comercio 
influye sólo indirectamente en el movi
miento general de los precios, en la m e
dida que contribuye a l fomento de la 
industria y al aumento rle la producción 
industrial. 

Respecto ele la estabilidacl d el peso 
HJ.exicano y refiriéndose a los últimos diez 
años, el Secretario indicó que, en gene
ral, h an sido acertadas las políticas sobre 
el control d el dinero en manos del pú
blico y en relación con el aumento de la 
producción de bienes y servicios, lo cual 
se ha traducido en movimientos poco 
pronunciado!; del nivel general de los 
precios. 

Más adela nte, el L ic. Campos Salas se 
r~Íirió a las razones por las que en l\~~
x¡co, desde la segunda r;uen a mund1al, 
se han establecido " precios tope". La 
idea no es establecer un precio fijo sino 
m ás bien un precio máximo, a fin ele 
evitar que maniobras, especulaciones y 
acaparamientos eleven los precios inmo
deradam ente. En los últimos años la Se
cretaría ha fij ado precios tope a nuevos 
artículos , r e tirándolos para otros. En el 
momento de hacerse cargo la nueva Ad
ministración, existían cuarenta y ocho 
art.ícu1os suj etos a precio máximo. 

E l establecimiento de precios de ga
rantía para los campesinos, la creación 
de un organi smo que regula la oferta y 
la d emanda de artículos básicos de con
¡.¡mno (l a CON A S UPO), la creciente in
tegración d e los mecanismos ele control 
de precios tope y la vigilancia y cas tigo 
a infradores, h an reducido considerable
mente el área de operación de los aca
pnradorc~> y especuladores. 

. Actualmente estamos empeñados -eli
JO- en una tarea de coordinación con 
las d iversas Secreta rías de E stado y de
más dependencias gubernamentales que 
nctúan en e l ca mpo de los precios. Co
rresponde a las secretarías de Agricul tu
r~ y Ganadería y de Industria y Comer
CIO, actuando con el sector privado, 
rnrm te ner <~l aumento rle la proclucció11 

~Julio de 1965 

industrial y agrícola, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y al Banco 
de México, el control monetario. Dentro 
J e este marco es tabilizador, toca a la 
CONASUPO enfrentarse a las deficien
cias anuales , estacionales o especulati
vas de los a rtículos básicos , importán
dolos para evitar su encarecimiento ex
cesivo, o exportándolos, en combinación 
con el Ba.nco Nacional de Comercio Ex
terior, cum1do el e:;ceso ele oferta pueda 
reducir los precios que reciben los pro
Lluctores. A la Secretaría de Industria 
y Comercio corresponde, además, vigilar 
el cumplimiento de los precios tope y 
sancionar a los infractores, consignando
Jos, en caeos graves ante la Procuraduría 
General de la República. 

"Por lo que se refiere en particular 
a los precios tope, estamos tratando, elijo 
el Secretario, de completar y de mejorar 
los instnunentos y los mecanismos de 
control, los de vigilancia y los de san
ción. Nos proponemos, por ejemplo, fi
jar precios tope en los artículos contro
lados, no solamente para el comerciante 
d e menudeo, sino también para el ma
yorista o el industrial que le venden al 
comerciante de menudeo y que en muchos 
casos, le imponen p recios tan elevados, 
que le orillan a vender sin utilidad, a 
violar los precios o a abstenerse de ma
nejar el artículo. Ya se h an iniciado los 
estudios para la fi jación de estos precios 
tope escalonados, en el pescado, las vís
ceras y la cs.rne". 

También se están revisando los precios 
tope de algunos artículos , ya que éstos 
fueron fi jados originalmente por marcas 
ele fábrica y no por calidades, lo que h a 
resultado en la aparición de nuevas mar
Cfls no controladas, creando gran confu
r_;ién. Los estudios para cambiar los pre
cios tope. rle marcas de fábrica a calicla
rles, abarcan actualmente a los aceites 
comestibles, los jabones, el arroz, la ave
na, los detergentes, las grasas vegetales, 
la Jech~~. la ha rina y la sal. Ot:·a tarea es 
la ele extender el control de los artículos 
que tienen precios tope a toda la R epú
blica. Con anterioridad, la mayor parte 
de los controles fueron establecidos con 
vigencia en la capital de la República, 
otros, como en el caso de la manteca de 
cerdo, sólo para algunas r egiones d el 
interior. 

"Durante la presente Administración, 
la Secretaría ele Industria y Comercio 
ha intensificado, y lo h a rá en forma cre
c_iente, su lucha. contra las alzas injusti
ficadas de precws. Pero la vigilancia y 
las sanciones no están encaminadas e~:
clnsivam ente contra los violadores ele los 
precios ele m enudeo. Por el contrario 
tanto la fijación de precios t ope pan; 
industriales y mayoris tas en los produc
tos que están sujetos a control de precio~; 
como las consignaciones que se prevé~ 
por el d elito contra la economía pública 
:1 que se refiere el Código Penal, tienen 
por objeto identi fica r y castigar a los 
grD:nrles acaparadores y especuladores, 
f 11.Jtencs d eben sufrir v sufrirfm ]q san
ción que les corresponcle por el daño que 
causan a la sociedad, y en particular a 
bs clases rle más escasos recursos". 

El Lic. Compos Salas ~e refi rió al caso 
riel acei1·e CDmestible diciendo que con 
motivo rle la escasez ele semillas ol en¡ú
nosas, provocada principalmente por lA 
nlaga que azotó a las regiones copreras 
la reducción en la pasada cosecha el~ 
ajonjolí y el aumento creciente del con ·· 

sumo, sobrevino una serie de maniobras 
especulativas con el aceite, que llevaron 
su precio muy por arriba del tope. Fenó
meno similar ha ocurrido con la carne y 
las vísceras. Ante estos h echos, que en el 
fondo se originan en escasez t emporal del 
nrtículo, se han tomado medidas para 
numentar la oferta en el m ercado a tra
vés rle la CONASUPO y del Rastro de 
Ferrería. 

Con este propósito, la CONASUPO ha 
tomado medidas ele efecto inmediato : 
ha puesto a disposición del público, a 
través de sus tiendas fijas y móviles, 
cantidades ilimitadas de aceite comes
tible a l precio de $6.20. La empresa ven
derá aceite vegetal a los envasadores de 
aceite, en cantidades ilimitadas, por ca
rrotanque de ferrocarril, a $5.50 el litro, 
con la obligación de que estos industria
les vendan el aceite envasado a $6.00 el 
litro a la s tiendas, para que éstas lo 
expend an a $6.20 al público. Finalmente , 
la CONASUPO venderá grasa hidroge
nada (manteca vegetal) de d iversas 
marcas comerciales acreditadas en el 
mercado. También ofrecerá materia pri
ma en cantidades ilimitadas a los pro
ductores de jabón de lavandería, para que 
éstos puedan vender su producto respe
t ando los precios tope. 

Por lo que se refiere a las vísceras y 
a la carne, la Secretaría ha concedido 
permiso ilimitado de importación de vís
ceras a I ndustrial de Abastos, a fin de 
que ésta las venda respetando el precio 
tope. TRmbién se darán permisos d e im
portación de vísceras a las empacadoraf1 
y rastros autorizados por la Secretaría 
de Salubridad en el interior del país, 
cuando existR escase:>:. 

Industr ial de Abastos tiene permiso 
pa ra importar ganado y h a adquirido el 
compromiso ele comprar a los precios 
oficiales la carne en canal que le envíen 
las empacadoras y los rastros autorizados 
d el r esto del país. 

Para fina liza r dijo que, tratándose de 
d efender los intereses populares, estas 
m edidaG serán completadas por las d e
más q:ae sean n ecesarias, t anto en el cam
no del abastecimiento, como de la vigi
lancia y represión de abusos, hasta que 
el abastecimiento y los precios vuelvan 
rápidamente a la normalidad. 

"En todos los casos en los que se ori 
gine escasez de algún producto esencial 
pa ra la población, o en los que surjan 
especulaciones u ocultamien.tos, se actua
rá rápidamente en forma similar, con los 
m ejoramientos que la experiencia acon
seje". 

Para finalizar , el Lic. Crunpos Sala$ 
elijo que est[m bajo constante revisión 
los precios tope que la Secretaría ha fi
.iado y aue cuando los productores y los 
intermediarios comprueben que en forma 
permanente (no estacional) incurren en 
pérdidas, a pesar de que emplean m é
todos ef icientes de compra de sus mate
rias primas, de producción. ele distribu
ción y de ventas, se revi!::arán los precios 
to;Je. "Por ahora. agregó, no se ha en
contrado justificación para elevar ninguno 
de estos precios. Los estudios muestran 
<we los productores y Jos distrihuidores 
t ienen torl avía un amplio campo pRra 
mejorar su P'·oductivi0ad y sus m étorlos 
<le di stribución, con lo rtue obtendrán 
reh:oliac; con!'li.rlerahles en los costos. be
n.eficiRnrlo así hlnt.o al conmnn iclor como 
n elloR mismos" . 
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Compor- Nacional Financiera co-
tamiento mentó en días pasados 

la importancia que du-
de la rante el año último tuvo 

Inversión la inversión privada en 
Privada la economía nacional, así 

como el desarrollo que ésta ha observa
do durante el primer semestre del pre
sente año. 

El notable esfuerzo del sector público 
en materia de inversión, realizado du
rante los últimos años, fue sin eluda el 
factor más importante que contribuyó 
a crear las condiciones propicias para 
el resurgimiento de la inversión priva
da. En efecto, la inversión pública cre
ció en el p eríodo 1960-63 a una tasa 
media anual de 18.2%, en tanto que la 
inversión del sector privado lo hizo a 
3.9%, medidas ambas a precios corrien
tes. En 1963, se habían notado ya signos 
de recuperación de la inversión privada, 
la que aumentó en 9.2% con respect_o 
al año anterior. En 1964 el sector pn
vado incrementó el volumen de su in
versión, dando muestras ele tener con
fianza en el futuro de los n egocios, en 
casi un 30% con respecto al año ante
rior, alcanzando un total de 17,905 mi
llones ele pesos, cifra que supera a la 
del año anterior en 4,032 millones. 

Respecto al comportamiento de la in
versión privada durante el primer se
mesh·e del presente año, se indica que 
existen pruebas de qu e el dinamismo 
ya alcanzado en 1964 continúa en 1965. 

Han sido autorizados a empresas pri
vadas nuevos programas de fabricación 
en las ramas ele máquinas de escribir 
y de oficina, máquinas-herramienta, má
quinas para la construcción, motores 
diésel , aceros especiales y otras indus
trias dinámicas. 

Cabe mencionar también las declara
ciones hechas el pasado día 16 de julio, 
por el Secretario de Industria y Co
mercio respecto entre otros temas, ele 
las inversiones extranjeras. (Ver la pá
gina 473 ele esta misma edición de Co
mercio Exterior.) 

Indicó el Secretario que es :--.:my elo
cuente el h echo de que 77 compañías 
norteamericanas hayan anunciado inver
tir en México en el primer sem estre del 
presente año. Subrayando que esto equi
vale a un promedio de 14 inversio!1es 
norteamericanas por mes, cifra que su
p era a la de 1964 que fue de 11.5 por 
mes. Dichas inversiones ascienden a 60.7 
millones de dólares, ele los cuales 47.4 
millones son nuevas inversiones. 

En el primer semestre del año se han 
puesto en marcha 20 proyectos indus
triales de graneles empresas con capital 
extranjero cuya inversión total se esti
ma en 730 millones ele p esos , y existen 
más ele 20 proyectos ele m agnitud si
milar para efectuar inversiones. con un 
monto superior a los 6CO millones de 
pesos. 

Es preciso seii.alar que el gobierno 
está consciente de la necesid ad que exis
te de complementar la inversión privada 
por medio de un gasto público ele nivel 
y posición acorde con el crecimiento 
económico requerido, y dentro ele un 
marco ele estabilidad interna y externa. 

Finalmente hay que reconocer que el 
factor d ecisivo en el incremento ele la 
inversión ha sido el esfuerzo que el go
bierno realiza por estructurar la esta
bilidad política, económica y social que 
estimule la fe en el futuro del país y 
con ello la participación d el sector pri
vado en el de!"arrollo económico. 
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Fuerte 
Impulso a la 

Naveg-ación 
Aérea 

Recientemente se anun
ció, por una parte, que 
la Secretaría de Comu
nicaciones y Transportes 
invertirá 800 millones 
de pesos en un progra

ma de desarrollo ele la navegación aérea, 
y, p or otra, la creación ele una nueva 
empresa descentralizada que se encargará 
de la construcción, conservación y ope
ración de aeropuertos. Se le denominará 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

El programa que llevará a cabo la Se
cretaría de Comunicaciones y Transportes 
-por rea lizarse en el período 1965-67-
persigue: 

a) E l establecimiento ele un número 
adecuado ele aeropu ertos que satisfaga, 
por sus características físicas y técnicas, 
las necesidades básicas de la aviación co
m ercial nacional e internacional; 

b) La promoción y estímulo de la 
aviación internacional, debidamente re
glamentada a través de los convenios 
bilaterales que celebre el país, para in
crementar las corrientes turísticas y ga
rantizar los intereses de nuestra propia 
aviación comercial internacional, tanto en 
materia de costeabiliclad de las operacio
nes como en su carácter ele importante 
fuente ele trabajo para un considerable 
personal calificado; 

e) La coordinación entre las diversas 
empresas que prestan los servicios, a fin 
ele evitar duplicaciones innecesarias en 
lan rutas. Para el efecto se tendrá muy 
en cuenta las conclusiones del estudio 
sobre las n ecesidades reales y potencia
les del mercado de servicios aéreos y los 
requerimientos del desarrollo de las dis
tintas zonas del país. 

La Secretaría contará, para la ejecu
ción del programa con la colaboración 
ele todas las dependencias del Ejecutivo 
ligadas directamente con el transporte 
aéreo. 

Por otra parte, en atención a la n e
cesidad de modernizar y ampliar el con
junto de aeropuertos que funcionan en el 
país; de atender su conservación y me
jorar los servicios de navegación, de su
ministro ele combustible y otros similares; 
de impulsar el desenvolvimiento de la 
aviación comercial mexicana y el desa
rrollo de rutas turísticas, el Ejecutivo 
Federal creó, por Decreto presidencial 
publicado en el "Diario Oficial" del 12 
de junio pasado, un nuevo organismo 
d escentralizado, Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. 

Según se especifica en el Decreto este 
organismo quedará facultado para: 

I. Administrar, operar y conservar los 
aeropuertos, sus pistas, platafor_mas, ecl!
ficios y servicios complementa nos, auxi
lia res y especiales, tanto en aquellos ae
ropuertos que formen parte ele su pat!i
monio inicial, como de los que se reqUie
ra n para la operación ele las nuevas rutas 
que autorice la Secretaría ele Comunica
ciones y Tra nsportes, y los que le sean 
entregados mediante la celebración ele 
convenios o por disposición legal. 

11. Proporcionar y administrar los ser
vicios auxiliares ele radio-navegación, me
t eorología, suministro de combustibles, 
transporte de pasajeros entre los aero
puertos y las zonas urbanas, terminales 
ele concentración de pasajeros en las ciu
dad es que por su importancia lo ameriten, 
y otros similares. 

Ill. Recaudar los derechos que paga
rán las líneas aéreas y los usuarios en 
general , por los servicios que preste. 

IV. Organizar y usufructuar los servi
cios complementarios, auxiliares y espe
ciales que se presten en los loca les y en 
!.as zonas anexas a los aeropuertos, perci
biendo el importe de los arrendamientos 
r espectivos y las participaciones que 
contrate en los rendimientos de esos ser
vicios . 

V. Cubrir los gastos de administración, 
operación, conservación y demás que se 
le encomiendan en este D ecreto, y en la 
construcción ele los nuevos aeropuertos. 

VI. Ejercitar todas las facultades téc
nicas y administrativas necesarias para 
lograr los fines que se dejan señalados. 

Finalmente el documento indica que 
las secretarías ele Comunicaciones y 
Transportes, de Hacienda y Crédito Pú
blico y del Patrimonio Nacional y el De
partamento de Turismo, tomarán conjun
tamente las medidas necesarias para que 
e l nuevo organismo quede constituido 
dentro ele los noventa días siguientes a 
la fecha de vigencia del Decreto; para 
que dentro del mismo plazo se le haga 
entrega formal e inventariada de los aero
puertos federales que se incluyen en su 
patrimonio inicial, y de los bienes in
muebles, muebles y accesorios que 1~ co
rrespondan; y para que dentro del mismo 
plazo la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público determine la forma de asignar al 
organismo en cuestión el subsidio nece
sario para que comience a operar. 

Obras de 
Introducción 

de Agua 
Potable 

• 
El titular ele la Secre
taría de Salubridad y 
Asistencia Pública anun
ció, a principios ele mes, 
un vasto plan para cons
truir una serie de redes 

ele abastecimiento ele agua potable. En 
estas obras se invertirán, durante el pre
sente sexenio, 500 millones de pesos de 
los que 44 millones se utilizarán durante 
el presente año. Agregó el Secretario que, 
concluido el estudio ele los proyectos, se 
iniciarán, de inmediato, los trabajos de 
introducción ele agua potable en 224 po
blaciones del país. Además, están por con
cluírse estudios similares p a ra la presta
ción del ser vici o en otras 146 localidades, 
para completar, con las 90 que ya se 
encuentran en ejecución, 460 obras, en 
beneficio de 5 millones ele habitantes, que 
representan aproximadamente el 30% de 
la población que en la actualidad carece 
del servicio. 

Obras 
Públicas 

en la ·Ciudad 
de México 

En la primera semana 
del mes en curso el Pre
sidente ele la República 
inauguró en la ciudarl de 
México. obras públicas 
por valor tota l de 220 

millones ele pesos. Durante el r ecorrido 
del Primer Mandatario, realizado con 
tal motivo, se puso en servicio la tercera 
ampliación ele la unidad de almacena
mi ento de Pantaco y. simultáneamente, 
76 almacenes construidos en 37 poblacio
nes d el interior rlel país, que en coniunto 
tienen capacidad para almacenar hasta 
563,000 toneladas de grano. Además, se 
inauguraron los laboratorios ele ingenie
ría industrial y manufacturera, inge
niería eléctrica, la red experimental ele 
comunicación entre centros de enseñanza, 
los edificios de las escuelas d e ingeniería 
eléctrica, física e ingeniería química; el 
laboratorio ele la Escuela Nacional ele 
Ciencias Biológicas y otras obras más. 
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Entre las obras construidas por el 
ISSSTE destacan el nuevo edificio de la 
institución donde se centralizan todas sus 
oficinas dos clínicas especializadas que 
podrán 'brindar atención .a 17,~00 d~re
chohabientes, el laboratono de mveshga
ciones médicas del Centro Hospitalario 
20 de Noviembre y dos nosocomios m4s, 
aptos para dar servicio a 15,000 pacientes. 
La inversión en estas obras se estima en 
76.8 millones de pesos. 

En cuanto a las obras de almacena
miento, cabe señalar que en los últimos 
años, Almacenes Nacionales de Depósito 
ha ampliado considerablemente sus ser
vicios. En 1959 el promedio mensual de 
almacenamiento, en toneladas, era de ... . 
50,000, y ahora, en 1965, ha pasado de 
3 millones. El programa de inversiones 
de ANDSA se ha orientado directamente 
a construír o a adquirir bodegas adecua
das para recibir las cosechas nacionales, 
de conformidad con la política guberna
mental de apoyo y de defensa del ingreso 
de los trabajadores del campo. Se ha 
perseguido también el propósito de evitar 
mayores pérdidas en las existencias de 
granos. En el período 1959-1965, ANDSA 
realizó inversiones por un total de 403.6 
millones de pesos, de los cuales 367.9 
millones se dedicaron a la construcción 
de bodegas y el resto, a la adquisición de 
maquinaria y equipo para las mismas. 

El notable aumento de la población, re
gistrado en los grandes centros urbanos 
del país, ha agudizado la necesidad de 
construir bodegas para acumular fuertes 
existencias de grano para el consumo hu
mano e industrial. Debido a esto, las in
versiones presentes y futuras en instala
ciones de almacenamiento responden a 
necesidades plenamente justificadas. Du
rante los siete primeros meses del actual 
régimen, la inversión en estas construc
ciones llega a 100 millones de pesos. 

ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS 

Política de 
Explotación 

Forestal 

El día 8 del actual fue 
publicado en el Diario 
Oficial el texto de un 
acuerdo presidencial por 
el que se reforman las 
disposiciones v i g e n t e s 

respecto al aprovechamiento de nuestra 
riqueza forestal, en los siguientes térmi
nos: 

lo. La Secretaría de Agricultura y Ga
nadería, como organismo responsable de 
la dirección, asistencia técnica y ejecu
ción del Programa Nacional Forestal, 
deberá vigilar que las concesiones fores
tales vigentes ajusten su funcionamiento 
a los términos fijados por la Ley, can
celando aquellas que la violen. 

2o. La Secretaría de Agricultura y Ga
nadería deberá revisar los planes de ope
ración de las unidades forestales existen
tes, a efecto de que el uso y el manejo 
de los aprovechamientos forestales repre
sente, no sólo garantía de la permanencia 
del recurso, sino beneficio básico y es
table para los ejidatarios, comuneros y 
pequeños propietarios poseedores de bos
ques. 

3o. La propia Secretaría de Agricultu. 
ra y Ganadería dispondrá que sólo se 
autoricen nuevos permisos de explota
ción forestal cuando se demuestre que 
r esponden a los intereses de los campe· 
sinos y pequeños propietarios, contribu
yen al desarrollo de la región en que se 
hallen ubicados y salvaguardan los inte-
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reses supremos de la nacwn, a cuyo 
efecto, las unidades industriales de ex
plotación deberán satisfacer los siguientes 
requisitos: 

a) Exposición ele un sistema técnico 
de explotación forestal; 

b) Estudio sobre la importancia de la 
unidad en el desarrollo económico del 
Estado o región en que pretenda ubicarse; 

e) Presentación de un plan permanen
te para el combate de incendios y pro
tección contra plagas y enfermedades; 

d) Proyecto de convenio para insta
lación de viveros y servicio permanente 
de reforestación, así como para la vigi
lancia de los bosques dados en concesión; 

e) Programa de construcciones y con
servación de caminos y obras de acceso; 

f) Programa de servicios sociales; cons
trucción de escuelas; clínicas, médicos y 
medicinas; preparación técnica, cursos 
elementales de administración rural a 
ejidatarios y pequeños propietarios; cons
trucción de viviendas rurales; organiza
ción de clubes juveniles; mejoramiento 
del hogar rural y otras prestaciones de 
beneficio regional; 

g) .Compromiso expreso para dar pre
ferencia a ejidatarios y pequeños propie
tarios, así como a los hijos de éstos para 
los trabajos de campo, para el manejo 
de los equipos industriales y de cons
trucción, y en general, en los trabajos 
propios de la explotación, previos los 
cursos de adiestramiento necesarios; 

h) Programa de huertos familiares, ta
lleres de artesanía, granjas forestales, 
pequeñas plantas avícolas, apícolas y por
cícolas, a fin de crear fuentes adicionales 
de ingreso para ejidatarios y pequeños 
propietarios de bosques; 

i) Compromiso de reinvertir la parte 
proporcional de sus utilidades que se 
considere necesaria para ampliar las ins
talaciones originales de la empresa en el 
aprovechamiento integral del árbol; y 

j) En general, todas las medidas ten
dientes a la protección de nuestros bos
ques y al fortalecimiento de la industria 
forestal. 

4o. La Secretaría de Agricultura y Ga
nadería solicitará la cooperación de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y ésta 
se la otorgará, así como de los demás 
sectores de la administración cuando pro
ceda, con objeto de coordinar sus esfuer
zos y elementos de trabajo de que dis
pongan, para fortalecer el servicio de 
vigilancia forestal tendiente a evitar la 
devastadora acción de los incendios fo
restales y el daño irreparable que causan 
las explotaciones irracionales o clandes
tinas. 

5o. La Procuraduría General de la Re
pública, en los términos prescritos por 
los artículos 21 y 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y por la Ley Orgánica del Ministerio 
Público Federal, ejercitará las acciones 
penales que correspondan por la comi
sión de delitos en materia forestal, pre
vistos en las leyes federales aplicables. 

Reparto de 
Tierras 

., 
Resoluciones que permi
ten distribuir 190,000 hec
táreas de tierras entre 
campesinos con derechos 
a salvo residentes en el 
norte del país, fueron fir

mados el pasado día 2 de julio por el 
Presidente de la República. 

Además, indicó el jefe del Departamen
to de Asuntos Agrarios y Colonización, 

que se examinarán nuevamente los 10,000 
expedientes agrarios instaurados por casi 
medio millón de campesinos que han pe
dido tierras, y recibido respuesta nega
tiva, desde hace 20 o más años. 

Asimismo, se informó que: 
-Están por vencerse 21 concesiones 

ganaderas, algunas de ellas en Chihua
hua. El DAAC las está revisando para 
determinar los excedentes de superficie 
que sean afectables y repartirlos, de modo 
que los concesionarios reserven para sí, 
una pequeña propiedad inaf€ctable que 
les permita dedicarse definitivamente a 
su negocio. 

-En cumplimiento del programa agra
rio puesto en marcha en la República, 
se iniciará en breve el estudio correspon
diente al estado de Hidalgo, a fin de re
visar los límites de las propiedades y 
entregar a ejidatarios los excedentes de 
tierra. 

Actualmente se trabaja en 18 entida
des; quedan pendientes 12, dentro de las 
que se encuentran Hidalgo y los Estados 
del noroeste. 

-En el sur y en el sureste se está 
preparando el acomodo de campesinos 
con derechos a salvo, en parte de las tie
rras que resulten afectables; del total de 
la superficie, se detinarán áreas tanto a 
ampliación de adjudicaciones como a la 
creación de nuevos centros de población. 

Proyectos y 
Obras 

de 
Recursos 

Hidráulicos 

,e: 
La Secretaría de Recur
sos Hidráulicos invertirá 
en este sexenio alrededor 
de tres mil millones de 
pesos para rehabilitar los 
distritos de riego del país, 

y por otra parte, efectuará un inventario 
de los recursos de agua subterránea, como 
parte de un programa, a escala nacional, 
para el uso racional del agua. 

Lo anterior fue informado por el Se
cretario encargado del ramo al concluir 
una gira de trabajo por siete Estados de 
la República. En esta gira se visitaron 
obras que en su totalidad representan 
una inversión de 2 mil millones de pe
sos y en las que ya se han erogado más 
de 300 millones. 

El Secretario señaló que en Mexicali, 
B. C., con una inversión de 1,000 millo
nes de pesos, parte de los cuales serán 
obtenidos de un préstamo del exterior, 
el Gobierno Federal, dentro del sexenio, 
rehabilitará totalmente el distrito de rie
go que resultó dañado por las aguas sa
ladas del río Colorado. Precisó también 
que ya está terminada una tercera parte 
del levantamiento topográfico del distrito, 
para los trabajos de rehabilitación, y que 
a fin de año quedarán concluidas las otras 
dos terceras partes. Inmediatamente se 
solicitará el préstamo del exterior, espe
rando que puedan iniciarse las obras du
rante 1966, para quedar concluidas en 5 
años. Añadió que el gobierno de Estados 
Unidos había contratado ya la construc
ción del canal que derivará las aguas 
saladas del distrito de riego Welton
Mohawk a la presa Morelos, para que no 
sean acarreadas al Valle de Mexicali por 
el río Colorado, y que tal canal deberá 
ser terminado en dos meses, con un costo 
de 2.5 millones de dólares, que erogará 
el gobierno norteamericano. 

En Matamoros, Tamps. , las autorida
des esperan que con una inversión de 
340 millones de pesos, se rehabiliten en 
forma integral los distritos de riego del 
bajo río Bravo y del bajo río San Juan, 
situados en esta región, que día a día 
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se torna más inhóspita. El objetivo es 
lograr, a la mayor, brevedad posib~e, <Iue 
la producción agncola en esos d1stntos 
vuelva a su normalidad, toda vez que en 
los últimos ai1os los agricultores han re
sentido pérdidas de casi 200 millones de 
pesos anuales. 

En Durango y Coahuila, se busca tam
bién la rehabilitación integral de la lla
mada comarca lagunera, mediante la 
construcción de la presa "La Tórtola" , 
que ya se ha iniciado, con un costo de 
700 millones de pesos. 

En el Valle de Poanas, D go., indicó 
el Secretario, se intensificarán los traba
jos en la presa El Bosque, obra que per
mitirá abrir a la producción cinco mil 
hectáreas y que tiene un costo total de 
57.5 millones de pesos. 

Finalmente, en Guanajuato se ha fir
mado ya el contrato para la construcción 
de la presa La Begoña. Dicha presa ten
drá capacidad para almacenar 150 millo
nes de metros cúbicos de agua y contro
lará al río La Laja, quedando con ello 
protegidas de las inundaciones las ciu
dades de Salamanca y Celaya. 

Expansión 
Técnica y 
Financiera 
en Pemex 

CREDITO 

Durante la segunda se
mana del m es en curso 
el Director General de 
Petróleos Mexicanos fir
mó en Europa un con
venio de asistencia técni

ca y tres importantes operaciones de 
crédito. 

El primero de los créditos, por 308 
millones de pesos, fue firmado el día 6 
de julio con el Baring Brothers Bank, 
Ltd., en representación de un consorcio 
de bancos que incluye al Midland Bank, 
el Lloyds Bank y el Barclays Bank, la 
mayor parte del crédito -220 millones 
de pesos- se dedicará a la compra de 
equipo petrolero británico, y el resto 
-88 millones- se destinará a cubrir 
gastos que se realicen en México por con
cP.pto de mano de obra y materiales bá
sicos de construcción. 

La operación se ha concertado en libras 
esterlinas y sin más garantía que la firma 
y solvencia propia de Petróleos Mexica
nos. Esta entidad podrá seleccionar li
bremente al proveedor británico que 
ofrezca las mejores condiciones de precio, 
calidad y entrega de los equipos que se 
van a adquirir. 

El plazo para el pago de la parte del 
crédito destinada a la compra de equipo 
será de 15 años, y de seis y medio años 
para la parte utilizada en las erogaciones 
locales. Los intereses combinados son in
feriores al 6% anual. 

El crédito se destinará: 
a) A la construcción de tma planta 

productora de amoníaco, con capacidad 
para fabricar mil toneladas diarias. La 
planta quedará ubicada en la zona petro
lera de Minatitlán, Ver., y el amoníaco 
será producido mediante la transforma
ción de gas natural. 

b) A la instalación de cuatro termina
les para almacenamiento refrigerado del 
amoníaco. 

e) A la adquisición ele un barco-tanque 
y una barcaza para el transporte de 
amoníaco refrigerado, con capacidad de 
8,000 y 2,500 toneladas métricas, respec
tivamente, y de un remolcador para la 
barcaza. 

d) A la instalación de una planta para 
producción de alcohol isopropílico con ca
pacidad de 24,000 toneladas anuales, y 
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e) A la instalación ele m1a nueva mu
dad para producir polietileno, con capa
cidad de 6,000 toneladas por año. 

Aparentemente, el acuerdo fue firmado 
frente a fuerte competencia de parte de 
varios países europeos. Los factores de
cisivos en favor del consorcio británico 
parecen haber sido el deseo de PEMEX 
de diversificar sus fuentes exteriores de 
financiamiento y el hecho de que las 
condiciones establecidas por los presta
mistas británicos eran más favorables que 
las de los otros oferentes europeos. 

Se estima que las inversiones compren
didas en el crédito inglés, aparte de ser 
rigurosamente autoliquidables, pueden ju
gar un papel importante en la genera
ción de actividades de petroquímica 
derivada, de fertilizantes y de solventes 
plásticos. 

Vienen además, a satisfacer demandas 
ya existentes y a evitar las salidas de 
divisas por importaciones, tanto de amo
níaco como de polietileno y alcohol iso
propílico. La planta de polietileno se 
sumará a las tres mudades productoras 
que actualmente se están construyendo 
en Reynosa, Tamps. 

Posteriormente, el Director General de 
PEMEX firmó el día 13, en Dortmund, 
Alemania, un convenio de asistencia téc
nica y dos nuevos créditos, con lo que 
se pretende crear una planta productora 
de acetaldehido, con capacidad anual de 
producción de 44,000 toneladas métricas. 

El convenio de asistencia técnica se 
concertó e o n la empresa Farbwerke 
Hoechst, A.G., que posee la patente de 
un procedimiento para producir acetal
dehido directamente por oxidación del 
etileno, esto es, eliminando el uso de ace
tileno. Este procedimiento abate consi
derablemente los costos y es tecnológica
m ente el m á s avanzado, por lo que 
Petróleos Mexicanos acordó con tal em
presa un convenio de asistencia técnica. 

Uno de los créditos se concertó con la 
empresa especializada en equipos quími
mos Friedrich Uhde, GMBH, la que 
otorga un financiamiento de aproximada
mente 50 millones de pesos (16 millones 
de marcos alemanes), de los cuales 40 
millones cubrirán el costo de la maqui
naria que se adquirirá y el resto se des
tina a financiar los gastos de construcción 
en México. 

El tercer convenio se firmó con Com
merzbank, A.G., de Dusseldorf, que otor
gó un financiamiento por aproximada
te 12.5 millones de pesos (4 millones de 
marcos alemanes), para los gastos de 
instalación en M éxico de la planta de 
acetaldehido. 

Las operaciones de referencia son las 
primeras que para la industria petroquí
mica realiza Alemania Occidental con 
Petróleos Mexicanos. El plazo de amorti
zación es de siete años en el primer cré
dito y de cinco en el segundo, y en ambos 
la tasa de interés es, en promedio, del 
6.5% anual. 

El acetaldehido es una materia prima 
básica de gran importancia económica, 
ya que de ella se derivan: ácido acético, 
a~hi?rido acético, butano! normal, penta
entntol, crotonaldehido y un gran núme
ro de otros productos que, a su vez, se 
emplean en la elaboración de resinas y 
plásticos, tales como los acetatos de ce
lulosa, vinilo, etilo y butilo y en la sín
tesis de muchos otros productos orgánicos. 

Se trata de un financiamiento para 
una inversión autoliquidable a muy corto 
plazo, pues la planta de acetaldehido 
viene a satisfacer una demanda ya exis-

ten te, qué· con seguridad se incrementará. 
La planta será entregada en Hamburgo 

en un plazo de 10 a 12 meses; simultá
neamente, se procederá a realizar en Mé
xico los trabajos de instalación, a fin de 
que la planta entre en producción de 18 
a 22 meses después de la firma de los 
convenios. 

Crédito para 
los 

Ferrocarriles 
Nacionales 

• 
El Banco de Exportacio
nes e Importaciones de 
Washington autorizó, se
gún comunicado de pren
sa de 1 de julio, un nuevo 
crédito por 13 millones 

de dólares para la rehabilitación y mo
dernización de los sistemas de los Fe
rrocarriles Nacionales de México. Este 
crédito financia la compra en EUA de 
40 locomotoras diésel, así como de otros 
equipos y maquinaria. 

A partir de 1945 y sin incluir el pre
sente crédito, el Eximbank ha concedido 
12 préstamos, por un total de 228.5 mi
llones de dólares, para ayudar a Ferro
carriles Nacionales de México en el 
financiamiento de sus programas de die
selización y rehabilitación. Del monto 
mencionado, se han utilizado 219.6 mi
llones, amortizado 140 millones, y queda 
un saldo por pagar de 79.6 millones de 
dólares. 

El nuevo crédito de 13 millones de 
dólares es pagadero en 10 años a partir 
de 1967 y devenga un interés de 5.5% 
anual. 

e, 
Durante la segunda se-

Posibles mana del mes en curso, 
Préstamos un importante grupo de 

para banqueros europeos lle-
E lectrificación gó a México, invitado por 

la Comisión Federal de 
Electricidad, para discutir varias líneas 
de crédito destinadas a la electrificación 
nacional. Este hecho tiene singular im
portancia, se dijo, no sólo porque ese 
grupo de financieros representa el inte
rés de la banca internacional, por nuestro 
país, sino porque ha de ser testigo de 
los esfuerzos que se hacen por alcanzar 
un mayor progreso en todos los aspectos 
de la vida nacional. 

En el transcurso de la visita, la prensa 
nacional se ocupó de comentar los avan
ces que nuestro país ha alcanzado en 
materia de electrificación. 

Se destacó el hecho de que en los úl
timos seis años se duplicó la capacidad 
de generación de energía eléctrica. Sin 
embargo, de acuerdo con estudios de 
mercado realizados por la propia CFE, 
en los próximos cinco años la demanda 
total de energía se incrementará en apro
ximadamente 70%. 

Por otra parte, hasta el año pasado 
eran 2,877 las poblaciones servidas por 
la CFE y sus filiales, sobre un total de 
3,879 ciudades y poblaciones electrifica
das en el país. La electrificación rural 
recibe actualmente un gran impulso y se 
están sentando las bases para la integra
ción total del sector eléctrico. 

Por su parte, los representantes de la 
banca privada europea manifestaron es
tar dispuestos a colaborar en el desarro
Uo económico ele México, a través de 
créditos, concertados en forma de emi
sión de obligaciones, y destinados, pri
mordialmente, a electrificación y comuni
caciones. 

Comercio Exterior 



OPERACIONES DEL FONDO PARA EL FOMENTO 

DE LAS EXPORTACIONES 

DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS+ 

Por el Lic. MIGUEL MANCERA 

"Ha sido igualmente preocupación de las autoridades hacenda
rías y monetarias, que el exportador nacional disponga de 
facilidades crediticias especiales en todas y cada una de las 
etapas del proceso de exportación, comenzando por la etapa 
de la producción misma de los bienes exportables." 

L A rápida integración industrial de México está permi
tiendo que las empresas mexicanas tengan la posibilidad 
de vender al exterior una gama cada vez más amplia 

de productos manufacturados. Si en los próximos años logra
mos que esta posibilidad se siga convirtiendo en un número 
creciente de realizaciones, habremos rendido al país un ser
vicio de extraordinaria significación económica y social, ya 
que el aumento de nuestras exportaciones y su diversificación 
no sólo repercutirán en niveles de ingreso más elevados, sino 
también, más estables. Destaca la importancia de promover 
de manera especial las ventas al exterior de productos manu
facturados; por una parte, porque al ser la variedad de éstos 
mucho mayor que la de las materias primas, su colocación 
en los mercados del extranjero hace factible obtener una di
versificación amplia de las ventas, que asegure al país ingresos 
estables de divisas, y por otra, porque al llevar los productos 
manufacturados incorporada una considerable cantidad de 
mano de obra, de combustibles, de energía eléctrica y de de
preciación de construcciones y equipos, su producción per-

* Conferencia su•tentada el día 29 del presente mes en la jornada 

sobre Financiamiento de las Actividades de Exportación de Productos 

Manufacturados, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales. 
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mite el empleo más intenso de los recursos humanos, naturales 
y de capital de que dispone el país, recursos que, a pesar de 
su escasez relativa, no siempre se encuentran plenamente ocu
pados. 

Si bien es cierto que la exportación de productos manu
facturados tiene claras ventajas, no hay que desconocer que 
implica ciertas dificultades que apenas estamos aprendiendo 
a vencer. A diferencia de lo que sucedia durante la Segunda 
Guerra Mundial y su postguerra, períodos durante los cuales 
los pocos países que tenían posibilidades de producir disfru
taban de una posición de negociación muy fuerte en los mer
cados internacionales, en la actualidad la concurrencia de un 
gran número de vendedores a estos mercados ha determinado 
una aguda competencia, con el resultado de que ahora es el 
comprador el que tieue m ás poder para fijar los términos de 
las operaciones comerciales. Consecuentemente, la competen
cia por ganar pedidos ya no sólo se manifiesta en los aspec
tos de calidad y precio del producto, sino también, de manera 
muy especial, en las condiciones de pago de la mercancía. Se 
ha podido observar cómo los plazos concedidos a los compra
dores se han estado almgando, mientras que las tasas de in
terés que los proveedores cargan por sus créditos se hacen 
cada vez más bajas. Ustedes advertirán, desde luego, lo que 
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estas circunstancias significan para un país en proceso ~e 
desarrollo como lo es México, en donde los mercados de di
nero y capitales están relativamente poco desarrollados, en 
donde el ahorro todavía no tiene un gran volumen, Y en donde 
las urgentes necesidades de equipos que experimentan la.~
nería, la agricultura, la industria y las empr~sas de serviCIOS 
origina una fuerte demanda de recursos. Obvia~ente, las ~
sas .de interés que privan en los mercados de dmero y capi
ti!J,és ' ~te' · Méxíco no pueden ser sihp más ~levadas que las que 
s~~ ~ · ' e.'nt,'riíh .~n ~os mercados financieros 

1
de los países más 

a\1 z dos -:economiCamente. . · . 

Las autoridades hacendarías y monetarias han tenido 
una clara conciencia de esta situación, y se han empeñado en 
crear mecanismos que superen las dificultades creadas por el 
todavía modesto desarrollo de los mercados financieros de 
nuestro país. Por consiguiente, han tomado medidas para 
que las actividades de exportación puedan financiarse con re
cursos cuyo costo no esté determinado por las fuerzas de esos 
mercados, sino con recursos que puedan ser suministrados 
al exportador mexicano a tasas de interés similares a las que 
son cargadas a sus competidores de otros países, de manera 
que IOSférminos de- financiamiento no constituyan de ninguna 
manera un obsti[lculo para---el desarrollo de las exportaciones 
mexicanas. - .: ' · 

Ha sido igualmente preocupación de las autoridades ha
cendarías y monetarias, que el exportador nacional disponga 
de facilidades crediticias especiales en todas y cada una de 
las etapas del proceso de exportación, comenzando por la 
etapa de la producción misma de los bienes exportables. 

El día 2 del mes de junio próximo pasado, el Banco de 
México expidió su circular 1532 a los bancos de depósito y 
su circular 1533 a las sociedades financieras, en las que dio 
a conocer el establecimiento de un régimen de financiamiento, 
a tasas de interés preferenciales, para la producción y exis
tencias de bienes destinados a la venta al exterior. Como es 
de su conocimiento, tanto los bancos de depósito, como las 
sociedades financieras, deben mantener en el Banco Central 
un depósito obligatorio, proporcional al importe de su pasivo. 
Pues bien, el Instituto Central ha permitido a dichos bancos 
y sociedades financieras utilizar parte de los recursos corres
pondientes a ese depósito obligatorio en el otorgamiento de 
créditos para el financiamiento, a tipos de interés reducidos, 
de la producción o de las existencias de bienes que van a ser 
vendidos al extranjero. 

Las condiciones establecidas por el Banco de México para 
que los exportadores se beneficien de estos financiamientos 
se han hecho tan simples como ha sido posible. La primera 
de ellas es que el producto de que se trata sea manufacturado 
y hecho en México. Con el objeto de aclarar lo que para 
estos efectos significa manufacturado y hecho en México, el 
Banco Central ha expedido su circular 1538 a los bancos de 
depósito y a las sociedades financi eras, en la que se consigna 
una amplia lista de fracciones de la tarifa del impuesto ge
neral de exportación que corresponden a productos manufac
turados. En la propia circular, el Banco de México ha indicado 
que esta lista no es exhaustiva, sino que otros productos, que 
no corresponden a ninguna de las fracciones listadas, pueden 
asimismo ser objeto de financiamiento con cargo al depósito 
obligatorio de los bancos y las financieras, previa consulta 
que las instituciones de crédito formulen al Banco Central. 
También se ha señalado en esta circular que, para que un 
producto se considere hecho en México, el porcentaje nacio
nal de su costo directo de producción no deberá ser infe
rior al 50%. 

La utilización de estos créditos para el financiamiento 
de la producción y de las existencias de bienes exportables, 
está condicionada a que se haya celebrado el contrato de 
compraventa respectivo entre el exportador y su cliente, con
trato que usualmente se formaliza mediante el pedido en firme 
y la aceptación de surtirlo. Se comprenderá la razón de este 
requisitb, ya que los recursos relativamente reducidos de que 
dispone M éxico para financiar estas actividades a tasas de 
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interés preferenciales, no pueden distraerse en el financia
miento de la producción o existencias de bienes que sólo 
eventualmente llegarán a exportarse, en detrimento del apoyo 
crediticio a la producción y al almacenaje de otros bienes que 
ciertamente van a venderse al exterior. Es por ello, que el 
requisito de haberse celebrado el contrato de compraventa se 
exceptúa, únicamente, cuando se trata de financiar existencias 
que el acreditado tiene ya en el extranjero. 

Otra de las condiciones establecidas para él otorg,alni,ento 
de. estos créditos .se refiere a su monto. Si el crédito 'es para 
la producción, el importe de las disposiciones no d~be se~ ma
yor que la suma necesaria para pagar las matenas pnmas, 
materiales, salarios y otros costos directos de fabricación de 
la mercancía, y, si el crédito es para financiar existencias, el 
importe de las disposiciones no debe exceder del costo de di
chas existencias, puestas en ~!local donde se almacenen. Us
tedes advertirán que esta condición se ha establecido para que 
los créditos que nos ocupan se destinen exclusivamente a su 
propósito. 

A fin de que se pueda comprobar la aplicación correcta 
de estos créditos, los exportadores deben entregar en su opor
tunidad; a ia institÜdóri ·que ro8: financiEC, copia del conoci
miento: de embarque de la mercancía y de 'la factura debida
mente 'suscrita. 

A través de este mecanismo crediticio, los exportadores 
se encuentran ahora en la posibilidad de financiar la produc
ción y las existencias de bienes destinados a la venta al exte
rior a un tipo de interés que no puede ser mayor, pero sí me
nor, del 8% anual, incluyendo en esta tasa comisiones y 
cualesquiera otros gastos. 

Somos conscientes de que existen actividades de exporta
ción cuya naturaleza no se aviene a las reglamentaciones an
teriores y que, por lo mismo, no pueden beneficiarse en la 
actualidad de estos créditos baratos. Por ejemplo, hay empre
sas que reciben los pedidos para surtirse de inmediato y no 
con anterioridad a la fabricación de los bienes, por lo cual 
su producción no puede financiarse mediante las facilidades 
que hemos descrito. Sería de gran utilidad que, en los grupos 
que se reunirán esta tarde, se expresaran ideas que nos ayu
den a encontrar fórmulas adecuadas para resolver estas si
tuaciones. 

Conviene observar que los financiamientos de la produc
ción y de las existencias de bienes exportables, con cargo al 
depósito obligatorio de los bancos y de las sociedades finan
cieras, se otorgan en moneda extranjera, ya que los reCUfSOS 
que se utilizan para conceder estos créditos, provienen de ·de~ 
pósitos, también en moneda extranjera, que esas instituciones 
reciben del público. El hecho de que los financiamientos se 
den en moneda extranjera no implica, sin embargo, ningún 
problema para el exportador, en vista de que la venta de los 
bienes cuya producción o existencias se financian de esta ma
nera, usualmente va a producir divisas. 

Hasta este momento, hemos explorado los problemas fi
nancieros de las primeras etapas de la actividad exportadora, 
consistentes en la producción de los bienes que van a venderse 
al exterior y en el almacenaje de sus existencias. Toca ahora 
examinar el problema financiero de la siguiente etapa, es de
cir la venta a plazos, que quizá sea en la que más de mani
fiesto se ponga la necesidad de contar con créditos a tasas 
de competencia internacional. Como indicábamos antes, la 
aguda concurrencia en los mercados exteriores ha determinado 
que los vendedores concedan plazos cada vez más largos a sus 
clientes, lo cual da por resultado que el tipo de interés que se 
carga al comprador tenga un peso muy importante en la suma 
total que éste ha de pagar por la transacción. Esto es parti
cularmente cierto respecto de las ventas a plazos de bienes 
de capital, que frecuentemente implican créditos hasta de 5 
años y, en ocasiones, a plazos aún mayores. 
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Con el objeto de que el exportador mexicano estuviera 
en posibilidad de financiar sus ventas a plazos al exterior a 
tipos de interés adecuados, al 20 de abril de 1960 el Banco 
de México dio a conocer sus primeras medidas para que los 
bancos y sociedades financieras pudieran otorgar créditos de 
·exportación con cargo a su depósito obligatorio en moneda 
extranjera. Esas primeras medidas se fueron afinando gra
dualmente, hasta llegar a convertirse en reglamentaciones que 
sirven su propósito con amplia flexibilidad. 

Sin embargo, los recursos del depósito obligatorio de los 
bancos y sociedades financieras, susceptibles de emplearse en 
estos fines, tienen que ser relativamente modestos, tanto por
que la liberación de los mismos implica una expansión del 
crédito que, de ser excesiva, puede resultar inflacionaria, como 
porque los recursos en moneda extranjera de un número con
siderable de esas instituciones no son suficientes para que con 
ellos otorguen volúmenes apreciables de crédito. En vista de 
estas limitaciones, con el producto de un impuesto de 10% 
ad valórem aplicable a ciertas importaciones, se creó el Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manu
facturados, que maneja en fideicomiso el Banco de México, 
y que puede apoyar las operaciones de financiamiento a la 
exportación de todos los bancos y sociedades financieras del 
país, mediante el redescuento de papel proveniente de ven
tas a plazos al exterior. 

El Fondo ha tenido particular empeño en adoptar pro
cedimientos ágiles para el redescuento de papel de exporta
ción. En el capítulo de disposiciones generales de las Reglas 
de Operación del Fondo, se establece que las exportaciones 
que se refinancien con cargo a este fideicomiso habrán de 
ajustarse tan sólo a los siguientes requisitos : el bien objeto 
de la exportación deberá ser un producto manufacturado en 
México; el pago de la mercancía se pactará en moneda mexi
cana o en dólares de los Estados Unidos de América, y las 
condiciones de pago deberán de estar de acuerdo con las prác
ticas del mercado internacional, respecto del producto de que 
se trate. 

Este último aspecto relacionado con los términos en que 
se concierta la operación es de mucha importancia, ya que 
para asegurar en lo posible la recuperación del crédito, éste 
debe estar bien otorgado. Es perfectamente adecuado, por 
ejemplo, que un motor eléctrico, cuya vida económica es de 
varios años, se venda a un plazo de 24 meses, en tanto que 
este plazo no sería apropiado para la venta de cigarrillos, que 
a los dos años de haberse exportado, se encontrarían consu
midos o muy deteriorados. Con base en estas consideraciones 
económicas, así como en las prácticas comerciales se ha llega
do a establecer un cierto patrón de comercio en el mercado 
internacional, cuyas características en líneas generales son las 
siguientes: las materias primas y los productos semielabora
dos que se utilizan en la industria se venden generalmente a 
un plazo no mayor de seis meses; los artículos de consumo 
final se venden también a un plazo máximo de seis meses ex
ceptuándose los de consumo duradero, respecto de los cuales 
se llega a un plazo máximo de doce meses y, excepcionalmen
te, de dieciocho meses; la maquinaria, herramienta y equipo 
se venden a un plazo que en ningún caso debe ser mayor que 
el de su vida económica, pero que suele ser sustancialmente 
menor que ésta, si el importe ele la transacción es reducido. 

El plazo del crédito no es la única consideración en cuan
to a las condiciones en que se debe pactar el pago de la mer
cancía. Hay que tener en cuenta también la forma de amorti
zación del crédito, que normalmente ha de ser mediante cuo
tas iguales y escalonadas a intervalos no mayores de 6 meses. 

También debe observarse que, en las ventas a plazo ma
yor de un año, es normal que el comprador haga un pago al 
contado a la fecha de entrega de la mercancía, o con anterio
ridad a ella, de un 20% del precio, por lo menos. 

Para que el exportador mexicano esté en condiciones de 
competir financieramente con otros productores, incluso con 
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los de los países más avanzados económicamente, el Fondo re
descuenta documentos provenientes ele ventas a cualquier pla
zo, siempre y cuando estas ventas se hayan concertado de 
conformidad con los patrones internacionales de comercio. Con 
el mismo propósito de colocar al exportador en posición de 
competir, el Fondo ha determinado, con vista a la situación 
t¡ue priva en los m ercados exteriores, tasas máximas que las 
instituciones ele crédito pueden cargar a los exportadores en 
las operaciones refinanciadas con recursos del Fondo. Así, 
en operaciones en que el exportador mantiene su responsabi
lidad sobre los documentos que descuenta, estas tasas máximas 
son: 6% anual, respecto de créditos hasta un año; 7% anual 
respecto de créditos de más de uno a dos años; y 8% anual 
respecto de créditos de más de dos a cinco años. Debe enfati
zarse que éstas son tasas máximas, por lo cual es factible que, 
en operaciones bien garantizadas, el exportador obtenga el fi
nanciamiento a tipos inferiores. 

Expresadas ya estas nociones sobre el financiamiento de 
ventas a plazos al exterior, corresponde preguntarnos qué ha 
ele hacer el exportador para obtener la ayuda crediticia del 
Fondo. Lo que el exportador debe hacer es dirigirse al banco 
o sociedad financiera de su preferencia, e informarle sobre las 
principales características de la exportación, o sea, la natura
leza de la mercancía, su contenido de fabricación nacional, el 
precio pactado con el comprador, el nombre de éste, la pro
porción de pago al contado y de pago diferido, el plazo del 
crédito, el tipo de interés a cargo del importador, el .nombre 
del avalista que, en su caso, garantice la operación, y las ca
racterísticas de los títulos de crédito con que se vaya a do
cumentar el adeudo. Con estos datos, el banco o la sociedad 
financiera de que se trate, que probablemente tiene ya esta
blecida una línea de crédito con el Fondo, presenta a éste una 
solicitud de redescuento, la cual es inmediatamente aproba
da, con tal de que la transacción se ajuste a las reglas de ope
ración del fideicomiso. De esta manera, el exportador puede 
tener la seguridad, antes de cerrar la operación con su cliente, 
de que podrá ser refinanciada en su oportunidad. 

Al 30 de junio del presente año, las operaciones ele re
descuento aprobadas por el Fondo tenían un importe total de 
244 millones de pesos, en números redondos, y cubrían una 
gama considerable de productos manufacturados, tales como 
textiles, comestibles elaborados, productos químicos, vidrio y 
sus manufacturas, materiales de construcción, plancha, tubería 
y conexiones de acero, tanques para gas, instalaciones y equi
po para la industria petrolera y petroquimica, maquinaria, 
embarcaciones, aparatos domésticos y transportes automo
trices. 

Los países de destino de las exportaciones cuyo refinan
ciamiento por el Fondo ha sido aprobado son, en su mayor 
parte, centro y sudamericanos; p ero también se han concer
tado operaciones con los Estados Unidos, el Medio Oriente, 
Europa Occidental y las Antillas. De los 244 millones de pesos 
de operaciones aprobadas al 30 de junio del año en curso, co
rrespondían 213.4 millones a pa íses latinoamericanos, 21.8 
millones a los Estados Unidos de Norteamérica, 7 millones al 
Medio Oriente, 1.9 millones a Europa y 44 mil pesos a las 
Antillas. 

Por lo que se refiere a plazos, los créditos cuyo refinan
ciamiento ha sido aprobado por el Fondo van desde los 90 
días hasta los 8 años. A los plazos más cortos corresponden, 
principalmente, las ventas de bienes no durables, tanto de con
sumo como de producción, mientras que, a los plazos más 
largos corresponden, como es natural, las ventas de bienes du
rables de producción. 

Ustedes se clan cuenta, perfectamente, de que el problema 
del financiamiento de ventas a plazos no se r efiere exclusi
vamente a la disponibilidad de los recursos necesarios para el 
descuento y redescuento del papel de exportación, sino que es 
preciso tener presentes también los riesgos que implica el 
otorgamiento de créditos al exterior, 
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Los riesgos de los créditos de exportación se han dividido 
tradicionahnente en riesgos comerciales y riesgos políticos. Los 
primeros se refieren a la falta de recuperación del crédito por 
insolvencia falta de liquidez o mala fe del deudor, cuando 
éste es una' empresa privada; mientras que los segundo~ ,se re
fieren en términos generales, a la falta de recuperacwn del 
crédit~ por circunstancias ajenas al deudo:, o bi~n ~l incum
plimiento de éste, en caso de ser una entidad publica. 

Los riesgos comerciales tienden a ser mayores en los cré
ditos de exportación que en los créditos concedidos a clientes 
del mercado interno, ya que la obtención de informes sobre el 
comprador se hace más difícil y costosa, el menor conocimiento 
de la legislación del país del importador dificulta el control so
bre las operaciones del deudor y, llegado el caso de falta de 
pago, los trámites legales encaminados a una eventual recu
peración del crédito se hacen más costosos. Estas dificultades 
son especialmente graves para los productores de los países 
en desarrollo, quienes tienen que enfrentarse en los mercados 
internacionales a la competencia de vendedores europeos y 
norteamericanos, que, con sus muchos años de experiencia, 
han llegado a conocer bien a sus clientes del exterior, pudién
les otorgar volúmenes sustanciales de crédito sin correr ries
gos excesivos. 

A fin de resolver esta situación tan adversa para el ex
portador mexicano, se ha puesto gran empeño en colaborar 
en los estudios que el Banco Interamericano de Desarrollo ha 
venido realizando con el propósito de examinar la forma en 
que podrá establecerse el seguro de crédito de exportación en 
América Latina estudios que, esperamos, darán luz sobre este 
importante problema en un futuro no muy distante. 

Si Jos riesgos comerciales constituyen una dificultad tan 
grande para que el exportador otorgue crédito a sus clientes 
del exterior, los diesgos políticos, particularmente el más im
portante de ellos, el de inconvertibilidad e intransferibilidad de 
divisas representan problemas adicionales de una naturaleza 
muy p~rticular. La existencia de estos _riesgos detern;ipa que 
el exportador no sólo tenga que cumplir con su funcwn nor
mal como comerciante, de examinar la calidad crediticia de su 
cliente, sino que también tenga que ver y prever 3:quellas cir
cunstancias económicas y políticas del país del rmportador, 
que pueden obstaculizar la recuperación del crédito. 

El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Pro
ductos :tl1anufacturados a través de su programa de garantías 
co11tra riesgos políticos, está resolviendo las dificultades que 
los exportadores tienen en este aspecto. Actuahnente, puede 
garantizar los créditos de exportación contra los siguientes 
riesgos: Inconvertibilidad e intransferibilidad monetaria; fal
ta de pago del crédito por expropiación, requisición o confis
cación de los bienes del deudor; falta de pago del crédito por 
disposición de la autoridad que impida al deudor cubrir su 
obligación; y falta de pago del crédito por incumplir~:liento 
del deudor o de su garante, si el uno o el otro son entidades 
públicas o de servicio público. 

Las operaciones de garantía más comunes del Fondo son 
las referentes a riesgos de inconvertibilidad e intransferibili
dad. En esencia, la garantía en estos casos consiste en hacer 
efectivo al exportador un porcentaje del importe de la tran
sacción, en caso de que los fondos que el deudor haya entre
gado en su país para pagarla resulten inconvertibles o in
transferibles a México. 

Para evaluar los riesgos de inconvertibilidad e intransfe
ribilidad de las operaciones, el Fondo tiene una sección de es
tudios, en la que se recopila y clasifica una co~siderable ~an
tidad de información sobre los países cuyos residentes reciben 
créditos que el Fondo ha garantizado. El hecho de que el 
Fondo trate de evaluar lo mejor posible los riesgos de incon
vertibilidad e intransferibilidad de los créditos, no quiere de
cir, sin embargo, que el exportador d;b~ dej~r de hacerlo. La 
operación sana de las garantías _d~ credito _exige que los. ~ene
ficiarios de estas garantías particip~n en Cierta ~roporcwn de 
los riesgos, aunque sea pequeña, a fm de que se mteresen por 
la buena selección de su clientela. Es por ello que el Fondo, 
al igual que organismos similares de otros pa_íses, n_o garantiza 
la recuperación de la totalidad de los creditos, smo de una 
proporción de los mismos, no mayor del 90%. 

490 

Como es natural, el Fondo cobra primas por las garan
tías que otorga. Estas primas no tienen un objetivo de lucro, 
sino exclusivamente el de cubrir, por una parte, las pérdidas 
que eventuahnente lleguen a presentarse por créditos irrecu
perables, y, por la otra, los gastos de administración del pro
grama. Las primas que el Fondo está cargando al presente 
pueden considerarse de las más bajas del mundo. 

Las primas varían de unas operaciones a otras, en vista 
de la situación y perspectivas del país del importador, del pla
zo del crédito y de los riesgos cubiertos por la garantía. Así, 
por ejemplo, respecto de operaciones con países muy estables, 
concertadas sobre la base de pago contra documentos, y en 
las que la garantía ampara exclusivamente los riesgos de in
convertibilidad e intransferibilidad, la prima es de % de 1% 
sobre el importe de los documentos, mientras que, respecto de 
operaciones con países cuya situación y perspectivas económi
cas son difíciles, concertadas a plazo de 8 años, y en las que 
la garantía ampara los cuatro riesgos que puede cubrir el 
Fondo, la prima es de 4.4% sobre el importe original del prin
cipal del crédito. 

El exportador advertirá que, al garantizar sus operacio
nes, el financiamiento de éstas se facilita, ya que los riesgos 
de sus créditos disminuyen. Para obtener la garantía del Fon
do, el exportador tan sólo tiene que dirigirse a su banquero y 
explicarle la naturaleza de las operaciones que pretende lle
var a cabo, a fin de que éste le proporcione los formularios que 
deben llenarse y hacerse llegar al Fondo. 

Señores, el fomento de la exportación, como dijimos al 
principio de esta plática, debe tener y tiene una elevada prio
ridad en la política económica de nuestro país. Por esta ra
zón, las facilidades financieras que se han dado a la exporta
ción son más generosas, me atrevería a decir, que las conce· 
didas a cualquier otra rama de la actividad económica de 
México. 

Se han dado estas facilidades especiales al tener en cuen
ta que el exportador, en relación con otros empresarios, se en
frenta a dificultades mucho mayores. En efecto, en los mer
cados internacionales rigen los precios más bajos y se exigen 
las calidades más altas, y, en ellos, el productor no tiene la 
protección que le ampara frecuentemente en el mercado in
terno. Esta situación ha determinado que se tomen medidas 
efectivas para alentar la exportación. En el campo financiero 
estas medidas han tenido un rápido desarrollo: considérese 
que no fue sino hasta el año de 1960 cuando se pusieron en 
operación los primeros mecanismos pennanentes para el otor
gamiento de créditos baratos a la exportación, y que, sólo cin
co años después, contamos con un sistema de financiamiento 
a las exportaciones que, en cuanto al suministro de recursos a 
plazos y tipos de interés adecuados, es tan avanzado como el 
que puedan tener los países de más alto grado de desarrollo 
económico. El Fondo para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados, a través de las numerosas oficinas 
de los bancos de depósito y ahorro, así como de las sociedades 
financieras, está en posibilidad de atender debidamente las ne
cesidades crediticias del exportador mexicano en cualquier 
localidad donde se encuentre. 

Las medidas que se han tomado en los últimos cinco años 
en lo que se refiere a financiamiento de las exportaciones han 
sido complementadas por esfuerzos en otros aspectos. Desta
can entre esos esfuerzos los que se han llevado a cabo por las 
autoridades hacendarías para favorecer al exportador en ma
teria fiscal; los realizados en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo y en el seno de la ALALC 
para lograr mejores condiciones de acceso de nuestros pro
ductos a los mercados exteriores; la actividad de los conseje
ros comerciales en el exterior; y, también, de manera muy im
portante, la acción del sector privado encaminada a la })l"omo
ción de nuestro intercambio. Hemos de t ener confianza en 
que si ha sido posible aumentar y diversificar nuestras ventas 
al extranjero en los últimos años, más lo pod remos hacer en 
lo futuro, al contar con mecanismos cada vez más perfeccio
nados de apoyo a las exportaciones, y, sobre todo, al afirmarse 
de manera tangible la conciencia de exportación en el empre·· 
sario mexicano. 
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LATINOAMERICA 

Evolución de la Economía 
Latinoamericana en 1964 

L A Comisión E conómica para América 
Latina (CEPAL), de las Naciones 
Unidas, dio a conocer recient emente 

su estudio anual sobre la economía lati
noamericana correspondiente a 1964*. En 
él se señala que "en la mayoría de los 
países latinoamericanos la situación eco
nómica t endió a evolucionar favorable
mente" en el año señalado. Por la acción 
simultánea de una coyuntura externa 
favorable y ele factores dinámicos inter
nos, que actuaron con variada intensidad 
en condiciones diversas, según los países, 
el ritmo de crecimiento aumentó en Mé
xico, Venezuela y Centroamérica; lo 
propio ocurrió, aunque en menor m edida, 
en Bolivia, Colombia, Chile, E cuador y 
Perú. En Argentina los fuer tes aumentos 
de la producción implicaron más bien un 
proceso de reactivación después de la 

* Las consideracione3 excluyen en todos los 
w.sos , por falta de información , a Cuba. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A . 
sino en los casos en que expresamente 
asf se manifieste. 
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• Estudio de la Cepal sobre la economía 
latinoamericana en 1964 

e Oportunidades de inversión en 
Centroamérica 

• Plan de desarrollo económico y social 
de Perú 

e Brasil garantiza la inversión de capital 
noríeamericano 

~ Refinanciación de la deuda exterior argentina 

depresión que había sufrido el país en 
los dos años anteriores. En cambio, fac
tores de diversa índole hicieron perdurar 
el debilitamiento económico en Brasil, 
Costa Rica y Uruguay, y determinaron 
una contracción en Panamá. El mejora
miento ele las condiciones económicas se 
aprecia en las variaciones de los niveles 
internos de la producción , el consumo y 
la inversión, lo mismo que en las cifras 
del comercio exterior de la mayoría de 
los países latinoamericanos. En t érminos 
generales, la situación financiera externa 
tendió a mejorar en muchos países, o, al 
menos, no continuó empeorando. Sin em
bargo, se agudizaron en extremo algunos 
problemas, entre ellos el de la cada vez 
más pesada carga por servicio de la deu
da externa. Además, los desequilibrios 
financieros internos y el proceso infla
cionario continuaron presentando un cua
dro simila r al de años anteriores. 

I . Evolución del Producto Global 

El producto bruto interno de la región 
en su conjw1to aillllentó en 1964 en al
rededor ele 5.5%, variación qu e revela 
un apreciable mejoramiento ele las con 
diciones económicas generales, ya que 
en los dos años anteriores éstas se ha
bían deteriorado en forma marcada. Al 
tomar en cuenta la tasa de crecimien 
to ele la población, se encuentra que el 
nivel m edio del producto bruto interno 
por habitante en la región aumentó en 
2.5% durante el último año. Sin embar
go, "el deterioro del ritmo de crecimiento 

en 1962 y 1963 fue de tal magnitud que, 
pese a esta recuperación, la tasa media 
de crecimiento económico registrada en 
América Latina en la primera mitad de 
la década de los sesenta alcanza a poco 
más de 1% anual". E sta tasa contrasta 
muy considerablemente con la de alre
dedor de 3% que se registró entre 1945 
y 1950, y con la de 1.5-2.0% que se ob
servó a lo largo ele la década de los cin
cuenta. 

Atendiendo a su evolución económica 
en 1964, los países de América Latina 
pueden dividirse en cuatro grupos. El 
primero ele ellos, constituído por México, 
P erú, Venezuela, Guatemala, El Salva
dor y Nicaragua, se caracteriza por la 
acentuación del ritmo de crecimiento 
económico. Las tasas correspondientes a 
los primeros tres países que se mencio
naron fu eron, según estimaciones preli
minares, de 10, 6 y 7.6 por ciento, res
pectivamente. El crecimiento del producto 
interno en los países centroamericanos 
señalados fluctuó entre 6 y 10 por ciento. 
Argentina y Uruguay constituyen un se
gundo grupo caracterizado por la recu. 
peracwn de niveles anteriores a un 
proceso ele estancamiento o recesión ex .. 
perimentaelo en los años recientes. E n 41 
primero de estos países el crecimiento ~1 
producto bruto interno puede estimarse 
en algo más de 8%, aumento que en bue
na parte r efleja el proceso de reactiva
ción económica que ha llevado al país 
a recuperar, prácticamente, los niveles 
alcanzados en 1961, antes de la seria 
recesión de los últimos años. En Uru
guay se experimentó un leve aumento 
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del PNB que se acentuó por el alza de 
los precios de exportación, hasta s~gni
ficar una tasa global de 2.4%, aprmuma
damente en el ingreso real; pero con 
ello no 'se recuperaron los niveles de 
1961 que implicaban también la prolon
gaciÓn de una situación de estancamiento. 

En el tercero d e los grupos, se en
cuentran aquellos países que, aw1que 
prosiguen elevando su producción e in
greso, su ritmo de crecimiento es rela
tivamente lento. Tal parece ser el caso 
de, por una parte, Colombia, Chile, Ecua
dor y Honduras, países cuyo producto 
interno se elevó en alrededor de 4.5% y 
en los cuales el mejoramiento de la re
lación de precios del intercambio ejerció 
un efecto bastante favorable; y, por otra, 
de Bolivia y P a raguay, países éstos que 
aunque atraviesan por una situación de 
largo estancamiento, su nivel de ingreso 
real tendió a mejorar en los dos últimos 
años, sobre todo en Bolivia. 

Como se aprecia en el cuadro anexo, 
en 1964 sólo siete países la tinoam erica
nos (Argentina , Bolivia, Venezu ela, M é
xico, Guatemala, El Salvador y Nicara
gua) lograron superar la tasa mínima 
de crecimiento del ingreso por habitan 
te establecida por la Carta ele Punta 
del Este; y, en los cinco primeros ailos 
de la década de los sesenta lograron 
superar esa m eta sólo cinco países de 
la región: Bolivia, M éxico, P erú, E l 
Salvador y Nicaragua. 

II. El Comportamiento de la Inversión 

En 1964 las inversiones totales en 
América Latina crecieron con mayor ra 
pidez que el producto bruto interno. 
El coeficiente que mide la relación de 
estos dos conceptos subió, así, a 17.5%, 
después de haberse situado en 1963 en 
sólo 16.3%. Sin embargo, el coeficiente 

AMERICA LATINA: 1 RITMO DE CRECIMIENTO ECONOMICO 2 

1955 - 1~60 - 1964 

(Tasas anuales de crecimiento, en porcentajes) 

1955-60 1961 1962 1963 1964 3 1000-64 

América Latina ·1 1.8 2.3 0.7 1.2 2.5 1.1 

Argentina 0.8 4.0 5.0 6.8 6.2 0.6 
Bolivia 2.2 1.0 1.9 3.8 3.7 2.6 
Brasil 2.7 4.0 2.4 1.5 1.5 0.8 
Colombia 1.1 2.0 2.2 0.5 1.6 1.6 
Chile 1.4 1.3 4.1 0.8 2.1 1.6 
Ecuador 1.3 1.1 2.1 l. O 0.5 
México 2.9 0.2 1.6 2.9 6.5 2.8 
Panamá 2.5 5.2 6.6 2.4 4.1 2.5 
Paraguay 0.1 3.1 0.5 1.0 0.5 1.1 
Perú 2.1 6.8 4.3 1.2 2.4 3.7 
Uruguay 0.9 1.2 3.4 2.2 0.2 1.2 
Venezuela 2.5 1.7 2.6 2.2 4.0 1.7 

Centroamérica 0.8 1.1 3.1 2.3 3.4 2.5 
Guatemala 2.2 0.9 0.4 5.3 4.1 2.5 
El Salvador 5.2 5.9 2.2 7.1 5.1 
Honduras 1.5 2.7 1.5 1.6 0.9 0.8 
Nicaragua 1.8 2.6 6.8 3.1 2.6 3.8 
Costa Rica 0.8 5.7 4.6 0.6 1.1 0.7 

1 Excluída Cuba. 
' Ritmo de aumento del producto interno bruto por habita nte . 
3 Estimaciones preliminares sujetas a cambios que pueden ser considerables. 
' Incluye estimaciones para H aití y República Dominicana. 
FUENTE: CEPAL, E studio Económico de A mérica Latina, 1964, E/CN.12/711, p. 8. 

Finalmente, se encuentra el grupo de 
países que en 1964 sufrió una caída o 
un relativo estancamiento en el ingreso 
real por habitante: Brasil, Costa Rica 
y Panamá. En el primero de ellos cuya 
población representa el 35% de la Amé
rica Latina y cuyo producto aporta el 
29% del total de la región, un complejo 
de factores, entre los cuales destacan el 
agudo problema de balanza d e pagos; las 
disminuciones en la producción agrícola, 
especialmente en las cosechas de café; 
los desequilibrios financieros internos; un 
explosivo proceso inflacionario y una 
fuerte contracción del volumen de la 
inversión, hizo declinar el ritmo com
parativamente alto de crecimiento de que 
venía disfrutando el país hasta 1961, a 
tal extremo que la tasa anual de aumento 
del producto interno sólo fue de alrede
dor de 2% en el bienio 1963-64, con la 
consiguiente disminución del nivel d e in
greso por habitante. 
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de inversión se mantuvo por d ebajo d e 
los niveles alcanzados en algunos otros 
años de la presente década. En efecto, 
en 1961 había llegado a 17.9% y en 1960 
a 18.1%. 

D esde luego, el movimiento de este 
coeficiente no fue uniforme en los dis
tintos países. Se elevó m ás considera
blem ente, como era de esperarse, en 
aquellos que fortalecieron su ritmo de 
crecilniento económico. Así, por ejem
plo, en México, llegó a 15.7% que es 
la r elación más alta que se consigue 
desde 1960. En Venezu ela se eleva has
ta 17.3% y en P erú ha llegado hasta 
23.5% frente a 19.2% a principios de 
la década de los sesenta. Los datos dis
ponibles sobre otros países señalan cre
cimiento moderado del coeficiente de 
inversión en Colombia, Ecuador y Para
guay. Todo indica que en Argentina se 
mantiene el nivel de 20.7% ya alean-

zado en años anteriores. En cambio, en 
Brasil es probable que el . coeficiente 
haya d escendído o se mantenga fa cifra 
deprimida de 1963. 

E n 1964, como en los ai'íos inmedia
tam ente anteriores, la inversión públi
ca de la región en su conjunto tendió 
a crecer a un ritmo más acelerado que 
el de la inversión privada. Esto ha h e
cho que su participación en la inver 
sión global se haya elevado muy con
siderablem ente hasta llegar a 33'% en 
1964, frente a apenas 29% diez años 
antes. En 1964 los aunientos de la · in
versión pública fueron de consideración 
en Bolivia, Colombia, Chile, M éxico, Pe
rú y Venezuela, así como en la mayor 
parte de los países centroam ericanos. 
Pero en Bolivia, Colombia y Venezuela, 
tales aun1entos no representaron sino 
procesos de recuperación de contraccio
nes anteriores. Por el contrario, la in
versión pública se m antuvo a niveles 
similares a los de 1963 en Brasil y Ar
gentina, r eflejando una actividad esta
tal mucho menor que la del período 
1960-61. 

III. El Incremento de los Ingresos 
por E xportación 

La exportación d e m ercancías y el tu
rismo d e América Latina en su conjunto, 
m edidos en términos monetarios, llega
ron en 1964 a · Dls. 10,081.2 millones, 
a precios de 1960. Esta Cifra revela 
una situación de virtual estancamiento, 
toda vez que en el ailo precedente y me
didos sobre la misma base, habían sido 
de Dls. 10,084.3 millones. E sta situación 
se d ebe, en gran parte, a la caída regis
trada en las ventas al exterior de Brasil 
y, en m enor medida, de Argentina, Co
lombia y Uruguay, pues en muchos de 
los demás países las exportaciones au
mentaron y en algunos en magnitud 
apreciable. 

Por otra parte, los precios de los pro
ductos primarios que integran el grueso 
de las exportaciones latinoamericanas 
t endieron a subir en 1963 y 1964 y, por 
su influencia en este último año, la re
gión en su conjunto aumentó sus in
gresos reales por exportación en 5.3·%, 
incremento que se swnó a otro de 6.2% 
r egistrado en 1963. 

La elevación de precios coincidió en 
muchos países con expansiones del vo
lumen exportado, con lo cual se acen
tuó la elevación ele los ingresos por ex
portación. En los casos en que no se 
dio esta coincidencia, el aumento d e 
los precios contrarrestó la disminución 
de los volúmenes exportados. En defi
nitiva, en 1964 sólo Brasil, Haití y R e
pública Dominicana no se favorecieron 
con una elevación en sus ingresos co
rrientes de divisas. 

El volumen real de los ingresos co
rrientes de divisas llegó en 1964, para 
América Latina en su conjunto, a .. .... 
10,320.7 millones d e dólares -a precios 
de 1960- frente a Dls. 9,885.1 millones 
en el año inmediato anterior. El efecto 
de la relación de precios del intercam
bio en 1964 fue positivo en Dls. 246.5 
millones de 1960, en agudo contraste 
con la situación de 1963, año en que 
ese efecto había sido negativo en Dls. 
199.2 millones de 1960. En los cinco 
primeros años de la década actual, 
América Latina ha experimentado un 
aumento medio anual de 4.4'% en sus 
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ingresos reales por exportación de m er
cancías y turismo. 

IV. Los Principales Factores Dinámicos 

De lo expuesto en los dos últimos 
apartados puede concluirse, como se ha
ce en el informe de la CEP AL, que 
"dos hechos principales, interrelacionu
dos entre sí, han influido en el m ejora
miento de la evolución económica de la 
mayor parte de los países latinoame
ricanos durante 1964: el incremento de 
los ingresos de exportación y la expan
sión de las inversiones internas" . Al 
comparar el comportamiento de ambos 
factores, se agrega, puede desprenderse 
"el hecho muy significativo de que fue
ron las inversiones internas , las que 
constituyeron el componente m ás di ná
mico de la demanda final : se modificaron, 
así, las relaciones entre demanda interna 
y demanda externa que se venían regis
trando en los dos ai'í.os anteriores". 

V. Situación Financiera Externa 

En t érminos generales - se señala 
en otra parte del estudio de la CE
p AL-- podría decirse que en 1964 la 
situación financiera tendió a m ejorar en 
muchos países, o que, al menos, no con
tinuó empeorando. El aumento de la 
capacidad ele compra, originado sobre 
todo en el alza de los precios de ex
portación, permitió acrecentar las im
portaciones sin necesidad de recurrir a 
los financiamientos ele compensación en 
la magnitud en que antes era necesario. 
(Las importaciones ele bienes y servicios 
medidas a precios de 1960, llegaron en 
1964 a Dls. 9,151.5 millones para América 
Latina en su conjunto. Esta cifra supera 
en 6.1% a la de Dls. 8 ,632.2 millones re
gistrada en el año inmediato anterior). 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta, en 
primer lugar, que el endeudamiento acu
mulado obligó a algunos países a man
tener o acentuar la política de conten
ción de importaciones, para estar en 
situación de atender al servicio de la 
deuda, y, en segundo, que el mejora
miento ele la situación fina nciera ex
terna en general, no supone que se ha
yan alcanzado las condiciones básicas 
que requiere un proceso duradero de 
crecimiento. Por otra parte, es probable 
que en breve se agudicen los problemas 
de balanza ele pagos de los pa íses que 
están impulsando sus inversiones con la 
ayuda del financiamiento externo, si no 
se logra aumentar a un ritmo adecuado 
los ingresos corrientes por exportación. 
(En 1964 la entrada neta en América 
Latina de fondos externos no compen
satorios llegó a Dls. 969.1 millones, 
frente a Dls. 1,048.5 millones en 1963 
y cifras aún mayores en 1960-62. En el 
año último, Dls. 630 millones procedie
ron de préstamos a largo plazo, y 200 
millones el e inversiones directas.) No 
puede olvidarse -se concluye en el es
tudio ele la CEP AL-- que "la situación 
financiera externa es muy tensa, y has
ta crítica, en muchos países ele la re
gión, particularmente en Argentina, 
Brasil y Uruguay, a pesar de su lento 
crecimiento". 

En los dos últimos años ha habido 
cambios de consideración en la evolu
ción de la balanza de pagos d e la ma
yoría de los países latinoamerica nos. Ta-
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les cambios, de acuerdo con el análisis 
de la CEP AL, pueden resumirse en los 
s iguientes puntos: a) r educción progre
siva d el déficit en cuenta corrien te de 
la región en su conjunto, en la que han 
influido principalmente Argentina, Bra
sil y Venezuela; y b) mantenimiento o 
aumento del déficit en cuenta corriente 
de los d emás países, con algunas excep
ciones poco significativas. La región en 
GU conjunto anotó un d éficit en cuenta 
corriente de Dls. 286.3 millones en 1964, 
frente a un saldo de igual si gno de sólo 
Dls. 96.3 millones en 1963. E ntre 1956 
y 1960 e igualmente en 1961 y en 1962, 
el déficit en cuenta corriente de Amé
rica Latina promedió más ele Dls. 1,100 
millones a l ai'ío. La importante reduc
ción se debió, corno se ha señalado, al 
comportamiento ele Argentina , Brasil y 
Venezuela. Si se excluyen estos tres 
países, el déficit de los restantes au
menta considerablemente: de unos Dls. 
660 millones en 1962 a 850 millones en 
1964. La mayor parte ele este aumento 
se d ebió al crecimiento del déficit en 
cuenta corriente ele l\1éxico. 

VI. D esequilibrio Financiero l nterno 
e Inflación 

En 1964 -se sei'í.ala m ás adelante 
en el estudio de la 'CEP AL- los des
equilibrios financieros internos y el pro
ceso inflacionario de América Latina 
presentaron un cuadro similar al de años 
anteriores. "Los países que sufren una 
inflación crónica o más acentuada y que 
son, asimismo, los de más lento crecimien
to, como Argentina, Chile y Uruguay, o 
cuya economía se debilitó pronunciada
mente en los dos años últimos, como Bra
sil, volvieron a sufrir en 1964 una infla
ción similar o más aguda que la del año 
anterior. A este grupo se agregó Colombia 
en 1963, pero en 1964 el proceso tendió a 
detenerse, pues los precios descendieron 
hacia fines del año. Los demás países, con 
tma estructura económica relativamen
te más abierta, se mantienen en 1964 en 
las líneas tradicionales de una subida 
de precios relativamente pequeña, aun
que se comprueba en muchos casos una 
elevación superior a la de 1963. Bolivia 
y P erú registran un alza más significa
tiva, pero ella está lejos el e alcanzar a 
la que afecta al grupo de países de 
mayor inflación". 

Puede observarse en el cuadro siguiente 
que, a excepción de México y Venezuela, 
todos los países de relativa estabilidad de 
precios son países pequei'íos donde la 
exportación sigue desempeñando tm pa
pel predominante en la economía. La 
industria es mucho menos importante 
en ellos que en los países m ss grandes 
de la región y, en general, la población 
urbana es menor. Así pues, las presio
nes inflacionarias asociadas con la in
dust r iali zación y la urbanización han 
sido allí menos intensas , lo que explica 
en gran m edida su situación a este res
pecto. 

Colombia vuelve a ser en 1964 un 
país d e relativa estabilidad (la tasa 
anual promedio ele inflación en 1960-
62 fue de 5.2%), después del súbito bro
te inflacionario ele 1963, producto de 
presiones excesivas sobre la balanza d e 
pagos. 

MOV 1M lENTOS DEL INDICE DEL 
COSTO DE LA VIDA EN 

AMERICA LATINA 

Países de inflación 
grave 

f\.rgentina 
B rasil 
Cbi le 
Colombia 
Urnguay 

Países de inflación 
moderada 

Bolivia 
Ecuador 
Perú 

Paí.ses de relativa. 
estabilidad 

Venezuela 
Costa Rica 
Guatemala 
Honduras 
M éxico 
Nicaragua 
Panamá 
R epública Dom inicana 

VIL Avances Conseguidos 

1963 1964 

27.8 
80.7 
44.3 
46.0 
43.4 

1.9 
7.2 
8.6 

2.9 
2.8 
l. O 
2.9 
0.0 
4.3 
0.0 

10.6 

19.0 
87.0 
38.8 

2.7 
35.4 

10.5 
2.6 
8.4 

1.9 
1.8 
2.0 
3.8 
3.6 
2.0 
1.9 
0.9 

Al evaluar los avances conseguidos en 
el desarrollo de la economía latinoameri
cana, en el estudio de la CEP AL se señala 
que: 

"De una interpretación muy general 
de lo acaecido en América Latina en 
los últimos años puede desprenderse 
que se han h echo progresos positivos 
en muchas ele las condiciones y facto
res limitantes del crecimiento. Así, d e
ben destacarse: 

"a) Los progresos en materia d e pla
nificación que, no obstante las fallas de 
instrumentación y las consiguientes di
ficultades de aplicación práctica, han 
h echo posible un conocimiento más con
creto de los problemas del desarrollo y 
un análisis de los usos alternativos de 
los recursos; han m ejorado en alguna 
m edida las decisiones de política y de 
asignación de recursos, y están impul
sando nuevas modalidades de asistencia 
y cooperación financiera externa. 

" b) Los análisis y primeras decisiones 
en materia de reformas institucionales 
básicas, tales corno la reforma agraria, 
la estructuración de sistemas impositi
vos y la reorganización ele la adminis
tración pública. 

"e) Los primeros indicios ele algunos 
cambios favorables en las entidades ex
tranjeras e internacionales en favor de 
una mayor comprensión ele los proble
mas del desarrollo. 

"el) Los progresos en materia ele inte
gración regional, los aumentos del co
mercio recíproco y la preocupación ac
tual por acelera r ese proceso en América 
Latina. 

"Sin embargo, en todos estos aspectos 
básicos se marcha con suma lentitud y 
son muy fuertes las resistencias que se 
oponen a la realización de cambios con 
la profundidad que exige el proceso de 
desarrollo." 
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Posición de Reservas 
I ntemacionales de América Latina 

SEGUN cifras del Fondo , ~onetario 
Internacional, para el ultimo m;s 
disponible en el caso c~e cada pa1s, 

la posición de las reserva~ mternacwna
les de las repúblicas latmoamencanas, 
con excepción de 'Cuba, es la que apa
rece en el cuadro adjunto. Conviene 
destacar dos factores sobre esa posición: 

- En primer lugar, se aprecia q~e _la 
participación del _oro en _la compos1c10n 
de las reservas mternacwnales de las 
repúblicas latinoamericanas fluctúa am
pliamente: desde O. Z% en el caso de 
Nicaragua h asta 86.8% en el de Uru
guay. Sin embargo, pueden definirse tres 
distintos grupos de naciones en cuanto 
a la participación del oro en sus re
servas internaciondes, a excepción de 
Panamá, de la que no se dispone de _da
tos. En el primero, formado por pmses 
en que esa participación es menor de 
10%, se encuentran Costa Rica, Hon
duras , N icaragua, Paraguay y Repúbli
ca Dominicana. En el segundo grupo, 
integrado por países cuyas tenencias de 
oro representan entre el 11 y el 50 por 
ciento- de sus reservas, se reúnen Boli
via, Brasil, Chile, Ecuador, El Salva
dor , Guatemala, Haití, México, Perú y 
Venezuela. Finalmente, los restantes 
países : Argentina, Colombia y Uruguay, 
integran el grupo en los que el oro for
ma la mayor parte de sus reservas in
ternacionales. 

- En segundo lugar, puede apreciar
se que con respecto al año anterior al 
de la última cifra disponible en el ca
so de cada país, fueron muy amplias las 
variaciones del volumen total ele la re
serva internacional en la mayoría ele 
las repúblicas latinoamericanas. Sólo en 
seis casos esa variación, ya fuera al alza 
o a la baja, fue menor del 10%. 

EVA Alienta más Inversiones 
Privadas en América Latina 

EL secretario del Departamento de 
Comercio de EUA John T . .Con
nor, afirmó que, pese al déficit de 

la balanza ele pag03, su país favorece 
el aumento de las inversiones privadas 
en América Latina y también continúa 
cumpliendo sus obligaciones dentro del 
programa de la Alianza para el Progre
so. Agregó que el déficit mencionado 
lo controla la acción estatal sin dismi
nuir los esfuerzos para ayudar al desa
rrollo de Latinoamérica, región que está 
ubicada en una categoría distinta a la 
de Europa y a la ele otras más desarro
lladas, que son las principales r espon
s&bles del desnivel de pagos internacio
nales que padece EUA. Textualmente, 
el señor Connor dijo: "Mientras que 
controlamos cuidadosamente los gastos 
en las zonas donde nuestros problemas 
de pagos son agudos, continu amos con
siderando a América Latina como una 
región conv-eniente para las inversiones 
norteamericanas y esperamos ver que 
m ás compafi.ías aprovechan las posibili
dades de invertir allí. . . La Alianza 
para el Progreso es uri autoesfuerzo, y 
los fondos de Estados Unidos fueron 
útiles como catalizadores y estimulantes 
pnra otras inversiones. E ste es un pa
pel que continuaremos desempel'íando. 
Esperamos que las empresas privadas 
se hagan cargo de una gran parte, por
que en el análisis final, son ellas y no 
el gobierno las que realizarán la tarea". 

Que Latinoamérica Surta el 90% 
del Azúcar Importado por EVA 

L os representantes diplomáticos de 
16 países latinoamericanos expor
tadores de azúcar (Argentina, Bo

livia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hai -

AMERICA LATINA: POSICION DE RESERVAS 
INTERNA'CIONALES 

(Millones de dólares) 

Total tUl %de 
País Mes y año Oro Divisas Total % de oro año antes variación 

Argentina Enero, 1965 71.0 55.0 126.0 56.3 274.0 - 54.0 
Bolivi2. Enero, 1965 5.1 20.0 25.1 20.3 10.0 151.0 
Brasil Marzo, 1965 92.0 367.0 459.0 20.0 297.0 54.5 
Colombia Marzo, 1965 60.0 54.0 114.0 52.6 132.0 13.6 
Costa Rica Febrero, 1965 2.1 20.3 22.4 9.4 17.9 25.1 
Chile Marzo, 1965 43.2 59.3 102.4 42.2 58.1 76.2 
Ecuador Abl'il, 1965 11.2 30.5 41.7 26.9 52.2 20.1 
EJ. Sal-lador Febrero, 1965 19.4 40.0 59.4 32.7 48.1 23.5 
Guatemab r;!Ía;_·zo, 1965 23 .0 63.5 86.5 26.6 81.3 6.4 
Haití F ebrero, 1965 0.8 2.1 2.9 27.6 3.8 23.7 
Honduras Abril, 1965 0.1 24.2 24.3 0.4 22.5 8.0 
México Enero, 1965 174.0 333.0 507.0 34.4 515.0 1.6 
Nicaragua Febrero, 1965 0.1 59.8 59.9 0.2 43.2 38.7 
Panamá Diciembre, 1964 n.d. n.d. 14.6 34.7 57.9 
Paraguay Febrero, 1965 0.1 3.3 3.4 2.9 3.1 9.7 
Perú Abril, 1965 67.4 125.4 192.8 35.0 141.0 36.7 
República 

D ominicm1a Diciemb,·e, 1964 3.0 38.3 41.3 7.3 38.2 8.1 
Uruguay I'·J oviembre, 1964 171.0 26.0 197.0 86.8 189.0 4.2 
Venezuela Abril, 1965 401.0 467.0 868.0 46.2 719.0 20.7 

F'UEN 'rE : Fontlo lvíonet::trio In ternncionel, InternatlonaL Financial S tat istics, j1.mio de 1964 y junio de 
l !)t: r;_ 
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tí Hondu ras , Nicaragua, Panamá, Pa
r~guay, Perú, República Dominicana y 
Venezuela) pidieron al gobierno de 
Washington que modifique el proyecto 
de ley sobre el azúcar elevado al Con
!'"reso en el sentido de que se reserve a 
~sas ~aciones el abastecimiento del 90% 
de las importaciones estadounidense~ .d~l 
dulce, con excepción ele las de Filipi
nas· que los países actualmente repre
sentados en la OEA satisfagan los fu
turos déficit de la producción y cual
quie!· incremento próximo del consumo 
estadounidenses, y, finalmente, que re
nuncie a su recomendación al Congreso 
de aplicar derechos de aduana sobre el 
azúcar importado. 

En torno a esta cuestión, la agencia 
noticiosa UPI informó desde Washing
ton, que EU A había rechazado una pro
puesta similar ele los países productores 
de azúcar presentada por conducto de 
la OEA. (Ver "Comercio Exterior" ma
yo de 1965, página 363.) 

Canadá Aporta otros 15 Millones 
de Dólares para el Desarrollo 

de la Región 

P OR medio de la Export Creclits 
Insurance Corporation, Canadá ha 
destinado otros 15 millones de dó

lares canadienses para financiar pro
yectos de desarrollo económico en Amé
rica Latina, en cooperación con el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Esto ele
va a 25 millones de dólares los fondos 
que aquel país ha acordado canalizar 
hacia Latinoamérica, en asociación con 
el BID. 

Los últimos 15 millones de dólares se 
destinarán al financiamiento de proyec
tos de desarrollo de alta prioridad en 
los países latinoamericanos miembros 
del BID, mediante préstamos hasta por 
20 años (incluyendo los períodos de 
gracia) con tipos comerciales de inte
rés. Ese dinero se usará para la compra 
de bienes y servicios exclusivamente en 
Canadá v serán considerados como ob
jeto de -estos préstamos los proyectos 
que requieran financiamiento paralelo 
del BID y ele la firma canadiense o 
los que el Banco proponga a la ECIC 
para- que ésta los financie independien
temente. 

El Ministro de Comercio del Canadá 
declaró que esta nueva contribución de 
su país al desarrollo de Latinoamérica, 
no debe ser considerada como el límite 
de la asistencia financiera a largo pla
zo de aquel país a nuestra región y que 
es posible que se produzcan nuevos 
compromisos, como resultado de la ex
periencia que se obtendrá en el uso de 
esa suma inicial. 

Este tipo ele financiamiento permite 
a los exportadores canadienses suminis
trar bienes y servicios para proyectos 
de mayor monto que los que Canadá 
emprende normalmente por su cuenta, 
debido a la magnitud de las necesidades 
de cambio exterior que los mismos re
quieren. 

Progreso de Adiestramiento para 
Altos Funcionarios en el BID 

V EINTIDOS altos funcionarios de 
instituciones ele fomento de Lati
noamérica asisten actualmente al 

V Programa de Adiestramiento organi
zado por el BID en su sede en Wash-
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ington. El propósito <;te_l programa es 
familiarizar a los partic1pantes con las 
políticas y normas operativ!'ls del BID, 
así como ampliar su expenenc1a y sus 
conocimientos en materia de formula
ción y análisis de proyectos de inver
sión susceptibles de financiamiento in
ternacional. 

El programa, bajo el tema "El BID 
y otras fuentes de financiamiento" du
rará 45 días. En las 3 primeras semanas 
se impartieron conocimientos teóricos 
sobre la estructura financiera del BID 
y de otras fuentes de financiamiento 
externo, sus criterios generales de eva
luación de proyectos y sus procedimien
tos y mecanismos administrativos. En 
las dos semanas siguientes se realizarán 
ejercicios de a nálisis y aplicación prác· 
tica de los conocimientos adquiridos en 
el período anterior. 

Curso sobre Integración de América 
Latina en el INT AL 

D
EL 23 de agosto al 15 de octubre 

del aüo en curso, tendrá lugar 
· el I Curso sobre Integración de 
América Latina, en la sede del Instituto 
para la Integración de América Latina 
(INTAL), de Buenos Aires, Argentina. 
Posteriormente se dará a conocer el 
programa detallado del curso, que in
cluye temas relativos al estado actual 
y perspectivas del proceso de integración 
de América Latina, y a los aspectos eco
nómicos, políticos y legales del mismo. 

Crecen Aceleradamente las 
Ciudades de Latinoamérica 

D URANTE el reciente XI Congre
so Panamericano de Arquitectos, 
que tuvo lugar en Washington, 

se puso de relieve que las ciudades de 
América Latina están creciendo a un 
ritmo más acelerado que en cualquier 
otra región del mundo. Así, por ejem
plo, la población de L ima aumentó de 
600 mil a 2 millones de habitantes en
tre 1940 y 1965; Caracas ha triplicado 
la suya que era de 350 mil personas 
en 1940. La población de Sao Paulo 
creció de 1 millón hace 20 aüos a 3 
millones en la actualidad. 

Este acelerado crecimiento se debe en 
gran parte el desplazamiento de la po
blación rural a las ciudades y está 
creando un sinnúmero de nuevos pro
blemas a la vez que agudiza la falta de 
viviendas adecuadas y de servicios tales 
como escuelas, transportes, etc. 

El Secretario Auxiliar de Estado de 
EU A para los Asuntos Interan1ericanos 
declaró que la inestabilidad económica 
y social crece y se multiplica en los 
arrabales y tugurios que hay en las 
ciudades, y que la Alianza para el Pro
greso ha probado la conveniencia del 
uso de recursos financieros internacio
nal es para mejorar las condiciones de 
vida de las familias en todo el Hemis
ferio. EUA por su parte, ha proporcio
nado asistencia en los últimos 5 aüos 
por Dls. 600 millones para alivia r la 
escasez de viviendas y los gobiernos la
tinoamerica~ws han aportado una can
tidad similar para ese mismo propósito. 
Quizá EUA aumente su contribución en 
Dls. 250 millones durante los dos próxi
mos años. Si se suman a esas ca.ntida
Lles los préstamos concedidos por EUA 
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para el mejoramiento de los serv1cws 
de alcantarillado y ele agua potable, en
tonces la contribución estadounidense a 
este esfuerzo llega a los Dls. 1.,000 mi
llones. A pesar de ello, América Latina 
tiene w1 déficit de vivienda cuya eliEÜ· 
nación r eclamaría la inversión ele Dls. 
40,000 millones. Además, ese déficit cre
ce muy rápidamente. 

CAHJBOAM.TJ:RICA 

Cuba 

Aumento del Intercambio 
Comercial 

1964 aumentó considerablemente el 
intercambio comercial de Cuba. El 
"New York Times" publicó las ci

fras oficiales sobre el comercio exterior 
de ese país en el año señalado. D e 
acuerdo con ellas, la balanza comercial 
cubana r egistró un déficit de 301 millo
nes de dólares, prod~1cto de exporta
ciones por 713.7 millones y de compras 
al exterior por 1,014.7 millones. E stas 
cifras superan a las del aüo inmediato 
anterior, en las siguientes proporciones: 
exportaciones, 31.5%; e importaciones, 
17.1 %. (En 1963, el déficit de la balan
za comercial ele Cuba llegó a 323.3 mi
llones de dólares, debido a ventas al 
exterior por 542.9 millones y a impor
taciones por 866.2 millones.) En conse
cuencia, las estadísticas parecen apun
tar que el desequilibrio de la balanza 
comercial de Cuba tiende a decrecer 
tanto en términos absolutos como rela
tivos. En efecto, mientras que en 1963 
las importaciones excedieron a las ex
portaciones en un 60% , en 1964 ese 
exceso se había reducido a sólo 40%, 
aproximadamente. 

En 1964 el comercio de Cuba con los 
países socialistas representó w1 63% del 
intercambio total, en tanto que en el 
año anterior tal participación había sido 
de 72%. Cerca de dos terceras partes 
del comercio de Cuba con esos países · 
se realizan con la Unión Soviética. La 
participación de China se elevó ele 16 
a 18 por ciento entre los dos años úl
timos. 

Por el contrario, la participación de 
los países de economía de mercado en 
el comercio exterior de Cuba se movió 
de un 28% en 1963 a cerca del 37% 
en el aüo último. El intercambio cubano
británico pasó de 33.1 a 62.9 1nillones 
de dólares entre esos dos años, mien
tras que el comercio con Alemania F e
deral aumentaba de 12 a 19 millones 
de dólares. Con el resto de los paises 
de Europa Occidental, el comercio de 
Cuba pasó de 119.7 millones de dólares 
en 1963 a 244.5 millones · en 1964. Se 
informa que es importante el intercam
bio comercial entre Cuba, por una par
te, y España, Francia, Italia, Portugal 
y los Países Bajos, por la otra. El co
mercio cubano-iaponés parece haberse 
elevado hasta 91.5 millones ele dólares 
en 1964, frente a apenas 25.8 millones 
en el año anterior. L as cifras respecti
vas, en el caso del comercio de Cuba 
con Africa, son de 129.3 y 69.4 millo
nes de dólares. Marruecos y la Repú
blica Arabe Unida representaron la ma
yor parte de este intercsmbio. Final
mente, el comercio de Cuba con los 

paises del Continente Americano, se re
dujo de 73.8 millones de dólares en 
1963 a 69 millones en 1964. Se estima 
qu e la mayor parte de este intercambio 
se desarrolla con Canadá, l.VIéxico, Uru
guay y la Guayana Británica. 

CUBA: COMERCIO EXTERIOR 
POR REGIONES 

1963- 1964 

Im portaciones + Exportaciones 

(Millon es de dólares) 
- --------------

1963 1964 
---·- - · 

'1' o t a l 1409.1 1 728.4 

Países socialistas 1014.5 1088.9 
Europa Occidental y 

Japón 190.6 417.9 
A frica 69.4 129.3 
Amér ica 73 .8 69.0 
No clasificado 60.8 23.3 

CENTROAMERICA 

América Central y la Cuestión 
de la Inversión Extranjera 

l. La Declaración de los ivfinistros ele 
Economía 

F N la sección "Documentos" de esta 
--" edición, se reproduce el texto ín

tegro de una declaración de los 
IVIinistros de Economía de los paises 
de América Central sobre la cuestión de 
las inversiones extranjeras en el área 
del Mercado Común Centroamericano. 
Esa declaración dio resuuesta oficial a 
un prolongado debate _:algunas de cu
yas manifestaciones se r ecogen más 
adelante- sobre el papel que corres
ponde jugar al capital privado externo 
en el desarrollo integrado de los países 
del istmo centroamericano. Los Minis
tros de Economía de Centroamérica de
clararon que reconocen la contribución 
de la inversión extranjera al desarro
llo de sus países y la n ecesidad de que 
siga produciéndose dentro ele lineamien
tos acordes con las necesidades y aspi
raciones de los países de América Cen
tral. 

Il. La \Primera Conferencia Centroame
ricana sobre Oportunidades de 
Inversión 

A mediado.:; de junio último tuvo 
lugar en . Managua la . Primera 
Conferenc1a Centroamencana so

bre Oportunidades de Inversión en el 
M ercado Común, convocada a fin de 
examinar los detalles de un nuevo p ro
grama mediante el cual los países miem
bros del Mercado Común Centroameri
cano esperan promover las inversiones 
industriales extranjeras sobre una base 
regional. Asistieron a la reunión repre
sentantes del Banco Centroamericano 
de Integración Económica y de los cin
co pa íses miembros del Mercado Común 
-Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua- así como de 
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la CEPAL, del Instituto Centroameri
cano de Investigación y Tecnología In
dustrial, de la Oficina Regional d e la 
AID para Centroamérica y P a namá, y 
de las fi rmas asesoras Arthur D. L it tle 
y Porter International. 

D esde hace algún tiempo, el BCIE 
ha venido recogiendo información sobre 
las oportunidades ele inversión en la re
gión. Con la participación ele la firma 
de consultores Arthur D. L ittle, se exa
minaron cinco ramas industria les, en
contrándose 54 oportunidades específicas 
de inversión; de éstas, 36 fueron pre
sentadas a la consideración de la Con
ferencia. La reunión también consideró 
14 proyectos de inversión en el campo 
d e industrias intermedias y de bienes ele 
capital presentados por la CEP AL; una 
serie de posibilidades en diversas ra
mas industriales estudiadas por el Ins
tituto Centroamericano de Investigación 
y Tecnología Industrial, y una lista de 
oportunidades en materia de turismo, 
preparada por la Porter International. 

Se a cordó en la Conferencia que el 
BCIE y la firma Arthur D. Little pre
sentarían una lista depurada de las 
oportunidades de inversión a unos 150 
dirigentes de empresas industriales y 
financieras de Estados Unidos, que se 
reunirían especialmente en Nueva York 
hacia finales de junio. 

III. Posición de los Industriales 
Salvadoreños 

POCO después de realizada la reu
nión a que acaba de hacerse refe
rencia, la Asociación Salvadoreña 

de Industriales dio a conocer una am
plia declaración sobre la cuestión de las 
inversiones extranjeras en el área d el 
MCCA. En general, la Asociación pro
pugna que se promulgue una legislación 
que permita controlar la participación 
del capital privado exte1·no en el proce
so centroam ericano de industrialización 
integrada. Los siguientes son dos párra 
fos textuales d e la declaración, según 
la versión proporcionada por las a gen
cias internacionales de prensa : 

"La regulación reclamada debe tener 
por finalidad evitar la creación de em
presas subsidia rias, totalmente domina
das por consorcios monopolísticos inter
nacionales y la consiguiente salida ex
cesiva de divisas. 

"A la sombra d el M ercado Común 
Centroamericano, ele la reducción o eli
minación de derechos arancelarios de 
los países de la zona, las inversiones 
extranjeras se multiplican y van sur
giendo nuevas compañías subsidiarias 
en las indt;st rias más productivas y 
rentables de Am érica Centl·al con el 
consiguiente desplazamiento del capital 
nacional. " 

IV. Anuncio de Nuevas Inversiones 
y Proyectos 

ENTRE m ediados de junio y media
dos ele julio, la Carta Económica 
Centroamericana , publicada en 

Guatemala, dio cuenta ele numerosos 
anuncios de nuevas inversiones extran
jeras en los pa íses centroamericanos o 
de p royectos concretos para realizar t a
les inversiones, de algunos de los cuales 
se inforn1a enseguida: 

- La empresa tabacalera norteameri
cana Ligget & Myers Tobacco, Co., ha 
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decidido establecer en Costa Rica una 
plan ta para la elaboración ele cigarri
llos de las m arcas L & M y Chester
field, con vistas a su distribución en 
todo el mercado centroamericano. Con 
ese fin, h a firmado un convenio con la 
Tabacalera Costarricense, S. A ., empre
sa a la qu e ya le ha sido suministrado 
el equipo n ecesario. 

- El encargad o ele negocios ele Cana
dá en Gua tem ala, Hubert E. L em eux, 
declaró recientemente, en entrevista de 
prensa, que la empresa canadiense In
ternational Nickel of Canada, con sede 
en Montreal, inverti r á 60 m illones de 
quetzales en la explotación ele los yaci
mientos del metal d e la región norte 
de Guatemala. 

- También en Guatemala, ha iniciado 
sus operaciones la empresa Petróleos 
Gulf ele Guatemala , subsidiaria ele la 
compañía petrolera internacional Gulf. 
La nueva subsidiaria ha adquirido los 
activos ele la firma Importadora Guate
malteca d e Productos PEMEX, R A. 
P eyré. y colocará en el m ercado del país 
una línea ele productos que incluye ga
solina, combustible diésel, kerosene, lu
bricantes y grasas. 

- La empresa panameña T extiles Na
cionales, S. A., planea realizar una 
inversión conjunta con la Compagnie 
Generale d'Enterprises Electriques, de 
Francia, para la instalación de una nue
va planta t extil. Se estima que el mon
to el e la inversión ascendería a unos 
7 millones de dólares. 

- Con la participación de dos compa
ñías japonesas. la 'Mitsui ancl Co., Ltd ., 
y la Sekisui Chemical Co. , Ltrl., y ele 
]A. L. ,J . Williams Marketing, Ltd.. ele 
Trinirl ad , se instalará en "Costa Rica 
mw. fábrica ele tubería ele plástico. con 
una inversión estimada en 300,000 dó
lares. Se esnera que la planta esté en 
nosibilidacl d e atender la demanda na
cional y centroamericana del p roducto 
a p8rtir de finales ele julio. 

- Tres empresas textiles janonesas, 
por una narte, y el Instituto Salvado
rei'io de F omento Industrial. por otra, 
aportarán , a pa rtes iguales , el capital de 
una nueva planta productora d e fib ras 
textiles artificiales que se d enominará 
I nd ustrias Sintéticas de Centroamérica, 
S. A. Se estima que la producción p0-
rlrá iniciarse en el primer semestre de 
1966 y que, en una primera etapa, lle
gará a cerca de un millón r!e yardas 
l'lnn!lles de rayón y de otras fibras arti
ficiales. 

- El secretario general del Conseio 
Nacional de Planificación Económica de 
Guatemala, José Antonio Palacios, in
formó que en breve será instala da, m e
diante u na inversión inicial de 40 mi
llones d e quetzales -51% de capital 
guatemalteco y 49% ele capital extran
jero- una gran fábrica de papel capaz 
de satisfacer la demanda nacional y 
centroamericana ele, en una primera 
etapa, pa peles kraft y bond, así como 
de cartón. Posteriormente se iniciará la 
p roducción de pa pel para periódico, 
m ediante una nueva aportación d e ca
pital estimada en 20 millones de quet
zales. 

- Finalmen te, representantes de la 
Philips Petroleum Co., ele Nueva York 
estu vieron en Costa Rica para ultima~ 
los detalles d el establecimiento de una 
planta d e p roductos plásticos con eles
tino al m ercado centroamericano en su 
conjunto. 

Desarrollo Industrial Acorde con 
la Demanda de la Región 

LA Secretaría de Integración Econó
mica Centroam ericana (SIE CA) 
ha dado a conocer las bases de 

un programa ele desarrollo industrial, 
de acuerdo con la demanda interna y 
las oportunidades que para los próximos 
10 aüos ofrece el Mercado Común Cen
troamericano. 

Los objetivos del programa son: abas
tecimiento ele manufacturas conforme 
crezca la dema nda interna, generación 
ele divisas por sustitución ele importa
ciones y ensanchamiento de los m erca
dos internos, y mayor y m ejor uso ele 
la capacidad ele producción ins talada y 
su ampliación. Ello requerirá la moder
nización y reemplazo de equipos y plan
tas, el desarrollo de nuevos tipos de 
producción y el aumento del uso de 
materias p rimas del área. 

Se p royecta pa ra Centroamérica un 
crecimiento d el producto bruto total ele 
6.4% anual. Con esta t asa, partiendo 
ele un nivel ele 3,427.9 millones de pesos 
centroamericanos en 1964 es posible que 
se llegue en 1969 a 4,573.3 millones y 
en 1974 a 6,287.3 millones. La tasa de 
crecimiento d el producto industrial sería 
de 10.2% , lo que significa que siendo 
un 14.4% del producto total en 1964 
se llegada a 18.6% y a 20.8% en 1969 
y 1974, r espectivamente. 

R esoluciones del Consejo Ejecutivo 
del Tra tado de Integración 

EN la reciente r eunión del Consejo 
--' Ejecutivo del T ratado General ele 

Integración Económica Centroame
ricana se adoptaron las siguientes re
soluciones: aprobación d el estudio so
bre la vinculación ele Panamá al Mer
cado Común; clene"ación ele la solicitud 
honclurei'ía para declarar industria ele 
integración a la del vidrio -específica
mente de envases- por considerar que 
la situación de hecho la h aría antieco
nómica: en cambio, se dispuso que la 
industria de vidrio plano sí debe consi
dera rse como ele integración. y que la 
planta propuesta por Honduras d ebe 
incorporarse al régimen, una vez que 
se llenen los requisitos exigidos por el 
ICAITI. Finalmente, se aprobaron los 
formularios para renegociación arance
laria. 

Créditos del Banco 
Centroamericano de 1 ntegración 

Económica 

H ASTA el 31 d e mayo de 1965 el 
Banco Centroamericano de Inte

. gración Económica ha aprobado 
95 operaciones ele crédito por un total 
ele 35.8 millones ele pesos centroam eri
canos. De esta cantidad, 2.6 millones se 
han dedicado a préstamos ele p reinver
sión y el resto a créditos de inversión. 

.Al sector privado se han d irigido 24.7 
m1llones y al sector público 11.1 millo
nes, que se dividen en 1.1 para estudios 
de factibiiidad ; 7.6 para infraestructura 
y 3.4 para vivienda. 

Por destino, el financiamiento del 
Banco ha sido: ampliación de 59 em
p resas industriales y ele 3 empresas el e 

Comercio Exterior 



servicios; 20 estudios de factibilidad; 2 
préstamos de infraestructura Y 5 para 
construcción de viviendas. 

Por países, los préstamos se. distribu
yen así: Guatemala, 21 operacwnes por 
5.9 millones; E l Salvador, 16, por. 7.5 
millones; Honduras, 2"1, por 6.7 _millo
n es; Nicaragua, 22, por 11.~ nullones 
y Costa Rica, 12, por 3.5 millones. El 
mismo Banco también ha aprobado por 
separado 4 ¡Jréstamos de_ infraestructu
ra por 23 m!llones, pendientes de con
firmación por la AID. 

Costa Rica 

Se Creó la Dirección de Integración 
Económica 

P OR acuerdo presidencial ha sido 
creada, . dentro ~el ~inisterio de 
Econom1a , la Dueccwn ele Inte

gración Económica, para la atención es
pecífica ele los astmtos relacionados con 
dichas actividades. 

Por otra parte, el gobierno costarri 
cense ya ha depositado la suma de 
Dls. 1.4 millones a la orden del Banco 
Centroamericano de Integración Econó
mica, cifra que constituye la aportación 
ele este país al Fondo Centroamerica
no de Integración Económica. Esta su
ma es la fijada por los gobernadores 
del BCIE para cada país. E l objeto del 
Fondo es atender necesidades adiciona
les de inversión del sector público que 
tiendan a promover y fortalecer la inte
gración económica y el desarrollo equi
librado de Centroamérica. 

Costa Rica es el primer país en ha
cer efectivo el pago y se espera que de 
un momento a otro lo hagan los res
tantes. 

Primera Fase del Plan Vial 

EL Ministerio de Transportes tiene 
en ejecución un total ele 30 pro
yectos de la primera etapa del Plan 

Vial a un costo total ele 54.1 millones 
de colones, inclusive con los gastos de 
administración. 

Los proyectos incluyen 20 carreteras 
nacionales y regionales, a un costo de 
C. 33.8 millones y C. 6 m illones ele 
ejecución y administración respectiva
mente; además, otros 10 proyectos de 
caminos vecinales a un costo de C. 5.9 
millones. 

El. Salvador 

Balanza Comercial. Desfavorable 
en 1964 

P OR primera vez, desde 1960. la ba
lanzR comercial ele E l Salvador 
arrojó un saldo desfavorable en 

1964, año en que se importaron merca
derías por valor de C. 477.7 millones y 
se exportó por C. 445.4 millone::;, h echo 
que hizo que el d esnivel fuera de 
C. 32.3 millones. Sin emba;·go, ello no 
refleja una situación n egativa en la eco
nomía, ya que se importó más maqui
naria que en años anteriores, lo mismo 
que abonos orgánicos, lo que se conside
ra como una inversión ele capital. Por 
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otra parte, el café sigue representando 
el 52% del valor total de las exporta
ciones, que junto con el algodón y el 
camarón, alcanzan el 77% ele ese total. 

En millones de colones, las importa
ciones salvadoreñas, en 1963 y 1964, se 
integraron con bienes ele capital, 61 y 
88.7; combustibles y lubricantes, 32 y 
30.5; materias primas y productos inter
medios, 101.4 y 125; materiales metáli
cos, 10.1 y 12.1; materiales de construc
ción, 26.5 y 32.3 y bienes de consumo, 
148.4 y 189.1, respectivamente. El total 
para 1963 fue de 379.4 millones y para 
1964 de 477.7 millones. 

Grave Si tuación Provoca el 
Convenio del Café 

E L Presidente salvadoreño informó 
en un mensaje al país, que se es
tán sacrificando Dls. 35 millones 

anuales debido a que, para cumplir con 
el Convenio Internacional del Café, tie
ne que retenerse la exportación de 570 
mil quintales del grano. El gobierno 
considera inadecuada la cuota asignada 
a El Salvador en el anexo A del Con
venio. En la actualidad, el problema na
cional más importante para la economía 
salvadoreña es lograr un aumento ele la 
cuota básica de exportación. 

En la reciente reunión ele los Minis
tros de Economía de Centroamérica, que 
tuvo lugar en Guatemala, se acordó dar 
a El Salvador el más amplio apoyo en 
sus gestiones ante la Oficina Interna
cional del Café para que logre una ma
yor cuota de exportación. 

Crecimiento del Sector Industrial 

CON el objeto de alcanzar un alto 
crecimiento del sector industrial 
mediante ayuda técnica y crediti

cia, el Instituto Salvadoreño de Fo
mento Industrial, canalizará durante el 
período 1965-1969, dentro del Plan Na
cional de Desarrollo Económico y So
cial, la cantidad de C. 150 millones. Los 
fondos serán obtenidos ele diversas ins
tituciones internacionales. Ya el BID 
ha anunciado la aprobación de un prés
tamo por C. 7.5 millones dentro del 
plan mencionado. 

Por otra parte, en breve tiempo será 
instalada en El Salvador una planta in
dustrial para la fabricación ele harina 
de pescado con una inversión en maqui
nar1a pesada de Dls. 200 mil. La empre
sa peruana Promecan, ya ha despachado 
a puerto salvadoreño el total de la ma
quinaria. La producción de esta planta 
aumentará considerablemente la dispo
nibilidad de materia prima para la fa
bricación de concentrados. 

Guatemala 

Inversiones Privadas en el Sector 
Ind ustria!. 

SEGUN informes del Secretario Ge
neml ri el Consejo Nacional de Pla
nificación Económica, la iniciativa 

privada guatemalteca tiene proyectado 
invertir en el programa ele desarrollo 
industrial Q 170 millones que ~erán 
aportados en un 30% por ca pital PX

tranjero, un 40% utilizando los propios 
recursos inf·ernos y un 30% por m eclio 

de préstamos. Dicha s uma será invertida 
en el próximo quinquenio y dentro de 
los primeros proyectos está el de una 
fábrica de rayón con una inversión ini
cial ele Q 3.5 millones. 

Guatemala Acuñará Moneda de los 
Países de la Región 

L A Casa de Moneda ele Guatemala 
acuúará en lo sucesivo las mone
das de los cinco países centroame

ricanos, por resolución de los gobiernos 
y los Bancos Centrales de los mismos. 
Se ha manifestado que lo anterior cons
tituye un paso trascendental en la inte 
gración de la economía de la región. 

Honduras 

Crédito para Comprar Equipo 
Agrícola 

E L Eximbank autorizó un crédito por 
Dls. 420 mil al gobierno de Hon
duras para ser utilizado por el 

Ministerio de Recursos Naturales en la 
compra ele equipos agrícolas en EUA. 
Se adquirir2n camionetas, camiones de 
remolque y tractores que serán emplea
dos en las regiones de San Pedro Sula 
y Cholulteca. 

Nicaragua 

Planta d. e Insecticidas, Detergentes 
y Pesticidas 

E L Banco Centroamericano de Inte
gración Económica ha concedido 
un crédito de sus propios recursos 

por un total de Dls. 100 mil para el 
financiamiento de edificaciones e insta
laciones de una planta que será estable
cicla en León para la producción ele 
emulsiones para insecticidas y bases pa
ra detergentes y pesticidas. El plazo del 
préstamo es de 7 ailos con dos de pe
ríodo de gracia. 

Panamá 

Panamá Ingresará en el Mercado 
Común Centroamericano 

EL presidente del Consejo Nacional 
el e Economía declaró -julio 5-
que Panamá formará parte del 

Mercado Com.ún Centroamericano, para 
lo cual se hará formal solicitud, por lo 
que se puede dar como un hecho el 
ingreso de este país. También el Pre
sidente de la República se declaró par
tirlario del ingreso de Panamá en el 
Mercado Común Centroamericano, ha
biendo declarado t extualmente : "No es 
posible que los países centroamericanos, 
con gran visión, se h ayan unido comer
cialmente para de::;arroll.a!· sus indus
trias y comercio para dar fuerza y pu
janza a su economía y que Panamá 
se quede de brazos cruzados, viendo el 
progreso arrollador ele esos países sin 
participar en él. Tenemos que buscar 
una población consumidora que no te
nemos dentro de nuest ras fronteras''. 
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AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamo a la Universidad 
Mayor de San Andrés 

E L BID aprobó un préstamo por 
Dls. 740 mil para que la Univer
sidad Mayor de San Andrés esta

blezca un Instituto de Ciencias Básicas 
para el aprendizaje de física, matemá
ticas, química y biología. El proyect.o, 
que tiene un costo de Dls. 960 rml, 
comprende la adquisición de instrumen
tos de laboratorio, equipo y material de 
enseñanza; la construcción de edificios 
para salones de clase y laboratorios; la 
contratación de profesores y el otorga
miento de becas y asistencia técnica. El 
préstamo del BID cubrirá aproximada
mente el 73% del costo total. 

El establecimiento y operación del 
nuevo Instituto está clasificado como de 
alta prioridad en el Plan Bienal de De
sarrollo Económico y Social de Bolivia, 
pues ayudará a preparar el personal ne
cesario para alcanzar las metas econó
micas y sociales fijadas dentro del pro
grama de la Alianza para el Progreso. 

Colombia 

Medidas de Control sobre el 
Movimiento de Capitales 

Extranjeros 

LA Junta Monetaria de Colombia 
expidió, a principios de julio, la 
Resolución No. 21, por la que se 

dispone que todos los ca pitales que en
tren en el país, así corno las salidas 
por reembolso y transferencia de utili
darles, sean registradas en la cuenta 
de movimiento de divisas de la Super
intendencia de Comercio Exterior, de 
acuerdo con el propósito del gobierno 
nacional de ejercer un severo control 
sobre las cuentas que integran la ba
lanza de pagos del país, dentro de las 
cuales destaca el movimiento de capi
tales extranjeros. El registro menciona
do habrá de efectuarse entre el 19 y el 
31 del actual mes de julio. Deberá re
gistrarse tanto la entrada y salida de 
divisas como la de los demás bienes, 
tangibles o intan gibles, que constituyan 
importación o salida de capitales. 

Por otra parte, respecto a los reinte
gros de divisas provenientes de expor
taciones, la Resolución No. 22 de la 
Junta Monetaria señala un plazo de 90 
días, contados a partir de la fecha del 
registro de exportación, para que se 
reintegren al Banco de la República las 
divisas provenientes de las exportaciones 
distintas del café, salvo casos especiales 
en que el plazo se amplía a 180 días 
o se mantienen los términos especiales 
vigentes. Se eleva al 100% del valor en 
pesos de la exportación la garantía que 
debe constituirse para asegurar la sa
lida de las m ercancías y el reintegro 
al Banco de la República de las divisas 
de ella provenientes. 

Por su parte, y con objeto de perfec
cionar las estadísticas del m ercado libre 
de divisas, la Superintendencia Banca
ria de Colombia ha ordenado a los ban
cos comerciales y a. las corporaciones fi-
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nancieras, por medio de la Resolución 
No. 329, que, a partir del 16 de julio, 
exijan a todo comprador de divisas li
bres que anote en un formulario el mon
to de las que h aya adquirido y la fina
lidad de la compra, conforme a los si
guientes conceptos : 1) pago de impor
taciones; 2) servicio de obligaciones; 3) 
remesa de utilidades y reembolso de 
capitales importados; 4) pago de servi
cios ; 5) viajes al exterior, y 6) otros 
conceptos. Los establecimientos de cré
dito deberán acompañar al balance m en
sual consolidado un resumen del valor 
en dólares de las ventas de divisas que 
arrojen los seis conceptos arriba enu
merados, conforme a los formularios 
respectivos. 

Participación Estatal de 60% en 
el Ingreso de la Industria 

Petrolera 

EL Ministro de Minas y Petróleo 
declaró -julio 3- que Colombia 
aspira a obtener una participación 

del 60% de la renta líquida de las com
pañías petroleras que operan en el país 
y así lo cornunicó a las firmas concesio
narias. El 60% de la renta líquida sólo 
significa un 45% del producto bruto 
que, con la deducción de agotamiento 
que se reconocería a quienes hicieron 
inversiones en nuevas explotaciones, lle
garía únicamente a ser del 40.5% del 
producto bruto. 

Las compañías expresaron que consi
deran necesario para el restablecimiento 
de un régim en de estabilidad legal y 
contractual indispensable para superar 
la actual situación de estancamiento, que 
se solucione, corno primer paso, el pro
blema originado en la liquidación de los 
impuestos de las mismas empresas. 

El problema a que se refieren las 
compañías radica en que por una dis
posición del Ministerio de Hacienda, 
esos impuestos sobre las utilidades ele 
las empresas petroleras se están liqui
dando o convirtiendo de dólares a pesos 
a la tasa del cambio libre. Las empresas 
dicen que esa liquidación debe hacerse 
a 7.67 pesos, que es la tasa de cambio 
a que ellas entregan sus dólares al go
gierno. 

La posibilidad de una nueva regla
mentación respecto a las empresas pe
troleras fue a nunciada -julio 4-- con 
motivo del intercambio de cartas entre 
el Ministro de Minas y Petróleo y la 
representación de las compañías. 

Oficialmente el gobierno anunció que 
se dispone a promulgar un decreto re
lacionado con la participación del Estado 
colombiano en las utilidades de la in
dustria petrolera, que es la más baja 
de los países latinoamericanos donde 
operan compañías de EU A. 

Chile 

¿Nacionalización de Chiléctrica? 

EL Jefe del Poder Ejecutivo envió 
un proyecto de Ley al Congreso 
por m edio del cual pide autoriza

ción para nacionalizar la Compañía 
Chilena de Electricidad, dependiente de 
la South American Power Co., de EUA. 
De acuerdo con el proyecto, el Estado 
adquiriría el 90.5% de las acciones de 

la cornparua de las que actualmente 
posee el 15%. El mismo proyecto con
templa disposiciones relativas a la fu
tura organización de la empresa y a la 
realización de diversas operaciones que 
estaban a cargo de la Corporación de 
Fomento de la Producción. 

La Banca Incorpora a sus Reservas 
et 40% de las Divisas 

(Crónica de nuestl'o corresponsal 
en Santiago) 

E L Comité Ejecutivo del Banco Cen
tral de Chile acordó autorizar a 
los bancos comerciales y al Banco 

del Estado para incorporar a sus reser
vas o provisiones el 40% de las divisas 
correspondientes a los ingresos netos en 
monedas extranjeras obtenidos por in
tereses y otras utilidades durante el 
primer semestre de 1965. 

Los bancos que se propongan acoger
se a esta franquicia, podrán excederse 
en sus sobrecompras por una suma equi
valente al total de las que hayan incor
porado a sus reservas has ta el 31 de 
julio de 1965. Además,' para constitución 
de reservas o provisiones, los bancos de
berán presentar al Departamento de 
Comercio Exterior la solicitud de gim 
correspondiente. 

Nuevos Convenios de Refinancia
miento y Crédito Externo 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L gobierno de Chile ha expedido 
recientemente tres decretos sobre 
operaciones de refinanciam iento y 

crédito externo con países europeos, de 
los que se da cuenta a continuación: 

-Por D ecreto No. 1632, se autoriza 
al Ministro de H acienda para que en 
representación del gobierno de Chile 
suscriba un convenio de crédito con 
Francia hasta por la suma de 9 millo
nes de dólares, que deberá correspon
der al total de las obligaciones com
prendidas en el acuerdo unilateral a 
que se llegó en París los días 23 y 24 
de febrero de 1965, con un grupo de 
países acreedores, que consintió en re
negociar la deuda externa de Chile, re
lativa a los vencimientos pactados para 
los años 1965 y 1966. El interés sobre 
las sumas que se giren del Convenio 
será del 5% anual, pagadero cada seis 
meses sobre los saldos pendientes, los 
días 30 de junio y 31 de diciembre de 
cada año. El crédito total se amortizará 
en 12 cuotas semestrales, la primera a 
partir del 30 de junio de 1.968. El pro
ducto de los giros ingresará en arcas 
fi,scales. El servicio de la deuda se efec
tuará por intermedio de la Caja Autó
noma de Amortización de la D euda 
Pública. 

-Por D ecreto No. 1635, se autoriza 
al embajador de Chile en Italia para 
que suscriba con el gobierno de ese 
paí-S un convenio en virtud del cual este 
último autorizará a los institutos ita
lianos de crédito de mediano plazo para 
poner a disposición del Banco Central 
de Chile dos créditos financieros que 
corresponden al total de las obligacio
nes comprendidas en el acuerdo mul
tilateral a que se llegó en París los días 
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23 y 24 de febrero ~íltimo. En l!l co!i
venio referido el gobLemo de ChLle solo 
garantizará la libre transferencia de ~os 
pagos futuros de las deudas renegocw
das sin asumir, por sí, compromisos de 
car6cter patrimonial alguno, los que co
rresponderán exclusivamente al Banco 
Central de Chile. 

-Por D ecreto No. 1426, se autoriza 
al klinistro de Hacienda para que en 
representación del gobierno de Chile 
suscriba un convenio de crédi to con la 
Nederlandsche C r e die t ve rze k e ring 
Maatschappi j N.V. hasta por la suma 
de un millón de dólares o su equivalente 
en florin es holandeses. Las sumas que 
se giren contra el referido crédito se 
pagarán en cinco cuotas anuales suce
sivas, a partir de junio ele 1968. Este 
préstamo devengará un interés del 5% 
sobre el saldo insoluto del principal. E l 
producto ele los giros que autoriza el 
Convenio ingresará en las arcas fiscales. 
El servicio del préstamo se e fectuará 
por intermedio ele la Caja Autónoma de 
Amortización ele la Deuda Pública. 

Ecuador 

Seguridades al Capital Alemán 

E CUADOR y la R epública Federal 
ele Alemania suscribieron un con
venio estableciendo seguridades a 

las inversiones de capital germano, com
prometiéndose la República F ederal Ale
mana, a su vez, a facilitar un préstamo 
ele 16.8 millones de marcos para obras 
de abastecimiento de agua potable en 
Manabi, provincia de la costa ecuato
riana. Ecuador, por su parte, solicitó 
mantener y ampliar la exportación de 
plátano al mercado alemán y a los de
más países del Mercado Común Eu
ropeo. 

Perú 

Plan de Desarrollo Económico y 
Social 1967-1970 

E L Presidente ele la República firmó 
el decreto por el cual se constitu
yen diversas comisiones para la 

formulación general del Plan d e Desa
rrollo Económico y Social del Perú para 
los años 1967-1970. 

Se señala que la iniciativa del go
bierno ele crear Comisiones de Trabajo 
Sectorial del Plan en las cuales tendrán 
participación, además de los funciona
rios públicos, representantes de los sec
tores privados (empresarios, profesiona
les, empleados y obreros) parece conve
niente, pues en una economia mixta 
como la del Perú, la acción estatal, 
aunque imprescindible, no es suficiente 
para promover el desarrollo. La compo
sición de esas Comisiones permitirá co
nocer también, en forma más directa, 
las verdaderas posibilidades de creci
miento del país y la responsabilidad que 
a cada sector competerá, así como vin
cular m ás estrechamente la actividad 
pública y la privada. 

Los objetivos principales d el desarro
llo peruano, que ya han sido discutidos 
por el Consejo Nacional de Desarrollo 
Económico y Social, tienen relación con 
los problemas ele la vulnerabilidad ex-
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terlor· ele la industrialización· dei desa
n·ollo' agrario, con sus refor~as de la 
propiedad y tenencia de la tierra y la 
ampliación del área cultivable; con los 
problemas de la energía; de los trans
portes, y, en fin, con aspectos que tien
den a mejorar tanto la infraestructura 
económica como la social, aumentando 
la capitaliz3.ción y velando por una m e
jor distribución clel ingreso nacional. 

Instalación de un Complejo 
Industrial 

E L Presidente de la Hepública ha 
expedido una resolución que de
clara ele utilidad pública y nece

sidad nacional, la instalación de un com
plejo indus trial constituido por una re
finería ele cinc, una planta ele ácido 
sulfúrico y una fábrica de fertilizantes. 
El Ministro ele Fomento declaró que la 
expedición de la resolución mencionada 
constituye un paso trascendental para 
el desarrollo de la industria minera del 
país, pues permitirá que los productos 
minerales se exporten con un alto con
tenido de elaboración, con las consi
guientes ventajas para la economía del 
país. 

Este complejo industrial tendrá una 
producción inicial de 30 mil toneladas 
métricas ele cinc refinado por año, 52 
mil toneladas de ácido sulfúrico y 110 
toneladas de cadmio electrolítico entre 
otros productos. Esas instalaciones esta
rán capacitadas para elevar su produc
ción a 40 mil toneladas de cinc refina
do; a 72 mil toneladas de ácido sulfú
rico y a 77 mil toneladas de superfos
fatos. 

El Banco Minero ha quedado auto
rizado para gestionar la financiación 
del proyecto a que nos referimos, ante 
las entidades crediticias de EUA o de 
otros países. La nueva empresa se de
nominará Centro Metalúrgico del Perú. 

Por otra parte, el 28 de mayo el go
bierno del Perú entregó a la empresa 
norteamericana Minera Bayovar, S. A., 
la exploración, explotación, y desarrollo 
de las concesiones mineras de fosfatos, 
potasa y otros productos no metálicos 
existentes en las zonas de Sechura, Ol
mos y Morrope, pertenecientes a los De
partamentos de Piura y Lambayeque. 

La Minera Bayovar, S . A., se obliga 
a construir instalaciones y a introducir 
equipos y maquinaria con una capaci
dad para producir 1 millón de toneladas 
anuales de fosfatos o de potasa o de 
ambos productos a la vez. E sta cifra 
deberá ser alcanzada al finalizar el 
sexto año contado a partir de la noti
ficación de la iniciación de las obras y 
representará una inversión de Dls. 15 
millones. 

Crédito para Financiar Exporta
ciones de Bienes de Capital 

E L Banco Interamericano ele D esa
rrollo concedió un crédito rotato
rio al Banco Industrial del P erú 

por Dls. 1 millón, para ayudar a finan
ciar exportaciones de bienes de capital 
a otros países latinoamericanos miem
bros de la institución. 

El Banco Industrial del Perú utiliza
rá el préstamo para descontar documen
tos de crédito emitidos por importado
res de otros países latinoamericanos 

miembros del BID en base a exporta
ciones de bienes de capital del P erú que 
cumplan con los requisitos del p rograma 
de financiamiento. Para ser objeto de 
este financiamiento, los bienes de capi
tal deben originarse en Perú y elabo
rarse con materias primas o componen
te!J peruanos. También son elegibles 
aquellos bienes manufacturados con ma
terias primas o partes procedentes de 
otros países latinoamericanos miembros 
del BID. 

Venezuela 

Aumento de la Producción de 
Petróleo Crudo 

·o ORANTE el período que finalizó 
el 31 de mayo del año en curso, 
la producción venezolana de pe

tróleo crudo aumentó en 3% en com
paración con el mismo período del año 
anterior, o sea de enero a mayo. Con 
excepción ele las compañías petroleras 
Creole, Sinclair, Richmond, Petmer y 
Vareo (esta última suspendió sus acti
vidades de producción), todas las otras 
empresas que operan en Venezuela re
gistraron incrementos. 

Las empresas que acusan un mayor 
incremento relativo en sus niveles de 
producción con respecto a los corres
pondientes al año 1964, son: la Cor
poración Venezolana del Petróleo con 
426.3%; la Talon Petroleum con 400% 
la Coro Petroleum con 245.6%; y la 
Caracas Petroleum, con 71.9%. 

No obstante la disminución en el por
centaje de aumento en el período enero
mayo ele 1965, con r elación a igual lap
so del año anterior, el ritmo de creci
miento de la producción venezolana, si
gue el trazo ya tradicional que se ajus
ta a las fluctuaciones de la demanda 
mundial de petróleo combustible regida 
por los cambios estacionales. 

BRAS IL 

Aprobación del Convenio de 
Garantía de Inversiones 

H ACIA mediados de julio, el Se
nado de Brasil aprobó el decreto 
legislativo por el que se ratifica 

el acuerdo de garantía de las inversio
nes de capital norteamericano en ese 
país, firmado recientemente por los go
biernos de ambas naciones. 

Las principales providencias que con
tiene el convenio, que se estima puede 
servir de modelo para la firma de acuer
dos similares entre Estados Unidos y 
otros gobiernos latinoamericanos, son 
las siguientes: 

Los dos países citados convienen en 
consultarse sobre la contribución al 
desarrollo económico y social del pro
yecto o actividad en que se concrete 
cualquier inversión cubierta con garan
tía. E l gobierno garante mantendrá 
constantemente informado al gobierno 
del país recipendario (que es aquel en 
cuyo territorio se haya de realizar el 
proyecto o actividad), tanto de los ti
pos de garantía de inversión que esté 
dispuesto a conceder y de los criterios 
para tal concesión, como de los tipos y 
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montos de las aarantías concedidas re
lativamente a IJroyectos o actividades 
aprobados por el gobierno del país re
cipenclario. 

Las diferencias en la interpretación 
del Acuerdo se dirimirán entre los dos 
gobiernos; de no poder zanjm:s~ en un 
plazo ele seis meses, se recurnra al ar
bitraje. Se excluyen ele estas negocm
ciones y del correspondiente procedi
miento arbitral, los asuntos ele la ex
clusiva jurisdicción interna ele un Es
tado soberano; ele suerte que las r~I
vinclicaciones procedentes ele expropia
ción ele bienes de inversionistas privados 
extranjeros sólo plantearán cuestiones 
ele derecho internacional público, cuan
do se haya agotado el procedimiento 
judicial y se plantee un caso de dene
gación ele justicia en los términos clefi
nidos en el derecho internacional pú
blico. El arbitraje de que se hace m en
ción se ejercerá, a solicitud de cuales
quiera de los dos gobiernos, por un 
tribunal que se atenga a los principios 
de derecho internacional público reco
nocidos en el Tratado General Inter
americano de Arbitraje, de 1929. 

La vigencia del Acuerdo cesa si los 
dos gobiernos convienen en que un a rre
glo multilateral, con participación d e 
ellos, permite que funcione un programa 
de garantías de inversión semejante al 
aquí previsto. De lo contrario, el acuer
do continuará en vigor hasta seis meses 
después de h aberse recibido la nota en 
que uno de los gobiernos informe al otro 
de su propósito de retirar su participa
ción. En este caso, las garantías con
cedidas estarán vigentes por un período 
que no podrá sobrepasar los 20 años 
siguientes a la denuncia del Acuerdo. 

Comercio con Africa 

L A misión brasileña que visitó re
cie~temente varios P!líses el~ Africa 
Occidental, establecw negoc1acwnes 

para la venta de tejidos, calzado, ma
terial de construcción y arroz, por un 
total ele Dls. 2 millones. También firr.Óó 
acuerdos comerciales con Camerún, 
Ghana y Costa de Marfil, que posibili
tarán el incremento ele las relaciones 
comerciales, y sobre la comercialización 
del café y del cacao brasileños. En Ni
geria, la misión compró petróleo crudo 
por Dls. 1 millón y en Senegal adquirió 
300 mil toneladas de fosfatos. 

Un miembro ele la misión y de la 
Federación ele las Industrias de Porto 
Alegre, declaró que los precios brasile
ños son competitivos y que existe gran 
interés por los productos manufactura
dos de este país en el Africa Occidental. 

Créditos para Energía Eléctrica 
y Agricultura 

L A Agencia para el D esarrollo In
temacional concedió -julio 8- 2 
préstamos por Dls. 40 millones a 

dos firmas norteamericanas de energía 
eléctrica que operan en Brasil. Uno ele 
los préstamos, a la empresa Rio Light, 
S. A., es de Dls. 25 millones y el otro, 
concedido a la Sao Paulo Light, S. A., 
monta a Dls. 15 millones. Ambos son 
pagaderos en 18 años con interés anual 
del 5.5% . Dichos préstamos están des
tinados a la expansión d e los sistemas 
de distribución de energía eléctrica en 
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los E stados de Guanabara y Sao Paulo. 
Por su parte , el Banco Interamerica

no de Desarrollo anunció la aprobación 
de un préstamo por Dls. 2.7 millones 
para ayudar a financiar un programa 
de crédito agrícola que beneficiará a 
los campesinos y a las cooperativas del 
nordeste de Brasil. El prestatario es la 
Superintendencia do Desenvolvimiento 
do Nordeste (SUDENE) de Recife, 
Brasil, encargada de promover, planifi
car, coordinar y ejecutar programas en 
esa región y ele coordinar los programas 
nacionales o extranjeros de asistencia 
técnica a la misma zona. E l préstamo 
se empleará en el suministro de crédi
tos a grícolas a las cooperativas y a los 
pequeños a gricultores que las forman. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Reíinanciamiento de la Deuda 
Exterior 

A RGENTINA ha conseguido refi
nanciar, con los países del lla
mado Club ele París, los venci

mientos de su deuda exterior durante 
1965 hasta por un total de 297 millones 
de dólares. La refinanciación se extenderá 
por un periodo ele dos años y los saldos 
deberán empezarse a cubrir a partir ele 
1968 y durante un período ele 5 años. El 
acuerdo con Argentina fue su scrito por 
trs ce naciones acreedoras y por varias 
agencias internacionales de crédito. Asi
mismo, los países del Club de París han 
prometido a Argentina considerar el r e
financiamiento de las deudas que tienen 
su vencimiento el año venidero, en una 
nueva reunión que tendrá lugar el pró
ximo m es ele diciembre. Entre tanto, los 
países acreedores observarán el compor
tamiento de la economía argentina y, 
particularmente, los esfuerzos oficiales 
para contener las cada vez mayores 
presiones inflacionarias. Se estima que 
el total de los vencimientos ele la deuda 
exterior de Argentina con los países del 
Club de París en el bienio 1965-66 as
ciende a Dls. 380 millones. El First Na
tional Bank of Boston ha estimado, por 
su parte, que los vencimientos totales 
de la deuda externa argentina en 1965 
Uegan a Dls. 866.5 millones, cifra que 
incluye Dls. 516.5 millones ele obliga
ciones oficiales y Dls. 350 millones ele 
deudas del sector privado. Para 1966, 
estima el mismo banco, los vencimientos 
ascenderán a Dls. 564.6 millones: 414.6 
millones de deudas públicas y los res
tantes 150 millones de obligaciones pri
vadas. 

La revista argentina "Economic Sur
vey" informó recientemente sobre las con
diciones básicas planteadas por los paí
ses del Club de París para el acuerdo 
ele refinanciamiento. Tales condiciones 
son: "a) arbitrar los controles necesarios 
para que los compromisos a corto plazo, 
tanto en el sector oficial como en el 
privado, no aumenten; b) tomar medi
das para liberalizar el mercado cam
biario, y e) resolver el problema de los 
fondos denunciados en el Banco Central 
por transferencias, especialmente según 
formularios 4003 y 4008, o sea, las re-

feridas a rega lías , dividendos, intereses 
y similares". A esto se deben agregar, 
se seiiala en la información, m edidas 
tendientes a reducir el impacto infla
cionario del déficit presupuestario y el 
establecimien to ele una estricta discipli
na con respecto al crédito bancar io. 

Cmnercio con Irán, R u manía 
y la RAU 

Y A CIMIENTOS Petrolíferos Fisca
les anunció -.julio 6- que está 

· celebrando pláticas con la Com
pañía Petrolera Nacional de Irán, con 
respecto a un pacto para cambiar 350 
mil metros cúbicos de crudo iranés por 
350 mil toneladas ele trigo, carne de 
carnero y fru ta . 

Con Rumania se firmó un acuerdo 
para la adquisición de equipo perfora
dor con destino a la misma empresa 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a un 
costo de Dls. 700 mil. Rumania, por 
su parte, comprará productos argentinos 
de exportación no tradicionales por una 
cantidad similar. 

Argentina y la República Arabe Uni
da firmaron un convenio comercial por 
Dls. 30 millones que entraña el sumi
nistro de trigo argentino por valor ele 
Dls. 15 millones durante los próximos 
6 meses y el envío, por parte de la 
RAU, de productos del petróleo por una 
suma similar. 

En 1966 se Superará la Escasez 
de Carne 

SEGUN noticias de la prensa finan
ciera internacional -julio 4-- el Se
cretario de Agricultura ele Argen

tina estima que en los 3 primeros meses 
de 1966, el país comenzará a recupe
rarse de la escasez de carne que padece 
actualmente. El mismo funcionario agre
gó que ya se están advirtiendo algunos 
signos ele esta recuperación y que el 
h echo de que el beneficio de ganado en 
1965 ha de bajar a unos 3.5 millones de 
cabezas respecto a 1964, constituía una 
señal a lentadora. Una reducción seme
jante ha permitido a los ganaderos re
poblar sus existencias de animales que 
habían sido diezmadas durante varios 
años por las sequías y las exageradas 
matanzas con fines de exportación. 

Uruguay 

Nuevo Programa Económico y 
Financiero 

EN su sesión del 1 de julio, el Con
sejo Nacional de Gobierno ele Uru
guay en acuerdo con el Ministro 

de Hacienda, elevó a la Asamblea Ge
neral un mensaje y proyecto ele ley que 
comprende un conjunto ele medidas de 
carácter económico y financiero que in
tegran el programa oficial ele recupera
ción económica. Según declaración del 
Ministerio de Hacienda, "el plan procura 
fundamentalmente provocar de inmedia
to un aumento ele la tasa ele inver
sión, mediante beneficios e incentivos 
legales, crediticios y fiscales, destinados 
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a la industria. Se. ~usca el a.b~timiento 
del costo de la v1v1enda, facJlltando la 
concreción de planes de construcción 
masiva y sistematiza.da. de viviendas po
pulares. Tiende, asJmJsmo, a que los 
sectores de mayor liquidez, que han se
ñalado últimamente una marcada pre
ferencia por mantener sus reservas en 
monedas fuertes, apliquen sus disponi
bilidades a inversiones no especulativas 
sino productivas, y que ello aproveche, 
además, a los estratos sociales más em
pobrecidos. Finalmente, promueve una 
nueva estructura del sistema bancario 
nacional que coadyuvará, junto a las 
otras medidas, al resurgimiento econó
mico del país". 

Los principales puntos incluidos en 
el programa gubernamental son los si
guientes: 

1) Obras públicas departamentales. Se 
destinarían 200 millones de pesos para 
que los Consejos Departamentales del 
Interior cuenten con los recursos ade
cuados para la reactivación de las obras 
públicas esenciales para el desarrollo. 

2) Redescu.ento de adeudos fiscales. 
Los industriales podrían solicitar en el 
Banco de la República un crédito equi
valente al importe de sus adeudos fis
cales vencidos al 1 de julio de 1965 
para salarios de inmediato. Los crédi
tos se otorgarían m ediante documentos 
internos a favor del Tesoro Nacional o 
del organismo de previsión respectivo y 
no serían computados en los márgenes 
crediticios ele los beneficiarios. El D e
partamento Bancario podría redescon
tar en el Departamento de Emisión ta
les documentos, y éste haría una emi
sión por el monto de los mismos. 

3) D epósito ele encaje ele la banca 
privada en el Banco ele la República. 
El 50% del encaje en moneda nacional, 
por los depósitos, a la vista o a plazo, 
recibidos por la banca privada, se de
positaría en el Departamento de Emi
sión del Banco de la República. Este 
porcentaje de depósito podría elevarse 
hasta el 100% del encaje. 

4) Plan ele promoción industrial. Se 
declararía de interés nacional la ejecu
ción de un plan de incentivación de la 
explotación industrial que comprenda 
la prestación de asistencia económica, 
técnica y crediticia, con el fin de au
mentar la producción y fomentar las 
exportaciones de artículos manufactu
rados y el ahorro de divisas. 

5) M oclificación al régimen impositi
vo. Se establecería un impuesto del 3% 
sobre las operaciones de compraventa 
de toda clase de bienes inmuebles, mue
bles y semovientes, con excepción de la 
lana. La base del impuesto sería el 
monto total de las operaciones, corres
pondiendo el 2% al vendedor y el 1% 
a l comprador. Además, en el año de 
1.965, se cobraría una tasa ·adicional de 
50% sobre el mohto d el impuesto .·a la 
renta de las:- pers'ci:r;ms físicas, y una tasa 
adicional de 33% 'sobre el impuesto al 
patrimonio. Ambas tasas serían aplica
das sobre los montos a pagar corres
pondientes a 1964. 

6) Fomento de la construcción de vi
viendas populares. La construcción de 
viviendas populares -que son las edi
ficadas en un área máxima de 120 m 2 
y con un costo total de hasta 200,000 
pesos- quedarían exoneradas, durante 
10 años, del pago de los impuestos a la 
construcción inmobiliaria, a las ventas 
y a las entradas brutas en todas las 
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etapas de la comercialización de los ar
tículos y artefactos que en ella se em
pleen, y del pago de impuesto del timbre 
en tod as las gestiones ante oficinas del 
E stado. 

7) Banco Central. Se proyecta la 
creación del Banco Central de la R epú
blica del Uruguay, sobre la base del 
actual D epartamento de Emisión de] 
Banco de la R epública. D e acuerdo con 
el proyecto se encomiendan a la nueva 
institución las funciones clásicas de un 
banco central, absorbiendo de tal forma 
los cometidos que la legislación actual 
asigna al D epartamento de Emisión del 
Banco ele la R epública y a la Dirección 
de Crédito Público. Se propone que el 
Banco Central sea dirigido y adminis
h·ado por un Directorio de cinco miem
bros, asistido por un Consejo Consul
tivo de siete miembros, representantes 
del propio Banco y de los distintos sec
tores de la economía u ruguaya. Los fun
cionarios ejecutivos del Banco serían el 
Presidente, el Secreta rio General y el 
Gerente General. 

8) Banco de Crédito Social. Como 
complemento del sistema bancario pú
blico nacional, se proyecta la creación 
del Banco de Crédito Social, con "la 
finalidad de encauzar y atender nece
sidades notorias en el actual grado de 
desenvolvimiento social, mediante la in
tegración de los servicios e incorpora
ción del personal de la Caja Nacional 
de Ahorros y Descuentos, Caja Nacio
nal de Ahorro Postal y Servicio de Ga
rantía ele Alquileres de la Contaduría 
General de la Nación". 

El Consejo N acional de Gobierno 
aprobó también la constitución, dentro 
del programa antiinflacionario, del Con
sejo Nacional de Acuerdo Social. Este 
Consejo estará integrado por los subse
cretarios de Hacienda, Industria y Tra
bajo, y Ganadería y Agricultura, en re
presentación del Poder Ejecutivo, y por 
representantes de las siguientes entida
des privadas: 'Cámara de Comercio, Cá
mara de Industrias, Federación Rural, 
y Asociación de Bancos del Uruguay. 
Además, formarán parte del Consejo 
representantes del Departamento de 
Montevideo y de los Departamentos del 
Interior, de la Convención Nacional de 
Trabajadores, y de la Confederación 
Sindical de Uruguay. Es cometido del 
Consejo obtener un acuerdo social, en~' 
tre todos los sectores representados, 
acerca de: "a) la n ecesidad de poner 
en marcha el Plan Nacional de Desa
rrollo y abatir la inflación; b) las bases 
para mantener estables los precios de 
los bienes y servicios que integran la 
parte vital del salario; e) ' el acuerdo 
para la fijación de las remuneraciones 
de los factores empresa, trabajo y ca
pital; el) las formas ele instrumentación 
del acuerdo social, y los medios para el 
contralcir ele los ' precios fij ados, y de 

. la . remimeración · de la -empresa y el 
capital ac01:da¡:los,- así coi::no las instruc
ciones a las respectivas partes integran
tes de los Consejos de Salarios". 

Créditos Externos y Refinancia
miento de Deuda 

E L Banco de la República de Uru
guay negoció en Estados Unidos 
un crédito por Dls. 130 millones 

y envió a ese país una misión de alto 

nivel para gestionar la refinanciación de 
sus compromisos a corto plazo con ban
cos comerciales norteamericanos y con 
el Fondo Monetario Internacional. 

Un consorcio de compañí:=~s petrole
ras norteamericanas otorgó a l Banco 
de la R epública a principios de julio, 
un crédito por Dls. 130 millones en las 
siguien tes condiciones: plazo de 10 años, 
interés promedio de 7.10% anual, con 
garantía prendaria, h asta por Dls. 80 
millones, de las reservas en oro del 
B2nco de la República, y amortizable 
de la siguiente forma: Dls. 8 millones 
el primer año, Dls. 13 millones anua
les entre el segtmdo y el noveno años 
inclusive, y 20 millones de dólares el 
último año. El Presidente de la Comi
sión Interventora del Banco ele la Re
pública declaró que "el préstamo de 
~ls. 130 millones es oportuno, conve
mente y n ecesario para el país". Aclaró 
que 80 de los Dls. 130 millones del 
crédito se utilizarán para saldar deudas 
ya vencidas de acreedores externos del 
Banco de la República. 

Por otra parte, según declaraciones 
oficiales, la magnitud de las obligacio
nes a corto plazo con el exterior del 
Banco de la República, cuya refinan
ciación debería gestionarse de inmedia
to, asciende a Dls. 404 millones cifra a 
la. que habría que agregar la' de 244 
millones en obligaciones a largo plazo, 
para obtener el volumen total de la 
d~uda externa del Banco de la Repú
blica: Dls. 648 millones. 

Se a?laró . qu~ las primeras gestiones 
el~ . ;efmanc1armento encargadas a la 
rmswn antes aludida, se realizarán con 
un grupo de bancos comerciales norte
americanos, integrado por Manufactu
reras Hrumover Trust, Irving Trust Bank 
of America y First National City' Bank 
of New York, a los que se adeudan 
unos Dls. 4.3 millones, y de los que se 
espera obtener créditos adicionales. Más 
ad~lante! l~ misión hará gestiones de 
refmanc1armento con los bancos y por 
los montos, en dólares, que se expresan 
en seguida: Philadelphia National Bank 
2 millones; First National Bank of 
Boston, 1 millón; Chase Manhattan 
Bank, 10 millones, Meadow Brook Na
tional Bru1k, 1.5 millones; Morgan Gua-

. ranty Trust Co., 8 millones· Bankers 
Trust, 1.2 millones; First Nati~nal Bank 
of Chicago, 1 millón; y 'Crockers Citi
zens National Bank, 1.5 millones. 
. Finalment<:, la '\Ylis~ón tratará de ges

twnar el refmru1c1a:rmento de un venci
miento de Dls. 15 millones con el Fon
do Monetario Internacional. 

Crédito p,ara un Sistema de 
: Agud Potable 

E L BID ammció la aprobación de 2 
créditos -julio 5-- por Dls. 3.6 
millones para financiar la cons

trucción de un sistema de agua potable 
en el D epartam ento de Maldonado al 
este de Montevideo. Los préstamos' se
rán utilizados por la Administración de 
Obras Sanitarias del Estado, entidad 
que tiene a su cargo los servicios de 
agua potable y alcantarillado de todo 
el país, excepto este último en Mon
t evideo. 
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! JAPON 1 

Por Nonnan SKLAREWITZ 

E N las épo?as feuda~es los extranjeros que llegaban 
al Palacw Impenal del Japón, se veían obliga
dos a pasar a través de una guarnición fuerte

mente armada apostada fuera de sus inviolables mu
rallas. Los centinelas, llamados samurais admitían 
únicamente a los más íntimos visitantes. ' 

La pagoda donde se encontraba la guarnición ha 
de.saparecido hace tiempo; su sitio lo ocupa ahora una 
gns estructura cuadrangular que aloja al Ministerio 
de Comercio Exterior e Industria (MITI). Los solda
dos también se han ido; cientos de burócratas ocupan 
ahora sus puestos. Sin embargo, a los ojos de muchos 
los. centinelas siguen presentes -sólo que ahora tra
baJan para proteger a las empresas japonesas del asalto 
de los competidores extranjeros. En muchos aspectos 
el MITI parece seguir trabajando con tanto celo com~ 
lo hacían los feroces samurais. 

Fundado en 1949 para promover el intercambio 
japonés con el exterior, el MITI ha desarrollado rá
p~damei?-te su autoridad hasta el grado de que, hoy en 
dia, casi. ~o hay un aspecto del comercio exterior que 
no sea vigilado o controlado por dicha dependencia gu
bernamental. Por ejemplo, el Ministerio debe aprobar 
todas las licencias, las regalías y el establecimiento de 
empresas de capital mixto. También controla los pla
nes de producción y de exportación y los presupuestos 
de propaganda que las empresas extranjeras reali
zan en Japón. Todavía más, controla, aunque indirec-

CONTROL 

de los 
INVERSIONES 

tam~nte, l~ c?mpraventa. de tien-as y edificios hecha 
por mverswmstas extranJeros. 

* * * 

El MITI actúa con mano de hierro. "En cualquier 
negociación en Japón uno tiene que enfrentarse con 
Japan Inc.", murmura un ejecutivo extranjero que
jándose del Ministerio. 

qierto es que, todas las compai'í.ías extranjeras que 
n~go.cian con J a pon son afectadas por las medidas res
t~·Icbvas del MITI, pero las empresas norteamericanas 
Sienten que con ellas son más estrictos. Esto es así 
p_orque Japón en años de posguerra fue un imán par
ticularmente poderoso para los inversionistas norte
americanos. Hoy, los intereses norteamericanos en J a
pón ascienden a 1,000 millones de dólares, cifra que 
rel?resenta el 70% de la inversión extranjera en el 
pais. 

r;To es ~xtraordinario, desde luego, que un país 
proteJa sus mtereses nacionales en contra de los ex
tranj~ros. El Departamento del Interior del Tío Sam, 
por eJemplo, regula la cantidad de petróleo extranjero 
que pt~ede exporta~·se a los EUA; pero en Japón los 
extranJeros se queJan de que el gobierno va mucho 
más lejos que otros países de libre empresa. 

* * * 

Muchos japoneses están de acuerdo con esa opi
nión. Afirman, sin embargo, que los controles del MITI 
para p~oteger los negocios japoneses de la competencia 
extranJera son un medio para reducir el ahrmante 
déficit qu~ Japón tiene con el exterior, pues a pesar 
d.e~ an':?Ciado esfuerzo japonés para aumentar su par
bcipacwn ei?- el mercado mundial -que logró llevar 
las exportacwnes del año pasado a la cifra récord de 
6,400 millones de dólares- las importaciones excedie
ron a las exportaciones en 1,500 millones de dólares 
dmante el año de 1964. 

Para ~liviar el efecto adverso en la balanza de pa
gos, el gobierno en los últimos años ha visto cada vez 
c?n. menor beneplácito la idea de permitir la salida de 
dlVlsas del país, en forma de regalías o utilidades que 
las empresas extranjeras realizan. 

A los ojos del inversionista extranjero, la política 
del MITI sobre inversiones extranjeras consiste en 
aprobar únicamente a aquellas actividades que con
tribuyan a mejorar su posición exportadora. Los resi-

XTRANJERAS 
. Con gran ce~o para ~efender los intereses de Japón. el !11inis

ter~~/e Comercw Ex~e~·wr e Industria (lV!IT!) actúa · con mano 
f!ne1 ~ 1:-n Y pone ,un fmz suno tn;nnz a. las pretenswnes extranjeras de 
m ve1 t¿r en Jn:pon. Para los muerswnistas ele ultramar, el severo 
c_ontrol que ejerce el M ITI sobre ellos es excesivo; pero, para los 
japc:neses, seguramente ~s una m edida acertada que su gobierno 
aplwa en defensa de los mtereses mpones. En el presente artículo 
el reportero de "The ~all Street Journal" e.·mone algo ele lo qu~ 
hace el _MI'['! Y tam;bLen Cflgo_ de lo que ele ello piensan y en voz 
muy ~a.] a el u: en _los muerswnzstas estadounidenses. (Ver Comercio 
Extenor de ¡umo de 1965, página :198.) 
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dentes americanos comentan: "Si hace usted algo por 
producir artículos que Japón pueda vender en el ex
tranjero, será aceptado ampliamente, pero si está pro
poniendo un servicio que ya existe o un producto com
petidor, mejor es olvidarlo". 

Esto no siempre ha sido así. Durante la mayor par
te de los años cincuenta, el gobierno japonés alentó la 
inversión extranjera con la esperanza de que ello sir
viera de estímulo para que la industria local lograra 
colocarse a la altura de la tecnología americana y eu
ropea. Era común que una compañía extranjera per
cibiera regalías del8 % al10% de sus ventas brutas. 

Un efecto de ello ha sido que en los últimos 14 
aii.os se han firmado más de 2,500 acuerdos técnicos 
con empresas extranjeras. Desde 1950 se han invertido 
223 millones de dólares en empresas de tipo mixto, de 
las que dos terceras partes representan intereses nor
teamericanos. 

* * * 

Durante este período, el Japón impuso severas 
restricciones a las importaciones cuando la balanza 
comercial amenazaba convertirse en un serio proble
ma. Pero nuevas consideraciones, en años recientes, 
han limitado el ejercicio de tales controles. Por ejem
plo, en abril pasado, el país mejoró su p~)Sición como 
miembro del Fondo Monetario InternaciOnal, lo que 
implicó la cesión de su derecho a restringir las impor
taciones como medio de solucionar problemas de ba
lanza de pagos. 

Recientemente, el país ingresó en la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), 
obligándose a eliminar casi por completo los controles 
sobre transacciones con divisas. 

La política japonesa sobre balanza de pagos se ha 
enfocado al control de la inversión extranjera, reca
yendo la responsabilidad de est a nueva política en el 
MITI. Este Ministerio, uno de los mayores del go
bimno, parece haber aceptado con gran entusiasmo su 
nueva tarea. 

Metódica y enérgicamente, el MITI ha hecho 
saber a los empresarios nacionales y extranjeros que 
es de su competencia la aprobación de toda inversión 
extranjera que implique control administrativo de una 
empresa. Esta competencia lleva consigo la facultad 
de establecer reglas para fijar el número de extranjeros 
que pueden ser miei:nh~os del consejo de. a~mi!l}stra
ción, supervisar los metodos de comerc!a~zacwn, el 
volumen de producción, clases y caractensticas de los 
bienes que manufacturan, así como los arreglos para 
distribuir las utilidades. 

Los resultados no se han hecho esperar. El trá
mite de licencias extranjeras en el año contado hasta 
el 31 de marzo, disminuyó en 20% con respecto al 
año anterior. Las estipulaciones contenidas en ellas 
son generalmente restrictivas. En estos nuevos acuer
dos rara vez se solicitó más del 3% por concepto de 
reg~lías sobre ventas totales, disminuyéndose la du
ración de los contratos de diez a quince años a sólo 
cinco. 

El régimen de restricciones adopta diversas for
mas. A pesar de que no se señala límite a la propor
ción en la que una compañía puede estar bajo control 
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extranjero, el MITI nunca ha aprobado solicitudes 
para fábricas controladas en 100% por no nacionales 
(dos pequeñas empresas de servicio, una inglesa y una 
americana, son la excepción). En el año que terminó 
en marzo 31, sólo tres firmas extranjeras asociadas 
con inversionistas japoneses obtuvieron un control 
mayor al 50% sobre la propiedad de la empresa. Por 
contra, más de cien empresas en las cuales los japo
neses tenían intereses mayoritarios, recibieron apro
bación. 

Generalmente, pocas empresas mixtas son formal
mente rechazadas por el MITI, aun cuando se juzguen 
las estipulaciones muy poco favorables. Existen otros 
medios sutiles para desalentar las solicitudes: una in
versión poco atractiva pam les intereses japoneses, se 
retiene bajo estudio por largo plazo, hasta que el so
licitante cambia los términos o desiste. 

Algunas veces las firmas extranjeras persisten. 
Una empresa norteamericana grande esperó obstinada
mente durante 4 años que se le otorgara la propiedad 
exclusiva de una planta de productos para el hogar. 
El año pasado, finalmente, obtuvo la aprobación; pero 
cuando trató de comprar terreno y contratar al per
sonal necesario -problemas de rutina- encontró aue 
ninguna de ambas cosas se podía conseguir: el MITI 
había corrido la voz. Finalmente, la compañía fue 
obligada a renunciar a la idea de ser dueüa única de 
la empresa y decidió aceptar una empresa mixta de 
50-50 según la fórmula que el MITI había propuesto 
4 años antes. 

Tales acontecimientos han hecho que muchos 
empresarios extranjeros se quejen apiertamente de 
ello. En noviembre pasado, por ejemplo, Monroe J. 
Rathbone, el1tonces directcr de la Standard Oil (N. 
J.), dijo, durante una visita, que el efecto que causan 
dichos controles "desalienta y aun ahuyenta las in
versiones privadas extranjeras". Tal vez se estaba 
refiriendo a !a disputa que sostuvo el MITI con Esso 
Standard Sekiyu K K., filial de la Standard de Jer
sey. Con el deseo de incrementar sus operaciones, 
Esso solicitó permiso para invertir 10 millones de dó
lares en la construcción de estaciones de servicio. El 
permiso fue negado. Finalmente se le autorizó la in
versión de l. 7 millones con la condición de que estos 
no fueran usados en la construcción de las nuevas 
estaciones de servicio. El MITI explicó su postura in
dicando que sólo debían construirse 1,500 estacion~s 
de servicio en el año v que la mayoría de ellas deberían 
ser construídas por firmas japonesas. 

Algunos norteamericanos aceptan que la legisla
ción japonesa en materia de inversión extranjera y 
cambios es razonable; pero no esthn de acuerdo con 
la interpretación que el MITI hace de ella. Para dictar 
un acuerdo final, el Ministerio se apoya en recomen
daciones dadas por 8 oficinas de gobierno, .26 consejos 
técnicos y 82 secciones especializadas, según la · rama 
que corresponda. Todos ellos operan con una política 
uniforme, lo que da al Japón una amplia y completa 
protección de la competencia extranjera. Las decisio
nes del MITI casi nunca son alteradas por los 10 
miembros del Consejo Interministerial sobre Inver
sión Extranjera, que se reúne mensualmente para dar 
el último f:ülo sobre los dictámenes ele solicitud de 
inversiones extranjeras. 

Los funcionarios del MITI sen considerados por 
los empresarios norteamericanos como gente altamente 
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capacitada, de gran dedicación a sus labores y muy 
nacionalista. 

N o es ningún secreto la forma como el MITI ela
bora sus precisas medidas de control, afirma un hom
bre de empresa norteamericano. La asociación japo
nesa de máquinas-herramienta preparó especificacio
nes, cuotas y asignaciones, que fueron adoptadas por 
el MITI para disminuir la importación de dichos pro
ductos en el período anterior al del control de las 
inversiones. 

La comunicación entre el MITI y la industria 
japonesa, con frecuencia irrita a los extranjeros que 
esperan mantener confidenciales sus planes de pro
ducción. 

Un ejecutivo norteamericano llevó a cabo una 
investigación de mercados que señalaba excelentes 
prospectos para ciertos productos plásticos. Su em-

presa sería la primera en producir dicho artículo. El 
trámite para obtener los derechos en Japón le tomó 
un año y otros más para empezar a producir. De tal 
suerte que cuando la filma norteamericana colocó su 
producto en el mercado, ya operaban 13 empresas com
petidoras. 

Tan diligente apoyo da por resultado que los eje
cutivos japoneses acepten sin discusión la política del 
MITI, aun cuando en ocasiones interfiera en sus asun
tos. Apuntando hacia un grupo de funcionarios del 
MITI que trabajaba entre papeles en una esquina de 
su oficina, un empleado de la Federación Industrial 
Japonesa comentó: "Se sienten más en casa que en 
su propio edificio". 

Como la mayoría de los industriales, estos ejecu
tivos encuentran que es prudente y a la postre bene
ficioso mantenerse en buenas relaciones con todos los 
funcionarios del MITI. 

AMERICA LATINA: DISTRIBUCION DE LA POBLACION Y DEL PRODUCTO BRUTO POR PAISES 

- Población 

F UENTE: CEPAL, Estudio E conómico de América Latina, 1964. 
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ASUN1'0S GENERALES 

Notable Crecimiento de la Economía 
Mundial en 1964 

L
A economía mundial registró un notable crecimiento 
durante 1964 y la producción se elevó como mínimo 
5% por encima del nivel de 1963, según el informe 

anual publicado por el departamento de Asuntos Económi
cos y Sociales de las Naciones Unidas. 

Los países capitalistas avanzados incrementaron su pro
ducto nacional bruto entre 5 y 6 por ciento, como resultado 
de una ligera aceleración de la expansión industrial y de las 
mejores cosechas obtenidas, agrega el informe. 

Por su parte, los países de economía centralmente pla
nificada superaron la lenta tasa de crecimiento que habían 
venido registrando en los primeros años de la década de 
1960 y aumentaron su ingreso nacional combinado en alre
dedor de 6 por ciento. Un apreciable incremento de la pro
ducción industrial y la significativa recuperación de la agri
cultura, sobre todo en la Unión Soviética, fueron los factores 
determinantes de esta mejoría. 

El crecimiento de la producción agrícola también con
tribuyó a que mejorara la economía de los países en proceso 
de desarrollo durante 1964; en conjunto, este grupo de na
ciones elevó su producto nacional bruto en 5% sobre el 
nivel de 1963. 

El informe señala asimismo que el comercio mundial 
mantuvo su dinámico crecimiento durante 1964: las expor
taciones aumentaron más de 11%, contra 9% en 1963, 6% 
en 1962 y 4% en 1961. 

Por lo que se refiere a los principales componentes de 
la demanda en los países económicamente avanzados, se 
observó mayor diversidad que el año anterior, aunque en 
la mayoría de los casos la formación de capital fijo y las 
exportaciones experimentaron un progreso más acusado que 
entre 1962 y 1963, y el consumo público registró un aumento 
menor. En conjunto, las exportaciones progresaron alrededor 
de 10 por ciento en volumen durante 1964, y las inversiones 
en activos fijos 8%, mientras que la tasa de crecimiento del 
consumo público volvió a declinar. 

La demanda externa más vigorosa también contribuyó 
al crecimiento de las economias de los países en proceso de 
desarrollo, y sus ingresos totales por exportación aumenta
·ron casi 8 por ciento. Al mismo tiempo, el incremento de la 
producción fue prácticamente general; la expansión benefició 
a los sectores más importantes y las tasas de crecimiento 
fueron relativamente _ _favorables, tanto en la minería (7% ), 
como en la produccwn manufacturera (6% ) y en la agri
cultura, ya que la cosecha de 1963-64 fue 3% superior a la 
del año anterior. 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
Sf!n resúmene~ de noticias aparecidas en diversas publica
cwnes extran¡eras y no proceden origiTwlmente del BAN
c_o NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
smo en los casos en que expresamente así se nwnifieste. 

Julio de 1965 

e Notable crecimiento de la economía mundial 
en 1964 

e Liquidez internacional: el viraje norteamericano 

e La crisis agrícola del Mercado Común Europeo 

e Estabilización de la economía italiana e inicios 
de la recuperación 

e Crisis de la posición externa de pagos de la India 

Las importaciones superaron en 5% el nivel de las de 
1963 y el volumen total de oferta de que dispusieron los 
países en proceso de desarrollo también aumentó en un 
porcentaje similar; este aumento en la oferta consolidó la 
estabilidad interna de cierto número de países, y su posi
ción externa mejoró gracias a los mayores ingresos que pro
porcionaron las exportaciones. 

A pesar de esta evolución, la mayoría de los problemas 
a largo plazo subsisten. El aumento general de la liquidez 
externa no fue óbice para que la mayoría de los países en 
proceso de desarrollo continuaran soportando una deuda 
demasiado grande, gran parte de la cual vence en un futuro 
inmediato. Los progresos de la producción agrícola tampoco 
lograron alterar la precaria relación entre el acelerado cre
cimiento de la población y el parco desenvolvimiento de la 
producción de alimentos que existe en muchas naciones. 

El considerable aumento en el volumen total de la 
oferta, tanto por el crecimiento de la producción local como 
por la expansión de las importaciones, no impidió que cierto 
número de países siguiera en agudo estado de desequilibrio, 
con una demanda monetaria inflada que ha demostrado ser 
difícil de corregir. 

Los esfuerzos por resolver estos problemas a largo pla
zo, agrega el informe, pueden tropezar con dificultades en 
1965 a causa del deterioro de la actual situación. Los tér
minos del intercambio de los países en desarrollo, que habían 
venido mejorando en los dos últimos años, han comenzado 
a empeorar; el año de 1965 se inició con precios de expor
tación inferiores a los de 1964 y la declinación continúa. 
Las perspectivas para las cosechas de 1964-65 eran gene
ralmente poco favorables y se consideraba que su volumen 
sería inferior a 1963-64. 

Las condiciones que se observan actualmente en los 
países económicamente avanzados, que constituyen el prin
cipal mercado para las naciones en proceso de desarrollo, 
inducen a creer que la demanda de importaciones perderá 
algo de impulso durante el año. A menos que la afluencia 
de capitales a los países en proceso de desarrollo compense 
esa tendencia, concluye el informe de las Naciones Unidas, 
esto podría conducir a una sangría de las tenencias de 
divisas y a nuevas tensiones en las balanzas de pagos. 

Liquidez Internacional: el Viraje 
Norteamericano 

l. La propuesta de EVA: una conferencia internacional 
sobre cuestiones de liquidez 

1 NDUDABLEMENTE, el acontecimiento reciente más 
notable en el campo de la liquidez internacional ha 
estado representado por lo que casi todos los observa

dores de la situación financiera mundial coincidieron en 
considerar como un importante viraje de la actitud norte
americana ante los problemas del actual sistema monetario 
internacional: la propuesta, presentada a nombre de su go
bierno por el secretario norteamericano del Tesoro, Henry 
H . Fowler, de que se convoque a una conferencia mundial 
destinada a buscar los procedimientos para introducir mejoras 
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sustanciales en el actual sis tema mone
tario internacional. La propuesta fue 
dada a conocer el 11 de julio en el curso 
de una exposición del Secretario ~el 
Tesoro sobre los problemas monetanos 
internacionales ante la Barra ele Abo
gados del estado de Virginia, en H ot 
Springs. Se recordó reiteradamente que 
una conferencia de la naturaleza de la 
propuesta por E stados Unidos sería la 
primera desde la ele B retton \Voods en 
1944 que dio origen a l Fondo Mone
tario Internacional y al Banco M und ial. 

En la parte fundamental de sn dis
curso, y después de hacer un amplio 
análisis de la presente situación del sis
tema moneta rio inte1·nacional y de sus 
perspectivas en el fu turo p revisibl e, 
de w1a exposición del Secretario del 
Fowler señaló que la coyuntura interna
cional favorable para la celebración de 
una conferencia internacion:::ll :sul.Jl'e cues 
tiones ele liquidez se presen taba ahora, 
gracias a la "feliz coincidencia" ele los 
tres hechos básicos siguientes: 

lo. La balanza de pagos de Estados 
Unidos ha logrado una situación cer
cana al equilibrio (se h abía informado 
que, con base en datos preliminares, la 
balanza de pagos norteamericana, en 
abril-junio, había arrojado un superávit 
de 250 millones de dóla res, lo que re
ducía la tasa anual del déficit a alre
dedor de sólo 1,000 mHlones, frente a 
un déficit global de más de 3,000 mi
llones en 1964), que se aúna a los es
fuerzos del gobierno y del sector priva
do de Estados Unidos para manten er 
el mejoramiento conseguido y llevarlo 
aún m ás allá (se advirtió que, desde 
luego, no era suficiente conseguir su
perávit en unos cuantos trimestres, sino 
que era n ecesa rio conseguir un m ejo
ramiento duradero de la posición ex
terna ele pagos del país) . 

2o. Se ha logrado lm consenso cada 
vez más amplio, a escala mundial, res
pecto a la n ecesidad insalvable de m e
jorar sustancialmente los actua les acuer
dos monetarios internacionalP.s, sobre la 
base del Fondo Monetario Internacio
nal y de los mecanismos de cooperación 
establecidos entre las autoridades mo
netarias de los principales pa íses in
dustriales. 

3o. Finalmente, ha n sido concluidos 
los estudios técnicos necesarios para un 
cabal conociñiiento de la naturaleza del 
problema de la liquidez internacional 
y han sido am pliamente discu tidas las 
principales propuestas de reforma deri
vadas de tales estudios. 

Fowler señaló que la concurrencia de 
los tres factores enumerados tornaba 
no sólo necesario, sino urgente, adopta r 
decisiones convenidas internacionalmen
te sobre el futuro del sistema moneta 
rio internacional. 

Fowler agregó que, para aprovecha r 
tal coyuntura internacional favorable, 
h abía sido autorizado pa ra anunciar que 
"Estados Unidos se encuentra dispues
to a par ticipa r en una conferencia mo
neta ria internacional en la que se dis
cutirían las medidas conjun tas que se
ría dable adoptar para asegurar un 
sustancial mejoramiento de los acuerdos 
monetarios internacionales" . 

El Secretario norteamericano del T e
soro subrayó una importante precondi
ción pa ra la realización y éxito ele la 
conferencia propu esta: la de que se 
llevasen a cabo cuidadosos trabajos pre
pa ratorios y de consultas internaciona 
les previas, pa ra alcanzar w1 grado de 
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acu erJo p reliminar entre los países pa r
ticipantes. F owler sugirió que tales tra
bajos preparatorios fueran encargados 
a un COJTli té ad hoc, cuya composición y 
tareas podían ser convenidas en la reu 
nión de septiembre próximo de los gober
nadores del F M I. 

Una vez presentada la propuesta nor
team ericana en los términos descritos, 
Fmvler introdujo dos importantes ca 
lificaciones. La primera hizo referencia 
a la prioridad que en la política finan
ciera internacional de Estados Unidos 
se asigna a las cuestiones de la liquidez 
in ternacional y a la posible realización 
ele la conferencia internacional al res
pecto, "Estados Unidos -elijo- está 
d ispuesto a marchar adelante, cuida
dosa y deliberadamente, pero sin de
m ora". La segunda se refiere a la po
sición norteamerica11a sobre los m éritos 
uel presente sistema monetario inter
nacional y sobre el alcance de una po
sible reforma. "No debe olvidarse - su
brayó- que el actual sistema moneta
rio internacional ha financiado con 
éxito una expansión sin precedente del 
comercio y ele los pagos mundiales y 
que mucho se ha hecho pa ra fortalecer 
y m ejorar ese sistema. En consecuen
cia, lo que ahora se necesita no es em
peza r todo ele nuevo, moverse en una 
dirección completamente nueva, más 
bien, debemos buscar, una vez más la 
manera de fortalecer y mejorar los 
convenios existentes". 

II. Comentarios iniciales sobre la 
propuesta 

Como se señaló arriba, casi todos los 
comentarios que suscitó la propuesta 
ele Fowler en los círculos no oficiales de 
los países industriales coincidieron en 
subrayar que representaba un profundo 
viraje en la actitud oficial norteameri
cana frente al problema de la liquidez 
internacional y que, además, proporcio
n aba un importante indicio de que Es
tados Unidos estaba dispuesto a adop
tar una actitud más flexible ante las 
diferentes propuestas ele reforma del 
sistema monetario internacional. 

Entre los comentarios de la prensa 
financiera internacional destacó el fir
mado por Lombarcl en el "Financia! 
Times" , de Londres, tres días después 
de da rse a conocer la propuesta. Lom
barcl señaló que el discurso de Fowler 
no deja eluda alguna respecto de que 
E stados Unidos está todavía convencido 
de lo que se necesita es introducir cam
bios, de mayor o menor alcance, pero en 
m odo a lguno radicales, en el presente sis
t ema m onetario internacional, sin a fecta r 
la nosición del dólar como m oneda de re
serva. "Dado tal enfoque de parte ele 
los norteamericanos -agrega t extual
m ente Lombard- puede ser extrema
dam ente difícil efectuar una investiga
ción internacional, en el ambiente ade
cuado, de las proposiciones de r eforma 
que tengan importantes implicaciones 
para el status del dólar, como aquellas 
que entra ñan una considerable reducción 
de su papel como moneda de reserva o un 
cambio de su valor en términos ele 
oro . . . Los nor teamericanos deben can
vencer de que la conferencia propuesta 
sería m ás va liosa si estuvieran preparados 
para discutir cambios importantes en el 
presente sist ema". 

P or su parte, Stanley Wilson, del 
",Tournal of Commerce", señaló que la 

propuesta norteamericana "refleja una 
nueva conviccién en el sentido de que, 
después ele la larga serie de es tudios y 
discusiones sobre el sistema financiero 
internacional, sobre todo de 1963 a la 
fecha, se es tá acortando cada vez más 
el tiempo en el que debe adoptarse una 
reforma". Por otra parte, apunta Wil
son, sería p rema tu ro considerar que la 
propuesta de F owler dará lugar a un 
segtmdo Bretton Woods, en el que par
ticiparían todos los pa íses miembros del 
FMI. M ás bien se trataría de una reu
mon de participación m ás limitada la 
que, en realidad, se concretaría a rati
ficar políticas previamente convenidas, 
en sus líneas gen era les, en las r eunio
n es preparatorias. 

III. R eacciones oficiales ante la 
propuesta norteamericana 

Las autoridades monetarias , u otros 
funcionarios de alto nivel, de los países 
industriales se apresuraron a manifes
ta r la posición de sus gobiernos ante 
la propuesta norteamericana. 

-El Mini s tro de Hacienda de Japón, 
aprovechando su estancia en Estados 
Unidos para consultas informales en ma
teria de liquidez internacional, manifestó 
en forma directa al Secretario norteame
ricano del T esoro el apoyo de su gobier
no a la propuesta norteamericana. 

-Muy distinta fue, empero, la reac
ción de Francia. El Ministro de Hacienda 
francés calificó de "inoportuna" la pro
puesta norteamericana. Alegó que no se 
han reunido los prerrequisitos para que 
w1a reunión como la propuesta por Es
tados Unidos tenga razonables posibili
dades de éxito. Entre tales prerrequisi
tos, Giscarcl D 'E staing destacó el de la 
n ecesidad de conseguir un acuerdo pre
vio mínimo entre los países interesados. 

-En cambio, el Ministro de Hacienda 
de Gran Bretaña, y el propio Primer 
Ministro, manüesta ron públicamente su 
satisfacción por la propuesta de Estados 
Unidos. 

-En Bmm hubo mucho mayor cautela 
y el gobierno alemán no emitió comu
nicado alguno al respecto, aunque se es
tima que la posición alemana es, en ge
neral, favorable a la propuesta. 

Evolución de los Precios de 
los Productos Básicos 

LA prensa financiera internacional pu
blicó a mediados ele julio una nota 
sobre la situación general de los 

precios de los productos básicos. En ella 
se afirma que, tal como se ven las cosas 
desde el mercado londinense ele materias 
primas, los temores expresados reciente
m ente acerca de un deterioro general de 
los precios de los productos básicos no 
parecen tener mucho fw1damento. Sin 
embargo, es indudable que ha llegado 
a su fin el auge de precios registrado 
en el bienio 1963-64. 

La declinación hasta ahora observada 
se ha concentrado, al parecer, en unos 
cuantos productos: los metales básicos, 
la lana, el cacao, el café y el azúcar. 
(Parece evidente, por otra parte, que 
son precisamente esos p roductos los que 
proporcionan la mayor parte de los in
gresos por exportación d e los países pro
ductores primarios.) El resto de los 
productos, se agrega, ha mantenido su 
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cotización para entrega inmediata a ~
veles superiores de los de hace un ano. 

Se informa que de 45 imp.ortantes 
productos básicos, agrícolas y romerales, 
cotizados en los mercados londinenses 
de producto:;; primari?s•. sólo 12 r~gist.r!'l
ron a princ1p1os de JUho una cohzacwn 
para entrega inmediata inferior a la de 
julio de 1964. Esos productos fueron: 
plata, plomo y cinc; ciertas variedades 
de trigo norteamericano y australiano, 
aceites vegetales, cacao, café, azúcar y 
lana. Para los productos cuyo precio 
para entrega inmediata no se deterioró 
en los últimos doce meses, empero, la 
perspectiva no parece muy favorable. En 
general, se considera que la debilidad 
de los precios se extenderá muy amplia
mente entre el resto de los productos 
básicos antes de que finalice el año en 
curso. 

Para mediados de 1965 era ya claro 
que las declinaciones en los precios del 
azúcar, el café y el cacao, que habían 
sido previstas desde algún tiempo an
tes, se habían materializado, excediendo 
en ocasiones las predicciones más pesi
mistas. También ha persistido la oferta 
insuficiente de ciertos metales básicos. 
Esta situación parece verse confirmada 
por el hecho de que el cobre y el esta
ño se recuperaron con facilidad de una 
caída reciente de sus cotizaciones y de 
que permanecen firmes los precios de 
algunos metales de menor importancia, 
como el bismuto, el tungsteno y el ní
quel. 

Se considera que la puesta en prácti
ca de los diversos acuerdos internacio
nales para la estabilización de los pre
cios de los productos básicos han ejer
cido un importante efecto estabilizador 
en la evolución de las cotizaciones en el 
año en curso. Varios de estos acuerdos 
se tornarán más efectivos, según se es
pera, en la segunda mitad del año en 
curso. Incluso en el caso de productos, 
como el café y el cacao, cuyas cotiza
ciones se han reducido drásticamente en 
los meses recientes, se considera que los 
acuerdos han contribuido a reducir un 
tanto la severidad de la reducción. 

Pero la perspectiva a largo plazo para 
varios productos importantes sigue vién
dose ensombrecida por la amenaza de la 
sobreproducción, frente a u n a mayor 
lentitud en el crecimiento de la deman
da mundial ele los mismos. Por ejemplo, 
se ha estimado que para 1970 habrá un 
excedente de caucho, natural y sintético, 
de alrededor de 250,000 toneladas. Para 
el cierre de la temporada 1964-65 las 
existencias de azúcar, debido, en parte, 
a la notable recuperación ele la produc
ción de Cuba, alcanzarán a unos 15.5 
millones de toneladas. También para la 
temporada presente, es probable que los 
excedentes de cacao lleguen a unas .... 
300,000 toneladas, cerca de 14 veces más 
que en el año agrícola 1963-64, y que la 
producción mundial de café exceda del 
volumen total de cuotas de exportación 
de cerca de 6.7 millones de sacos. 

Por otra parte, hacia principios de ju
lio se anunció que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) prepara un 
plan indicativo para la producción agrí
cola mundial en la década 1975-85. El 
plan, que se espera quede terminado 
hacia finales de 1967 o principios de 
1968, proporcionará un marco interna
cional que servirá ele guía para los pla
nes nacionales de producción agrícola, 
sobre todo para los de los países en de-
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sarro1lo. Por otra parte, el plan permiti
rá que la asistencia de los países avan
zados, proporcionada en forma de pro
ductos agrícolas , pueda ser más efectiva 
y estar más en consonancia con las ne
cesidades de los países subdesarrolla
dos. 

Uno de los directores de la F AO de
cla ró que es indispensable contar con 
un plan maestro de esta naturaleza, a 
pesar ele lo vasto que pueda ser en un 
principio. "El plan señalará -agregó
los objetivos que será necesario alcan
zar para que los países de Africa, Amé
rica Latina y Asia construyan una sana 
base que les permita escapar del círculo 
vicioso de la pobreza y de la malnutri
ción, antes de que se vean envueltos en 
un problema incontrolable de crecimien
to de la población". 

NORTEAMERICA 

Moderación del Ritmo de 
Crecimiento de la Economfa 

L OS indicadores básicos del com
portamiento de la economía nor
teamericana en el segundo tri

mestre del año -el producto nacional 
bruto y el volumen de la producción 
industrial- dados a conocer reciente
mente apuntan una importante modera
ción del ritmo de crecimiento de la 
economía, que, por otra parte, era am
pliamente esperada (véase Sección In
t ernacional, Comercio Exterior, junio de 
1965). 

El ritmo ele aumento del producto 
nacional bruto se moderó considerable
mente en el segundo trimestre del año, 
tanto frente al periodo enero-marzo del 
año en curso, como frente a trimestres 
anteriores de 1964. En efecto, la tasa 
anual, estacionalmente ajustada, del PNB 
se elevó en abril-junio en Dls. 9,200 mi
llones, para llegar a 658,000 millones. 
En el primer trimestre del año, el au
mento de la tasa anual del PNB había 
sido de 14,200 millones de dólares. De 
este modo, la reducción del ritmo de 
crecimiento fue de más de una tercera 
parte. 

Por otra parte, aunque en el mes de 
junio el volumen de la producción in
dustrial -medido por el índice de la 
Junta de la Reserva Federal- mantuvo 
su moderado ritmo ascendente, eleván
dose en 0.5 puntos sobre el nivel del 
m es anterior, el aumento total de la 
producción industrial en el segundo tri
mestre fue inferior, en más de la mitad, 
al registrado en los tres primeros meses 
del año. En efecto, en enero-marzo la 
producción industrial se elevó a un rit
mo mensual promedio de 0.9 puntos, en 
tanto que en abril-junio ese ritmo cayó 
hasta 0.4 puntos. 

El secretario norteamericano · de Co
mercio, John T. Connor, manifestó, a 
finales de junio, que miraba con opti
mismo la perspectiva general de la 
economía, a pesar ele las dificultades por 
las que atraviesan las bolsas de valores. 

Evolución de la Balanza de Pagos 
de los Estados Unidos 

e OMENTANDO, a principios de ju
r lio, la situación financiera externa 

norteamericana, el "Financia! Ti
m es", después de hacer notar que fue 
muy pequeña la declinación de las te
nencias de oro de EUA en 1964 a pesar 

del apreciable déficit que registró ese 
país en sus pagos internacionales, desta
ca que durante el presente año, no obs
tante la clara mejoría que experimentó 
la balanza de pagos, las reservas oro 
norteamericanas han disminuido rápida
mente: en los primeros seis meses de 
1965 la declinación totalizó Dls. 1,454 
millones. 

La decisión francesa de no seguir 
acumulando dólares, ha sido la causa 
principal de esta evolución, agrega el 
periódico, pero también otros gobiernos 
han decidido convertir sus dólares 
por oro; además, el consorcio del oro 
ha estado operando con pérdida, al me
nos durante los primeros meses de 1965; 
y por último, la decisión de aumentar 
las cuotas de los países miembros del 
Fondo Monetario Internacional, dado 
que una cuarta parte de tal aumento 
tiene que ser pagada en oro, sometió la 
reserva de oro de EUA a nuevas ten
siones, tanto directas como indirectas. 

Aunque importante, la salida resulta 
pequeña en comparación con la que hu
biera podido producirse de no renacer 
la confianza en el dólar. Además, el rit
mo de las salidas de oro se ha tornado 
más lento: teniendo en cuenta que Dls. 
259 millones corresponden al costo di
recto del aumento de la cuota en el 
FMI, se observa que más de las dos ter
ceras partes de la declinación total de 
las tenencias ocurrió durante el primer 
trimestre del año, es decir, antes de que 
el nuevo programa del presidente John· 
son para fortalecer la balanza de pagos 
norteamericana hubiera dejado sentir 
todo su efecto. El déficit de la balanza 
de pagos norteamericana, después de re
gistrar durante los primeros nueve me
ses de 1964 una tasa anual tolerable de 
Dls. 2,000 millones, se elevó bruscamen
te en el cuarto trimestre, al entrar en 
vigor el impuesto de igualación de inte
reses y producirse la crisis de la libra 
esterlina y las huelgas en la industria 
automovilística de EUA. 

Este repentino empeoramiento y la 
convicción de que sería imposible con
tinuar protegiendo de las consecuencias 
del déficit las ten•~ncias de oro, condujo 
a la aplicación de un nuevo programa 
en febrero, destinado esencialmente a 
limitar la salida de capital privado nor
teamericano. El impuesto de igualación 
de intereses fue prolongado por dos años 
más y se ampliaron sus disposiciones 
a fin de que cubrieran los préstamos 
con plazo superior a doce meses; se so
licitó de bancos y empresas industria
les que limitaran sus inversiones en el 
exterior, y se fijaron "normas de orien
tación" oficiales a este respecto; al mis
mo tiempo, se redujeron aún más los 
gastos gubernamentales en el extranjero 
y se abatieran las concesiones arancela
rias de que di~;frutaba el turista norte
americano a su regreso al país. 

EUA, al contrario de Gran Bretaña, 
tiene un considerable excedente en cuen
ta corriente, y sus dificultades se deben 
enteramente a la magnítud de la salida 
de capitales. En consecuencia, el nuevo 
programa tuvo un efecto inmediato. El 
déficit correspondiente al primer trimes
tre de 1965, aunque no llegó a la mitad 
del que se registró en el trimestre an
terior, fue todavía jmportante, pues as
cendió a Dls. 767 millones; pero debe 
tomarse en consideración que casi todo 
el déficit fue aCJJinulado en los prime
ros dos meses del año, ya que marzo 
arrojó superávit. En abril, se registró 

507 



un "apreciable" excedente, y se consi
dera que la posición continuará mejo
rando. La confianza en el dólar ha re
nacido y posiblemente se vigorizará 
cuando se den a conocer las cifras co
rrespondientes al segundo trimestre de 
1965. 

"Financia! Times" señala que el pro
grama del presidente Johnson, después 
de un efecto rápido y espectacular, po
siblemente no tardará en perder fuerza, 
y agrega: "aunque se pretende mante
ner las restricciones voluntarias durante 
dos años más, el sistema dista de ser 
popular. La balanza de pagos corres
pondiente al tercer trimestre de 1965 
reflejará posiblemente el hecho de que 
los norteamericanos, a pesar de las ex
hortaciones para que pasen las vaca
ciones en su país, se apresurarán a via
jar al extranjero, en tanto que para el 
cuarto trimestre la afluencia de capita
les podría ser menos vigorosa". 

No obstante, concluye el periódico, es 
preciso no perder de vista dos puntos: 
uno, que la administración está decidi
da a equilibrar la balanza, y si las ac
tuales medidas no resultaran adecuadas, 
estaría dispuesta a elevar las tasas de 
interés a corto plazo; y el otro, que su 
objetivo no es tanto un excedente en la 
balanza de pagos, como convencer al 
mundo de que es capaz de lograrlo. Una 
vez alcanzado su objetivo, un déficit 
promedio cercano a Dls. 1,000 millones 
puede justificarse por al necesidad de 
incrementar regularmente la liquidez 
mundial. 

EUROPA 

La Crisis Agrícola del Mercado 
Común Europeo 

E L 31 de marzo de 1965 la Comisión 
del Mercado Común Europeo había 
presentado proposiciones al Conse

jo de Ministros de la CEE sobre la base 
de que para julio de 1967 existiría un 
mercado agrícola único y los recursos 
del FEOAGA (Fondo Europeo de Orien
tación y de Garantía Agrícola) , alre
dedor de Dls. 2,500 millones, deberían 
ser asignados al prespuesto de la Co
munidad mediante procedimientos en los 
que intervendría el parlamento europeo, 
dotado para ello de mayores atribucio
nes. Estas proposiciones fueron conse
cuencia de los acuerdos de 1962, que 
pusieron en movimiento el mercado agrí
cola común y fijaron disposiciones para 
su financiamiento durante los tres pri
meros años; las citadas disposiciones 
debían haber sido concretadas en junio 
de 1965. 

Considerando prematuro el plan de la 
Comisión, Francia hizo el 15 de junio 
una contraproposición que prolongaba las 
normas acordadas en 1962 para dicho 
financiamiento hasta el final del período 
transitorio, es decir, que aceptaba que 
la implantación del mercado agrícola 
único se aplazara hasta 1970. Hablando 
av.te la Asamblea Nacional, Couve de 
Murville, ministro francés de Relaciones 
Exteriores, declaró en esa oportunidad: 
"Así deja de existir el pretexto para 
que algunos reclamen poderes para el 
parlamento de Estrasburgo". 

En la reunión ministerial de Bruselas, 
a fines de junio, Francia por una parte, 
y los cinco miembros restantes de la 
CEE, así como la Comisión, por otra, 
mantuvieron en lo fundamental sus po-
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SIClones divergentes sobre las modalida
des del financiamiento de la política 
agrícola común durante el periodo 1965-
70, y el Consejo de Ministros se separó 
sin poder llegar a un acuerdo. 

En esta oportunidad, el gobierno fran
cés publicó la declaración siguiente: "A 
raíz del fracaso de las negociaciones ce
lebradas en Bruselas, el gobierno ha 
tomado nota de que el compromiso ad
quirido hace tres años y medio de com
pletar antes del 30 de junio de 1965 el 
reglamento financiero, no ha sido cum
plido. Este hecho sitúa a la Comunidad 
Económica Europea ante una crisis tan
to más seria cuanto que fue el reglamen
to financiero lo que indujo al gobierno 
francés a aceptar, en enero de 1962, que 
se pasara a la segunda etapa del Tra
tado ele Roma, amén ele que las decisio
nes relativas al precio común de los 
cereales, acordadas el 15 de diciembre 
de 1964, fueron tomadas teniendo en 
cuenta las seguridades formales y reno
vadas de que el reglamento financiero 
sería completado como había sido con
venido, antes del 30 de junio de 1965. 

"El gobierno ha considerado también 
que existía un acuerdo general en cuan
to al calendario propuesto por la dele
gación francesa para la concertación de 
las normas agrícolas todavía en suspen
so y la fijación de precios comunes. Este 
calendario permitía prever, a partir del 
1 de julio, la libre circulación de los 
productos agrícolas en el interior de la 
Comunidad, la aplicación de precios 
únicos y el establecimiento en las fronte
ras del Mercado Común de una protec
ción uniforme mediante el mecanismo 
de los aranceles variables compensato
rios. 

"El gobierno ha tomado nota de que, 
si bien los socios de Francia en el seno 
del Mercado Común se adhirieron a este 
calendario, condiciones políticas y eco
nómicas nuevas, suscitadas en esta úl
tima negociación, impidieron el acuer
do sobre la responsabilidad financiera 
común. 

"La crisis se justifica tanto menos 
cuanto que la delegación francesa hizo 
proposiciones tendientes a que Francia 
asumiera parcialmente cargas financie
ras que fueron juzgadas excesivas por 
algunos de sus asociados, y aceptó, por 
otra parte, la conclusión de la unión 
aduanera para los productos industria
les para el 1 de julio de 1967. 

"En estas condiciones, el gobierno 
francés ha decidido sacar las conse
cuencias económicas, políticas y jurídi
cas de la situación que acaba de crearse." 

A esta declaración siguió el 5 de ju
lio la decisión francesa de no participar 
en ninguna de las reuniones de la Co
misión del Mercado Común que tuviera 
por objeto estudiar el desenvolvimiento 
ele la CEE, y el gobierno comunicó a 
su representante permanente ante las 
diversas comunidades europeas estableci
das en Bruselas que regresara a París. 

Según observadores franceses , entre 
las consecuencias económicas del fracaso 
de las negociaciones la más importante 
concierne a los precios agrícolas y de 
manera inmediata al del trigo, cuya cuo
ta (tonelaje cuyo precio está garanti
zado por el Estado) debía fijar el Con-t 
sejo de Ministros de la CEE. Esta cuota 
debía ir ampliándose hasta llegar a la 
fase del mercado único, en la hipótesis 
de que el reglamento financiero del mer
cado común agrícola hubiera sido com-

pletado durante el tiempo que resta has
ta la coRclusión del periodo transit•rio 
del Mercado Común (1 de enero de 
1965-1 de enero de 1970). 

Por lo que se refiere a las consecuen
cias políticas, los mismos observadores 
consideran que Francia necesita de Eu
ropa para llevar a cabo sus grandes de
signios, no obstante lo cual Couve de 
Murville había declarado en Bruselas: 
"Una comunidad cuyos miembros no 
cumplen sus compromisos, no es una 
comunidad". 

En lo que concierne a las consecuen
cias jurídicas, señalan que el acuerdo 
francés para pasar de la primera a la 
segunda fase del Mercado Común (paso 
que el Tratado de Roma no consideraba 
automático) había sido obtenido a cam
bio del reglamento financiero para la 
agricultura del 14 de enero de 1962. 
Este reglamento comprendía las dispo
siciones para financiar la política agrí
cola común (apoyo de los mercados, 
subsidio de los excedentes exportables, 
ayuda para modernizar l~s ~structuras 
agrícolas) hasta el 30 de JuniO de 1965 
y el compromiso de complementarlas 
para el periodo que se extiende hasta 
1970. Como este compromiso no ha sido 
cumplido, la situación vuelve a ser la 
que existía el 31 de diciembre de 1961, 
es decir. el último día de la primera fase 
(1958-1961) del Mercado Común. Sin 
duda, nadie piensa en abolir de un gol
pe todo lo que se ha logrado desde esa 
fecha y que, con frecuencia, ha bene!i
ciado a Francia tanto como a los demas. 
No obstante, sería fácil alegar que si 
no se ha pasado todavía a la segunda 
fase del Mercado Común, con mayor ra
zón resultará imposible pasar a la ter
cera (prevista para el 1 de enero de 
1966), que era la que planteaba mayo
res problemas al gobierno francés a 
causa de la regla mayoritaria que debía 
aplicarse para la adopción de ciert.o 
número de decisiones en el seno de MI
nistros de la CEE. 

El problema que ha dividido a los 
miembros de la CEE tiene su origen en 
los acuerdos del 14 de enero de 1962. 
En esa fecha se inicia la política agrí
cola común y se establecen las normas 
para la organización de los mercados 
de cereales, productos elaborados (puer
co, aves y huevos), frutas y legumbres; 
al mismo tiempo se adopta el reglamen
to N o. 25, que define las modalidades 
para la gradual atribución ~ la_ Comu
nidad de los gastos que Implica esa 
política agrícola. Estos gastos serán fi
nanciados en parte por los ingresos 
procedentes de los aranc~les vari!lbles 
compensatorios sobre las rmportacwn~s 
agrícolas en la frontera de la Comuru
dad: los países importadores de la CEE 
que prefieran comprar l~s product?s 
agrícolas fuera de la Comunid~d, tendran 
que contribuir en mayor medida al_ fon
do común. Este fondo, denommado 
FEOAGA se encargará progresivamente 
de los g~tos de apoyo a la agricultura, 
anteriormente financiados exclusivamente 
por los Estados; entre las funciones que 
se le encomendaron figuraban la de fi
nanciar las intervenciones en el mercado 
(mediante el almacenamiento de exce
dentes) para apoyar los precios, sub
sidiar las exportaciones agrícolas de la 
Comunidad y modernizar la estructura 
agrícola de esta última, es decir, aumen
tar la productividad. La importancia de 
este fondo para Francia es fácil de apre
ciar si se tiene en cuenta que, por una 
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parte, para ~965 se, estimaba que el 
Estado frances t endna que gastar .... . 
5 000 millones de francos en el fin ancia
~ento de sus excedentes 2.grícolas y, 
por otra, que en ese mismo año ele 1965 
el FEOAGA debía aportar la mitad el e 
los gastos ele apoyo a la agricultura. 

Posteriormente, los siguientes acuer
dos fueron tomados en relación con el 
m ercado común agrícola: 

31 de diciembre ele 1963: los "Seis" 
se comprometen a armonizar el precio 
d e los cereales. 

- Septiembre-noviembre ele 1964: ad op
ción d e normas comunes para el arroz, !a 
carne d e res, la leche y los productos lác
teos. 

-15 d e diciembre de 1964: mediante 
un acuerdo de transacción que tiene en 
cuenta las reservas italianas y alemanas , 
se establece un precio único para los 
cereales con adelanto de dos y medio 
años sobre el calendario inicial fijado 
por el Tratado de Roma. 

Como ya se ha dicho, el reglamento 
financiero que normaba el fwlCionamien
to del FEOAGA d ebía ser completado 
antes del 30 de junio de 1965. En estas 
circunstancias, el 31 de marzo de 1965 
la Comisión del Mercado Común tras
mitió al Consejo de Ministros de la 
CEE tres proposiciones rela tivas a: 

-Un nuevo reglan1ento relativo al fi
nanciamiento de la política agrícola co
mún. 

-Disposiciones referentes a la sus
titución de las contribuciones financie
ras de los Estados miembros por r ecur
sos propios de la Comunidad. 

-La modificación de los artículos 201 
y 203 del Tratado de Roma (aspectos 
institucionales y presupuestarios), así 
como el informe de conjunto sobre el 
financiamiento de la política agrícola 
común. 

La Comisión agregaba que la adop
ción d e estas proposiciones, que van más 
allá de su efecto en la a gricultura y pre
vén la autonomía financiera de la Co
munidad, podría constituir un paso ade
lante ele import2.ncia decisiva h acia la 
integración europea, en la medida en 
que la Comunidad dispondría de recursos 
financieros y que los gas tos se determi
narían por procedimientos comunitarios 
en los que el parlamento (europeo) 
d esempeñaría un gran papel. 

Estas proposiciones, que ligaban la 
aprobación del reglamento financiero a 
la atr ibución de poderes al parlamento 
eu ropeo, cons tituyeron el principal t ema 
de divergencia entre Francia y los de
más mi embros de la CEE. 

Comentando la ruptura d e Bruselas, 
el periódico "Le Monde" (2 a 7 de ju
lio) señala que la delegación francesa 
reali zó laudables esfuerzos por dar sa
tisfacción a los italianos mediante con
cesiones destinadas a amortigua r las 
consecuencias financieras que la política 
agrícola común hubiera tenido para 
ellos. Pero agrega: para los holandeses 
y la Comisión del Mercad o CornÚ11, pri
m ero, d espués para los italianos, y fi
nalmente pa ra los alemanes, el punto 
central a discutir era el porven ir polí
tico de Europa, no el económico . ¿Era 
posible responder media nte concesiones 
económicas a reivindicaciones políticas 
expresadas no solamente en Bruselas y 
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E strasburgo, s ino tambi én en dos o tres 
parlam entos naciona les? Francia lo cre
yó así, pero se equivocó. 

La "Vie Fran¡;:aise" (2 de julio), des
pués de hacer notar que la consecuencia 
inmediata d el fracaso de las n egociacio
nes ha sido la paralización d el Mercado 
Común y, en particular, la suspensión 
de la discusión agrícola prevista para 
el 12 de julio, precisa: en efecto, ¿cómo 
resolver los problemas planteados por los 
mercados del azúcar y ele la fruta, sin 
saber cómo habrá ele ser financiada la 
política? Por último manifiesta que el 
gobierno italiano tiene una gran respon
sabilidad en el fracaso final, ya que poco 
satisfecho con un reglamento financiero 
que le beneficia en poco y le cuesta caro 
no tiene más que un objetivo: limitar 
el alcance ele las decisiones y poner en 
entredicho la esencia misma d el FEOA
GA. 

A este mismo respecto, "La Tribune 
des Nations" (9 d e julio), después de 
subrayar que el gobierno francés, con
fiado en la aprobación del reglamento 
financi ero, había fundado en ella su po
lítica agrícola, sus promesas a los agri
cultores franceses , y aun la elevación del 
nivel ele precios d e los cereales, en di
ciembre d e 1964, declara: sin eluda se 
sabía en París que en los dos últimos 
años la situación se había modificado 
para Italia, la cual se ha convertido en 
importadora de carne y ele productos 
agrícolas. Y concluye: en el futuro pue
de tenerse la seguridad de que Francia 
se tornará mucho más desconfiada y 
que solicitará que se dé una interpreta
ción definitiva a la regla de las decisio
nes por mayoría ponderada que debía 
sustituir a la regla el e la unanimidad, a 
partir d el 1 de enero próximo, en ciertos 
aspectos que habrá que especificar con 
sumo cuidado. 

Por su parte, el " Financia] Times" 
(6 de julio) considera que tras la ruptu
ra, la posición francesa se ha endurecido 
visiblemente. Y añade: es perfectamente 
posible, desde luego, que el general De 
Gaulle esté recurriendo una vez más a 
una táctica de "guerra d e n ervios" , con 
el fin de ablandar a la oposición y al
canzar las m ejores condiciones posibles. 
Pero si t a l fuera la explicación de la 
crisis, es admisible preguntarse si esa 
táctica era la m ás acertada . F rancia po
día haber logrado con toda seguridad un 
acuerdo provisional desligado de obliga
ciones políticas, con sólo haber demos
h·ado su voluntad de hacer concesiones 
financieras a los ita lianos y alemanes. 
Y en realidad podría haber alcanzado 
la mayoría de sus objetivos financieros, 
con ta l de que se hubiese mostrado dis
puesta a suscribir una d eclaración d e 
principio sobre los poderes del parla
m ento europeo en el periodo posterior 
a 1970. 

A su vez, el " Journa l of Conunerce" 
(7 de julio) opina que la crisis cons ti
t uye una derrota diplomática para Fran
cia, y precisa : el gobierno francés espe
raba que sus socios cederían sin tener 
que recurrir a l " portazo". La paraliza
ción de la Comunidad da ña a Francia 
más que a los otros cinco. Estos h an 
conseguido ya muchas de las concesio
nes indust riales que deseaban, en tanto 
qLte Francia no ha logrado obtener las 
normas agrícolas que ambicionaba. E sto 
es grave para un país cuya principal 
industria es la agricultura. 

Problemas del Comercio entre 
la CEE y la AELC 

L AS expor taciones británicas a la 
Comunidad Económica Europea du
rante el primer tri mestre de 1965 

d eclina ron 7% com paradas con el mis
mo periodo d el a!'ío pasado. Este fue 
uno de los más importantes factores en 
el informe que presentó el 23 d e junio 
de 19.65 la Secretaría de la Asociación 
Europea de Libre Comercio sobre los 
efectos de la división económica europea, 
a los que calificó ele "alarmantes". 

La forma en que destacó la AELC el 
efecto que h a tenido sobre el comercio 
la división d e Europa en dos bloques 
económicos, se atribuye en parte a la 
campai'ia iniciada por el primer ministro 
británico Harold W ilson en Ja reuni ón 
ministerial de la AELC en mayo, a fin 
de tender rm puente ha cia la CEE y 
tratar de eliminar la división. 

El Consejo de la AELC, que ha estado 
preparando el t erreno para la siguiente 
reunión ministerial d e la Asociación en 
Copenhague, el próximo m es de octubre, 
se ha m antenido en sesión continua y 
ha elaborado ya una lista ele temas para 
el proyecto diálogo entre la AELC y 
la CEE. El Consejo está estudiando aho
ra la manera de vigorizar a la AELC. 
Se espera que varios de los puntos exa
minados (que incluyen dumping, nor
mas, r eglamentos de marcación, prácti
cas de adquisición de empresas públicas, 
etc.) deberán figurar también en el t e
mario que será discutido por la AELC 
y la CEE. 

Comparando el e o m e re i o entre la 
AELC y la CEE durante el primer tri 
mestre de este año con el mismo pe
riodo del año pasado, se observa oue 
las exportaciones de la AELC a "los 
"Seis" se ha n mantenido estáticas : a pe
nas aumentaron 1%. en tanto que en 
1964 fueron 6.4% más elevadas que en 
1963, y que entre 1959 y 1963 progresa
ron a una tasa anual de 15% . 

Por otra parte, los "Seis" han seguido 
incrementand o sus exportaciones a la 
AELC en forma apreciable : durante el 
primer trimestre de este año alcanzaron 
un promedio mensual de Dls. 838,2 mi
llones, cantidad 11% más elevada que 
la del mismo periodo de 1964. 

El informe de la Secretaría también 
hace hincapié en que la AELC ha sido 
la única organización que ha puesto de 
manifies to los efectos d e la división eu
ropea, utilizando para ello cifras recien
tes, en t anto que otros organismos (una 
r eferencia clara a la Comisión de la 
CEE) han estado quitando importancia 
a dichos efectos, a l basar sus juicios en 
datos a nticuados. 

La Secretaría también indica que en 
1864 los "Seis" registraron un superávit 
de Dls. 2,600 millones en su intercambio 
comercial con la AELC, cantidad más 
que suficiente para compensar su pro
pio déficit con la zona del dólar. S i e l 
d éficit de la AELC en su comercio con 
la CEE continúa a la misma tasa que 
ahora - D ls. 257 millones m ensuales
para fin es de año totalizarñ más d e Dls. 
3,000 millones. 

En contraste con este sombrío pano
rama para el comercio exterior d e la 
AELC, el intercambio interno viene re
gistrando un periodo d e auge ; durante 
el primer trimestre d e 1965 fu e 14% 
mayor que el periodo correspondiente 
del año pasado, y aun hubiera s id o más 
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elevado de no ser por la so~retasa q_ue 
aplicó la Gran Bretaña a ~us. ImportaciO
nes, lo que frenó el crec1mrento de las 
exportaciones d e la AELC a ese mercado. 

Préstamos sin Interés de la Gran 
Bretaña a los Países 
Subdesarrollados 

E' 21 de junio de 1965 la Gran Bre
taña antmció que en algunos casos 
su ayuda a países en proceso de 

desarrollo adoptará en el futuro la fo r
ma ele préstamos sin interés ni comisio
nes administrativas. El anuncio fue h echo 
por el Ministro de Desarrollo Ultrama
rino como preludio a las discusiones 
que,' sobre problemas de ayuda, se dis
ponía a inici:u la conferencia de prime
ros ministros ele la Comunidad Británica 
de N :::ciones en Londres. 

Se indicó que como estos préstamos 
sin interés estaban destinados a susti.húr 
a otros que diferían el pago de intereses 
por determinado número ele años, du
rante algún tiempo la balanza de pagos 
británica no experimentaría carga adi
cional alguna. 

Se ha tornado evidente desde hace 
P.lgún tiempo que algunos países en pro
ceso de desar rollo van a tener muchas 
dificultades para cumplir las obligacio
nes en que incurren al aceptar ¡Jl·ésta
mos ; en consecuencia, la tendencia ge
neral ha sido aligerar las condiciones 
en que se hacen los préstamos. A partir 
de 1958 la Gran Breta ña ha venido alar 
gando el plazo ele vencimiento a 25 ai'íos 
en algunos casos. En 1963 tomó la d eci
sión de diferir el pago de intereses du
rante el periodo inicial del préstamo 
(hasta siete años) y conced er un periodo 
de gracia para la amortización del ca
pital. 

El anuncio h echo ahora constituye un 
paso más en la misma dirección. El mi
nistro informó a la Cámara de los Co
munes que esa medida h abía sido recibi
da con beneplácito por varias m~ciones 
que prestan ayuda, las cuales habían 
sido previamente consult:o<das, a sí como 
por el Banco Mundial. SÍI.<'lultáneamen
te, expresó la esperanza ele que otros 
países siguier::m el ejemplo de la Gran 
Bretaña. Agregó que en su opinión no 
sería difícil establecer diferencias entre 
los países prestatarios. 

En 1964 la ayuda prestada por la 
Gran Bretaí'ia ascendió a Dls. 532 mill o
nes aproximadam ente, d e los cuales Dls. 
238 millones aclontaron la forma de do
nativos y el resto fueron créditos. De estos 
últi n1.os, algo 1nás de la nJ__i tad fueron con
cedidos en condiciones generosas, es de
cir, con intereses cuyo pago se difería 
durante los p rimeros años. 

Sobre la base de los actuales compro
misos, los desembolsos de la Gran Bre
taí'ia en ayuds aumentarán apreciHble
mente du rante el ::~~ o fin a nciero en ctrrso. 
Por lo n;enos la mitad de los préstamos 
concedidos ele ahora en adelante serán sin 
interés. PosiblE'mente se c:Jno?:cr,n nu0vos 
detalles cuando se publirwe d entro d e un 
mes el Libro Blanco sobre Ayuda. 

Una conceRión ml icionnl fu e anuncia
da pam ayud:1r a la Corporación de 
Ayuda d e la Comunidad Británica. En 
casos determ inados el pago de intereses 
será diferirl o clnrante el perim1o en que 
la inversión está "fructificando"; hasta 
ah ora la única concesión consistía en 
diferir el pago d e intereses durante los 
primeros años. 
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l\1ejoramiento de la Balanza en 
Cuenta C orriente de Gran 
Bretaña 

DE acuerdo con cifras oficiales bri 
tánicas, la balanza ele transaccio
nes en cuenta corriente del Reino 

Unido registró por primera vez desde 
a bril-junio ele 1963, superávit en el pri 
mer trimestre del año en curso. E l saldo 
positivo, estacionalmente ajustado, llegó 
a 6 millones ele libras esterlinas (Dls. 
16.8 millones). Los factores básicos d el 
mejoramiento fueron un agudo incre
mento de las exportacion es aunado a 
una drástica reducción de las compréls 
al exterior. 

La balanza comercial arroJo, en enero
marzo, un d éficit ele 39 millones de li 
bras (Dls. 109.2 millones), frente a 127 
millones (Dls. 355.6 m illones) en el úl
t imo t rimestre de 1964. La bala nza r1e 
servicios no mostró nin gún cambio d e 
consideración entre los dos periodos se
fia]ados . 

El movimiento d e capitales a largo 
plazo dio lugar, en el trimestre, a una 
considerable salida neta de fondos que 
se h a estimado en ESO millones (252 mi
llones de dólares). Su principal deter
minante fue una drástica reducción del 
volumen de inversiones extranjeras di
rectas en el territorio británico. Los m o
vil!l.ientos ele capital a corto plazo, po·: 
su parte, dieron lugar a salidas por 46 
millones (Dls. 128 millones) . La salida 
neta rl e capita1e3 a largo plazo fue mu
c"!-!o m ás cuantiosa en octubre-clici emhrf' 
r1e 1964 <ene en el primer trimestre del 
año, mientras que lo contrar io ocurrió 
con la salida de fondos a corto p1azo. 

E l déficit general de la balan za de 
pagos, en enero-marzo del año en curso, 
se estiro:'~ en 142 millones de libras (Dls. 
397.6 millones), mucho menor que el 
correspondiente al último t rimestre de 
1964. 

P or otra parte, después el e su visits. 
a vVashington. hacia finales de iun io, 
el ministro ele H acienda británico, J ames 
Calla~han, declaró que h abía obteniclo 
el pleno apoyo de la Administración 
nor teamericana para los esfu erzos bri 
tánicos en favor del mejoramiento rle la 
nosición ext.l'>rna ele pagos del Reino 
Uniclo y en defensa d e la paridad oro rl<' 
h libra esterlina . 

Estabilización d~ la Economía 
Italiana e Inicios de la 
Recuperación 

E 
N un estudio sobre la econo n Í:l 

it aliana en los últimos años, publi
_J cado recientemente por el "Finan

cia] Times" se señala que el país acaba 
ele superar una fase de a gudas presio
nes inflacionarias, quizás la más peli gro
sa d el periodo de posguerra, que dio 
lugar a una drástica reducción de las 
reservas internacionales y puso en grave 
peligro a la posición de b lira. Aunque 
la estabilización no se obtuvo sino a l 
precio de una muy consirlerable reduc
ción del ritmo del crecimiento económi
co, parece que n}ln;.·a se 1l8_n ec.h:=tr1o lar:: 
bases para que la economía entre en 
una e tapa de franca recupero.ción. 

Los orígenes ele la crisis se encuentran 
en los acontecimientos de los primero~ 

ali.os de la década de los sesen ta. Hasta 
entonces la expansión de la economía 
italiana había sido ininterrumpida, por 
algún tiempo, y acelerada. Pero haci.a 
finales d e 1961 y principios de 1962 una 
serie de acontecimientos desataron una 
peligrosa reacción en cadena. Ent re 1953 
y 1961 el cos to de la fuerza de t rabajo 
había crecido en proporción m u y seme
_i:mte a b del producto n acional bruto 
(58.4 y 59.2 por ciento, respectivmnen· 
te). Fuertes presiones exitosas en favor 
de alzas ele salal"ios dieron lugar a que 
el salario por hora en la industria, que 
había crecido 4.7% anual entre 1953 y 
1960, se elevara en 7.1 % en 1961, 15.1% 
en 1962 y 17.6% en 1963. 

Este b;·usco ascenso en el poder de 
comp ra de los consmniclores dio lugar 
no sólo a un cambio en la magnitud 
r;ino en la com posición de la demanda, 
que n o pudo ser adecuadam ente respon
dido por la oferta ele bienes de consumo. 
Aquí tuvo su inicio la espiral de precior;
salarios que asoló a la economía dur;mte 
varios a:ños. E l costo de la vida, que en 
1953-1961 había aumentado a un ritmo 
de 4.7% anual. creció 5.8% en 1962 y 
8.8% en 1963. En esta situación, las au
toridades no juzgaron prudente acudir 
a med idas restrictivas, deseando mante
ner la expansión el mayor tiempo po
sible. En 1961 el crecimiento de la pro
clucci•Sn industrial , aunque más modera
rl o q11e en aií.os anteriores, fue todavía 
rle 9% y la babnza ele pagos , aunque 
dmdo c1a:ros signos de c"~c•hi l.idad, a rrojó 
aún un sc;perávi t de 50 mi!lones ele dó
lares. 

Entre 1962 y 1963 la situación se al
teró drást icamente. En este último año 
el co;1sumo interno creció en cerca d e 
1.7% y las importaciones aumenta ron . 
respecto al año anterior, en 24.3%. Al 
mismo ti empo, hubo un importante de
bilitamiento ele las ventas al exterior. 
Todo esto p rodujo un déficit de balanza 
de pagos de 1,244 millones de d6lnres. 
(El déficit comercial superó a Jos m il 
millones y fue elevado, como en aí'ios 
anteriores. el monto ele las salidas netas 
ele capital. E l movimiento de invisiblss 
-ingreso neto ele 1,609 millones- fu e 
incapaz (1e compensar 1os 2nterior es cle
:;:.equili brios .) 

Entre septiembre de 1963 y agosto de 
1964 se introclajo una serie d e m edidas 
destinadas a nlentar las ventas al ex
terior, deprimir las impor taciones y el 
nivel del r'Onsumo inten~o y a elevar la 
impostc1on directa. Al mismo tiem po, 
pero con resnltaclos mncho más inme
cliatos, el Banco de Italia impuso una 
política d e crédito restrictiva (se pidió 
a !os bancos que fueran más estrictos 
en su política cre:liticia) y siguió una 
nolítica estrictamente discriminator ia ck 
anticipos y red escuentos. 

El efecto combinado ele todas estas 
medidas puede ser re'mmido como si 
gue : el l'!umen to del consmno in terno 
montó a sólo una tercera parte el e b 
tasa registrada en 1963; se redujeron 
en rnnv bt1enn rn edida (8%) lns in1-
portaci¿nes, sobre todo las ele bienes de 
consumo; la:> exp01·taciones aumentaron 
muy considerablemente (16%); el dé·· 
ficit d e la balan za comercial se redu jo 
en unos mil millones de dólares respec
to de 1963; se elevó el ingreso n eto por 
invisibles, y la balan za ele pagos regis
tró un superávit de 777 millones de dó 
lares. Incluso la cuenta de cspital. t an 



deficitaria en años anteriores, cambió el 
si ano d e su saldo, produciendo una en
tr~da neta de 441 millones de dólares. 

También como resultado de las me
didas anteriormente señaladas, empezó 
el debilitamiento d el ritmo ascendente 
de precios y costos. Los precios al m a 
yoreo aumentaron 5.2% en 1963 y 3.4% 
en 1.964; la tasa de aumento d e los 
precios al consumidor bajó de 7.5 a 5.9 
por ciento entre los mismos años, y la 
d el costo de la vida pasó de 8.8 a 6.5 
por ciento, respectivamente. Pero, lo que 
es aún más important e, cesaron las 
presiones en favor de m ayores salarios : 
el salario por hora en la industria au
m entó 17.6% en 1.963 y sólo 11.5% en 
1964. 

El costo d e la estabilización en tér
minog rl e la velocidad d el crecimiento 
económico fue como sigue: el crecimien
to del ing-r eso n acional real bajó de 
4..8% en 1963 a 2.4% en 1964; entre los 
mismos años se estancó prácticamente 
la producción inrlu~trial y se c.l enrimió 
agudamente el nivel. de la inver,;i6n. La 
tafia de aumento de la inversión, que 
había sido de 4.1% en 1963. se tornó 
negativa (-10.1 % ) en 1964. 

El m ejoramiento de la posición de la 
bala nza ele pagos y el fortalecimiento 
ele la posición ele la lira -originada en 
el amnento de la reservf-1 intern fl. cinnq] 
(Dlr;. 335 millon es)- h an permitirlo 
adopta1· medidas para iniciar la reavi
vación de la econom ía . Se h a i ni cia ~lo 
una fRse de cau telosa expansión cre
cliticis. Además, ha ia marzo ele 1965, 
se promulgó tm3 serie el e medidas fi sca
les y financie:::as para estimular la acti
vidad económica , r estaurar la confianza 
Y t ambién , en cierta m ed ida, reanim:'lr 
el consumo. 
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Contribuciones al Capital d<::l 
Banco Asiático de DeEmToHo 

IfACIA m ediados de julio se infor
mó que, después d e conch!ida la 

· · con ferencia convocada por la Co-
misión Ecm1ómica pa ra Asia y el Leja
no Oriente de la.s Naciones Unicl2s ¡nrn 
estudiar el establecimien to d el Banco 
Asiático de D esarrollo -w1 organismo 
regional de fomento organizado siguien
do los lineamientos tant o del B rmco 
Interamericano de D esarrollo como d el 
B anco African o de Desar w llo-- se b r1 
iniciado tma V3o.ta campaña para reunir 
los recursos de capital de la institución 
que se pretende asciendan a Dls. 1,000 
millones. 

E stados U ni dos y J ap6n h ru1 h echo 
público ya su compromiso para aportar 
200 millones ele dóla res cada tmo. Se 
espera que Canadá y nu eve países clfl 
Europa Occidental, entre los que se 
cuentan Gran Bretaña, Francia, Alema
nia y Holanda, efectúen w1a aportación 
conjunta de 200 millones de dólares. 
Finalmente, otros países asiáticos, así 
como Am;traEa y Nuev8. Zelan-:h. con
tribuirían con los 400 millones restantes. 
E ntre los primeros se cita a l a India, 
Pakistán , Thailandia, Formosa , Malasia 
y F ilipinas . 

,_r, dio rle .1965 

La C risis de la India en Materia 
de P agos Internacionales 

L A crisis de divisas ~e la India es 
actuallnente tru1 sen a que la m o
ratoria solicitada por el gobierno 

de ese país para solventar su deuda ex
terior, y cuyo examen estaba previsto 
en la próxima r eunión del Consorcio d e 
Ayuda a la India, tal vez t en ga que ser 
discutida antes, dado su carácter ur
gente. 

L as tenencias de divisas indias dismi
nuyeron en R. 42 millones (Dls. 8.'1 
millones) a un total de R. 731 millones 
en el curso ele la primera semana de 
julio; sumadas a las tenencias de oro, 
que ascendíru1 a R. 1,337 millones según 
las últimas estimaciones, el total de las 
re~ervas es apenas superior a R . 2,000 
millones , cifra que equivale al mínimo 
requerido estatutariamente como respal
do ele la moneda. 

Una misión d el Banco Mundial se 
halla actualmente en Nueva D elhi y 
probablem ente discutirá con el gobierno 
indio su petición de moratoria. Los fun
cionarios indios estiman que la carga 
del servicio de la d euda exterior ha 
pasado de R. 1,000 millones en 1962-
G3, a R. 1,400 millon es en 1964, y a 
R. 1,750 millones (alrededor de Dls. 378 
millones) en 1964-65. 

La petición, que fue diferida hasta 
el año siguien te cuando la India la 
presentó en la r eunión del Consorcio de 
Ayuda a la India de 1964, será proba 
blemente r ei t erada por T . T . Krishna 
machari, m inistro de H acienda de la 
India, cuando viaj e a Londres en sep
tiembre, de paso para asistir a las asam
bleas del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional , en ';y ashing
ton, donde la situación india quizá sea 
discutida también en forma extraoficial. 

Se c0nsiclera que el Ministro indio d e 
Hacienda se opone vigorosamente a la 
devaluación de la mpia, medida que h a 
venido siendo com entada ampliamen te 
como una posible solución; se cree que 
el M inistw piensa que una devaluación 
apenas tendría efecto sobre las impor
t r,ciones, ya muy reducidas por la s seve
ras restricciones actualmente en vigor, 
en tanto que la demanda de exportacio
nes indias no es suficientemente flexible 
para que la disminución de precios re
su lte beneficiosa. 

L os indios, sin eluda , t endrán interés 
por saber más detalles acerca ele la nue 
va política británica d e préstamos sin 
interés a ciertos países en proceso d e 
clesar¡·ollo. Aunque hasta ahora no se 
ha anuncia do una d ecisión en fi rme, 
pa rece evidente que la India (al igual 
que Pakistán) ti ene muchas posibilida
des de figura r en la lista de beneficia
rios , dado su bajo ingreso nacional per 
capita, su capacidad para emplear útil
m ente los fondos , la magnitud de sus 
pagos por servicio de la deuda exte
rior y la orientación de la política ex
terior británica . 

En un comentario dedicado a la an
terior inforn~ación, el " F inancia} Times" 
(13 de julio) señala que ante la grave
dad de la cri sis, el primer paso de la 
Ind ia consistirá seguram ente en utili zar 
plennmente sus derechos de giro sobre 
los 200 millones d e rlólares a que as
ciend e su crérlito conti ngen te en el Fon-

do Monetario In ternacional , así como 
en obtener nuevos créditos de dicha 
institución para respaldar su posición a 
corto plazo. Y agrega: E stas medidas 
deberían ser suficientes para no tener 
que r ecurrir a una d evaluación de la 
r upia, que por lo dem ás muy bien po
dn a no resolver los p roblemas d e la 
India. 

El periódico añade que los miembros 
clel Consorcio (de Ayuda) pensarán in
cludablemente que la I ndia tiene razón 
al solicita r una moratoria. Si la India 
no es ayudada a resolver sus problemas 
en matera d e pagos internacionales, 
gran p arte ele la ayuda que se le ha 
otorgado para el establecimiento de nue
vas industrias r esultaría despilfarrada 
por falta de importaciones esenciales de 
componentes y accesorios, así como de 
materiales necesarios para que funcio
nen eficientem ente. E l Consorcio también 
d ebería hacer un nuevo esfuerzo por 
satisfacer en mayor grado la razonable 
y reiterada petición d e la India para 
que una proporción más elevada de la 
ayuda sea destinada a estas importacio
nes esenciales d e "mantenimiento", en 
lugar d e asignarla a grandes proyectos 
específicos (que muy a menudo son rea 
lizados no tanto para beneficio d el país 
recipiente, como por razones ele presti
gio de la nación clonan te ) . 

El "Financia! Times" manifiesta a 
continuación que p arece increíble que 
en este momento tan d elicado para la 
India, la Alemania Occidental h aya de
cidido r educir su ayuda a ese país en 
Dls. 9 millones, por razones " presu pues
tarias" que no resisten el más ligero 
examen. Si la Alem ania Occidental se 
preocupa , muy legítimamente, por las 
tensiones a que está sometida su capa
cidad industrial a causa de la ayuda 
"atada" a la India , no t iene más que 
liberar una parte de la mi sma y utili
zar una pequeña parte d e sus reservas 
para financiar m ayores exportaciones 
británicas a la India. Incidentalmente, 
esto contribuiría a la realización de la 
ambicio.' a em presa que ha acometido la 
Alemania Occidental con el fin de com
pensar gran parte del costo en divisas 
que representa para la Gran B retaña 
el m antenimiento de su ejército del Rin. 

Persiste la Recesión de la 
E conom!a de Japón 

D E acuerdo con un estudio, dado a 
conocer hacia m ediados ele julio, 
d el M itsubishi Bank, ele Tokio, 

la r ecesión d e la actividad económica 
en J apón se está t ornando m ás aguda 
y no se vislumbra la posibilidad de 
revertir la t endencia y conducir de nue
vo a la economía por el camino de la 
prosperidad económica. 

Al la do de indicios muy aislados de 
recuperación , persisten los graves proble
mas que h an provocarlo b situación de
presiva: sobre todo, la sit uación de la 
bolsa de valores, el comportamiento de 
los precios al consumidor, y el déficit 
de la cuenta de capital de la balan
za d e pagos. "Probablemente, la econo
mía de J apón - se afirma- se despla
zará en zig-zag durante el curso de tma 
prolo~1gada ~tonía , económica en el pa r 
de anos vemderos. 
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Evidentemente, se agrega, la recesión 
se está tornando más aguda, como lo 
d emuestra el comportamiento de indica
dores económicos clave tales como el 
volumen de la producción, los pedidos 
atendidos las utilidades ele las empre
sas y los' precios de las acciones. Aun
que las ventas al exterior registraron en 
1964 una elevación cercana a l 30%, la 
d emanda interna se deterioró debido a 
la acción conjunta ele m enores gastos 
en consumo y m enor volumen ele inver 
siones. En el año en curso, las princi 
pales industrias, como la siderúrgica , la 
ele productos químicos, la de maquina
ria y la de productos textiles, han in
troducido nuevas limitaciones a su vo
lumen de producción. Por otra parte, la 
actividad minera, así como algunas in
dustrias manufactureras, han continua
do en una situación ele estancamiento 
durante la primera mitad d el año. L a 
liquidación de existencias ha sido muy 
lenta debido a la demora de las entre
gas y d e la atención del deprimido vo
lumen de nuevos pedidos. 

Hacia finales de 1964, el Banco del 
Japón efectuó un brusco cambio d e su 
política monetaria, de una política res
trictiva a w1a d e dinero barato. Se li 
beralizaron drásticamente las limitacio
nes al crédito ba ncario y se adoptó una 

política liberal y t endiente al abati
miento d e las tasas d e interés a través 
ele las operaciones de mercado abierto. 
La tasa ele redescuento fue reducida en 
dos ocasiones. "Sin embargo -se sei'i.a
la en el infonne d el Mitsubishi B ank
tales m edidas de política monetaria des
tinadas a estimular la actividad econó
mica no produjeron los resultados real
m ente satisfactorios y el mundo de los 
n egocios pide ahora que el gobierno 
adopte m edidas positivas y directas ele 
estímulo de la actividad económica para 
ayudar a que se disipen los nubarro
nes que ensombrecen el horizonte eco
nómico". 

Al explicar las razones por las que 
parece no haber funcionado las m edi
das monetarias ele estímulo, se señala 
que ha ocurrido un cambio ftmdamen
tal en la economía japonesa . Como es 
bien sabido, la economía japonesa cono
ció un período de muy acelerado creci
miento en el quinquenio 1959-1963, en 
el que la tasa promedio anual de creci
miento excedió de 13%. En el curso de 
este veloz período de desarrollo, las em
presas industriales expandieron enorme
mente su capacidad d e producción con 
base en una muy amplia disponibilidad 
ele créditos bancarios. Este período pre-

senció nna rápida modernización de la 
estructura industrial japonesa y un m e
joramiento acusado de la posición com
petitiva internacional del país. S in em 
bargo, t ambién dio lugar a fac tores de 
carácter n egativo. Entre estos d estacan 
la ins talación d e capacidad ele produc
ción excesiva y el debilitamiento de la 
estructura financiera de las empresas, 
manifestado en la caída ele la propor
ción d e capital propio. D e este modo, 
la economía japonesa dejó de ser una 
economía con exceso d e d em anda para 
convertirse en rma economía con exceso 
de oferta, a l tiempo en que las empre
sas empezaron a resentir el aumento del 
costo del capital y la restricción d e los 
márgen es de utilidad . En esta situación 
- se concluye en el estudio- "no es 
posible espera r que la m era liberaliza
ción del crédito pueda provocar un mo
vímiento de recuperación d e la econo
mía". 

En Londres se informó, por otra par
te, que es cada vez mayor la presión 
en Japón para que el gobierno adopte 
nna franca política expansionista. Se 
habla de reducción de impuestos, au
mento d el volumen de gastos e invers io
nes públicas y asignación adelantada de 
partidas presupuestales. 
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ECONOMIA Y EDUCACION 

"La integración económica de Centroame
rica, impulsada por el Tratado General y los 
gobiernos de los países, ha alcanzado la madu
rez necesaria para. que, paralelamente a los 
programas económicos, se enfrenten los proble
mas de la educación". 

H A Y dos aspectos que convendría subrayar de manera 
preliminar; por una parte, debe reconocerse el valor 
de la empresa esclarecedora, en Centroamérica, de 103 

problemas económicos y sociales implicados en la integración; 
pero además considerar la realidad misma, que en ocasiones 
opone graves obstáculos para transformar la filosofía general 
en un sistema operativo capaz de impulsar y promover las 
nuevas acciones orientadas al logro de las metas de la unifi
cación. La integración económica es un fenómeno más o me
nos reciente, y los procesos sociales que ha provocado empie
zan, quizá desde 1950, a preocupar seriamente a los espe
cialistas. 

El Programa de Integración Económica de Centroaméri
ca, se ha afirmado, constituye un esfuerzo ele cooperación in
ternacional orientado a la superación de los valladares que 
frenan el desarrollo acelerado de cinco países pequeños y de
pendientes, en gran medida, de un mercado mundial limitado, 
para ellos, a unos cuantos productos: el café, el banano y el 
algodón. 1 En el año de 1951, cuando la CEPAL celebró en 
México su IV Período de Sesiones, los representantes ele El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ex
presaron claramente el criterio y las preocupaciones ele sus 
gobiernos sobre el porvenir centroamericano. Se trataba de 
iniciar una serie ele trabajos que tuvieran por objeto "la in
tegración de las economías y la formación de mercados más 
amplios mediante el intercambio de productos, la coordinación 
de los planes de fomento y la creación ele empresas" 2 que 
favorecieran tanto a los intereses nacionales como a los de la 
región. En agosto de 1952, en la capital de Honduras, se reu
nieron los Ministros de Economía y constituyeron el Comité 
ele Cooperación Económica del Istmo Centroamericano, cuyas 
funciones esenciales eran las de la coordinación de los pro
gr».mas nacionales de desarrollo y el consejo, a los gobiernos, 
de medidas concretas para estimular una integración regional. 
El Tratado Multilateral ele Libre Comercio de Integración 
Económica Centroamericana, de 1958, señaló un camino para 
superar las limitaciones y dificultades contenidas en la polí
tica de tratados bilaterales. El Comité de Cooperación Eco
nómica se dedicó al análisis de temas muy concretos: el trans-

e Por Horacio LABASTIDA 
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porte regional, la energía eléctrica, el financiamiento, la capa
citación técnica y la integración agropecuaria e industrial; al 
mismo tiempo se crearon instituciones regionales de investiga
ción tecnológica, como el Instituto Centroamericano de In
vestigación y Tecnología Industrial, con sede en la ciudad ele 
Guatemala, y el ele capacitación aclministra tiva: la Escuela 
Superior de Administración Pública d e América Central, ubi
cada en San José, Costa Rica. Sobre la significación y alcan
ces del Tratado Multilateral se han h echo los siguientes jui
cios: " ... se establecía una zona de libre comercio de alcance 
regional, que se perfeccionaría en un plazo de diez años hasta 
llegar a constituir una unión aduanera; sin embargo, ese ins
trumento no preveía compromisos definidos en cuanto a la 
forma y el ritmo en que se liberaría el intercambio regional; 
se establecía una lista inicial de productos, ele carácter muy 
limitado, sobre los cuales eliminaban los gravámenes arance
larios, con reserva en algunos casos ele restricciones cuantita
tivas. La ampliación de dicha lista quedaba sujeta a las in
certidumbres de negociaciones sucesivas por parte de los go
biernos miembros. Además, el Tratado obligaba uniformar, 
respecto del resto del mundo, los derechos de importación 
sobre las mercaderías objeto de libre comercio, y establecía 
libertad ele tránsito y tratamiento nacional, para personas, in
versiones y bienes". a El Convenio sobre el Régimen de Indus
trias Centroamericanas de Integración, para coordinar el esta
blecimiento ele actividades industriales con acceso al mercado 
regional, es otro de los instrumentos que surgieron paralela
mente al Tratado Multilateral. En el año de 1960, por acuer-

l~ INTEGR~CION [C~NOMIC~ 

CENTRO~MERICAN~ Y El 

PROBlEM~ DE l~ ED~C~CION 

do de El Salvador, Guatemala y Honduras, se celebró el Tra
tado de Asociación Económica, que contrastaba con el mul
tilateral, a fin ele crear el libre comercio entre los tres países 
para los productos manufacturados u originarios de los mis
mos, previéndose la creación de una unión aduanera en un 
plazo de cinco aíi.os. 

El año de 1960 tiene una singular importancia en la his
toria de la integración económica. Los distintos compromisos 
internacionales de los países y la diversidad de los instrumen
tos ele la integración, creados entre 1952 y 1960, exigían una 
revisión detallada, y de ahí que el Comité de Cooperación 

J Moscarella, J. , La Int egra ción Económica Centroamericana, en Inte· 
gración de América Latina, edición de 1\1 i.1:,•1.1 el S. \Vionczek, México, 1964 , 
pp. 273 y SS . 

:.! SIEC/\, Tercer Compendio Estculishco Centroamericano, 1963, p . VJ 
y S. 

3 Jvlosca rella, J. , op. cit., p. 278. 
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Económica se hubiera decidido a eva lua r el programa de in
tegración y a es tin?ar las ;1ece:üdades surgidas d_urante los 
ocho años de expen encw. En v1sta de las concl.uswnes y de 
los indispensables reajustes, en diciembre de 1960 se consin
tió en -el T ratado General de Integración Económ ica, que e'-l 
ahora el documento básico del Mercado Común, suscrito ori
ginalmente por Guatemala, Nica ragua, Honduras y El Salva
dor y después, en jw1io de 1962, por la l1epública de Cm ta 
Ric'a. El Tratado, ratificado por los cinco países, está en vi
gencia hasta la fecha; según las cláusulas, los miembros se 
comprometieron a perfecciona r una zona de libre comercio 
en un período no ma yor de cinco aiíos , a par t ir de la fecha 
en que entró en vigor, y a adoptar un arancel común en 103 
términos del Convenio Centroamericano sobre Equiparación 
ele Gravámenes a la Importación , de septiembre ele 1959 ; exis
te la obligación de no suscribir unilateralmente convenios que 
pudieran afectar las normas y principios ele la integración 
económica. De esta manera se han consolidado los convenios 
bi laterales y multilaterales creados con anterioridad , se fi ja ron 
plazos ciertos para la adopción de un arancel común y se de
linea ron, con la m ayor c!E>ridad, las características propias del 
Mercado Común. Dentro del área trabajan distintos organis
mos, como el Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica, el Convenio Centroam ericano de Incentivos Fiscales 
al Desarrollo Industrial y el Convenio sobre Régimen de In
dustrias Centroamericanas d e Integración. Para cumplir con 
el propósito de coordinar los planes nacionales de desarrollo, 
además de las otras instituciones regionales, se cuenta con la 
Misión Conjunta de Programación para Centroamérica, en 
la que participan las Naciones Unidas, el Banco Interameri
cano de Desarrollo, la Organ ización de los Estados America
nos, el Banco Centroam ericano y la Secretaría Permanente 
del Tratado General. El Tra tado General dispone, para su 
ejecución, del Consejo Económico, el Consejo Ejecutivo y la 
mencionada Secretaría Perm anente, además de los Subcomi
tés enca rgados de problemas específicos. El Mercado Común 
mantiene relaciones con la Organización de E stados Centro
americanos y el Consejo Superior Universita rio Centroameri
cano. En la actualidad se e.:;t udia la fo rma o m odalidad en 
que Panamá podría incorpora rse al movimiento de la inte
gración económica. 

Por razones de desa rrollo h istórico y de circunstancias 
económicas y sociales, la integ ración ele los países de América 
Central es diferente a la ocurrida en otras partes del mundo. 
No podríanws desconocer que el ej emplo europeo ha influído 
en la adopción de ciertas medidas y en la t eoría de la inte
gración que se maneja en la zona ; sin emba rgo, en la Europa 
Occidental la integración económica se ha promovido entre 
países que, en dife rentes gradaciones, habían alcanzado apre
ciables niveles de industridización. En términos generales los 
países centroam ericaJ'lOS pertenecen a una economía predo
minantemente agrícola, y por ello es que, para romper con el 
a traso, decidieron ela borar y aplicar conjuntamente un pro
grama de desarrollo económico y social. Resultaría, por todo 
ello, muy interesante dedicar algún espacio al análisis de las 
características y factores que estimulan y apoyan los instru
mentos de la integración regional. En el informe presentado 
por la Secretaría de la CEPAL a la VIII Reunión del Comi
té de Cooperación Económica del I stmo Centroamericano,< 
celebrada en San Salvador durante el m es de enero de 1963, 
se hizo una evaluación que podría.mos resumir en los siguien
tes puntos : 

l. La incorporación de la R epública de Costa Rica al 
Tratado Gen eral y a los demás instrumentos de la integra
ción económica redoncleó, pa ra la zona, el alcance geográfico 
y político del programa definido en el mencionado Tratado; 

2. El libre comercio es ya un ca uce abierto para la ex
pansión de la actividad productiva, y una base que permitirá, 
en un futuro inmediato, el desa rrollo industrial ausente o ape
nas manifiesto en el ám bito centroamericano. Se dispone acle
más de un arancel común estructurado sobre la base de las 
situaciones reales ele los países de la región y con un sentido 
favora ble a la expansión económica; exis ten las instituciones 
adecuadas pa ra el fina nciamiento, la difusión ele la tecnolo
gía industrial y la ensei1anza y el adiestramiento en el campo 
adminis trativo; y están trabajando los organismos encarga
dos el e traslada r , a la realidad, las declaraciones y acuerdos 

1 N acione!l Unidas , l n/orme d el Com ité de Cooperación E con ó111 i l'a del 
Is tm o Centroamericano. E/CN.l2/672 . 1DG3 , pp . 30 y ss . 
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conten idos en el T ra tado General. A estos elementos, que 
constituyen las ba~; es para el fw1cion::uniento del M ercado 
Común, se agrega n lactore3 m uy favorables, derivados de la 
decisión d e los gobiernos pa ra lleva r adelante la pla neación 
del desa r rollo de sus países en forma coordinada y sobre una 
base regional , decisión aunada al propósito de intensificar la 
inversión pública y las fuentes de financiamiento externo 
pa ra amplia r, sobre las que han estado disponibles los recur-
sos de capital ; ' 

3. Cua lesquiera de los m encionados aspectos ele la inte
gración - el comercial, el desa rrollo coordinado de los pa íses 
)~ el fina!1ciamiento de las actividades a nivel r egional- cons
tJ tu.yen m strmnentos eficaces de la integración. Pero en el 
c~so de Centroamérica y para apreciar ele mejor manera su 
etecto sobre la economía de los países, resulta n ecesario consi
dera r esos tres facto1·es en sus correlaciones mutuas. La inte
graci?n ,económi~a, !a p_rogramación del desarrollo y el finan
Clami~nco de 1~ m verswn se cor.c1ben como una par te el e m1 
solo s1stem a onentado a acelera r el crecimiento de la r ev.ión 
Como en todo esfu erzo de desarrollo d ice expresamente l~ 
Secretaría d~? la CEP ~L en, su infor~e, se requiere aquí la 
acción com bmada y Simultanea ele todos sus componentes 
para que, coincidien(lo en sus objetivos básicos y coordinan
do sus formas de aplicación , se puedan obtener los ben eficios 
que cabe esperar de ellos ; 

4. La integración económica no sólo ha quedado comple
tada geográfica e institucionalmente, sino que se encuentra 
ya ~n su fase operativa ; pero los resultados no representan 
el fm ele una ta rea, sin o el principio de nuevas y más am
plias actividades. No es el p ropósito del T ratado General el 
ofrecer, a cada uno de los pa íses, posibilidades adicionales 
de exportación o p erspectivas pa ra mejora r y r esolver pro
blemas conectados con las economías internas ; independien
temen te de estos efec tos, la substanci a misma d e la inteara
ción reside en la fusión de las economías nacionales pa ra c~ns 
tituir , en forma progresiva , lo que en la p ráctica equivaldría 
a un sistem a económico de alcance regional. Para ello es in
dispensable s uperar las profundas disparidades en cuanto al 
capital básico, al acervo técnico y a la capacidad de ahorro e 
inversión disponible, que sepa ran a las distintas repúblicas 
Y. que constituyen, más que las barreras arancelarias, el prin~ 
c1pal obstáculo para la conquista de una cabal intearación. 
La eliminación de tales desigualdades provoca ría w1 1':'eajuste 
de la inversión y de las actividades económicas en favor de la 
idea de Ull sis tema económico region al. Por consiauiente es 
indispensable astm1ir la voluntad ele planear el de~arrolld de 
las distintas actividades en función ele los intereses del con
junto regional. E ste problema explica la decisión de los go
biernos para estimula r la programación coordinada ele la eco
nomía, y la importancia de la asistencia técnica que ofrece a 
Centroamérica la Misión Con junta . Por otra parte, el Banco 
Centroamericano, el Insti tu to ele Investigación Industrial y 
los convenios sobre incentivos fiscales y régimen de industrias 
centroam ericanas de integración , son organ ismos e instrumen
tos ligados a la expansión económica programada y al finan
ciamiento desde un punto de vis ta regional, de las inversio
nes. El Banco Centroamer icano, por ejemplo, analiza, para 
los efectos del financiamiento, tan to proyectos ele infraestruc
tura e inversión a la rgo plazo en indust rias cuanto los r ela ti 
vos a la especialización a gropecuaria y al rea juste de em
presas, siempre y cuando se trate de p rogramas íntimamente 
ligados a la integración económica. El Banco está facultado 
para obtener empréstitos y créditos en los mefcados de ca
pital; 

5. Si es verdad que la integración de los sistemas econó
micos plantea problemas que no surgen en el marco de un 
solo país, también lo es que en la concepción el e la integración 
~stán p1:~sentes los obj eti~'OS n acionales. En el program a ele 
mtegracwn hay un denommador común que combina y a rmo
niza los sectores económicos desde un piDlto de vista local y 
regional, y busca formas gradua les pa ra que las instituciones 
económicas nacion ales orienten su p roduccióa hacia el m erca 
do que ofrece la comunidad. La acción regional de los oraa
nismos nacionales serviría para consolidnr y am pliar el inte~és 
común en que se a poya el p rograma de integración a través 
del beneficio obten i· o por los pa íses miembros de la unidad 
regional. Al h ablarse el e ben eficios, debe subrayarse que no 

Sé trata de una sim ple igua ld ad a ritmética . E l interés com ún 
de los países se fincará sobre todo en los efectos prácticos de 
un crecimiento permanente e intenso, derivado de la planea 
ción clel desarrollo coorrJ !nado dentro del Mercado Común. 

Conwrcio Exterior 



No obstante que en el período 1961-64 se han ini_ci~do 
las primeras fases del Tratad<;> General, :va puede1_1 per~1b~1;se 
ciertas coEsecuencws del movm1te11to n;gwnal ele mtegracwn. 
Una ele ellas, que es evidente, se refleja en el _mcremento Y 
la independencia del comercio intercentroamencano que re
presentó, en 1962, 50.4 millones de dólares; en el año de 1955 
este comercio era de sólo 13 millones de dólares ; se observa 
también un cambio en la composición del comercio, singular
mente por la participación ele productos manufacturados. El 
tráfico de est03 artículos significó el 75 por ciento de las tmn
sacciones de 1963; en este mismo año el intercambio global as
cendió a 66 millones de dólares, o sea tm 26 por ciento anual 
con respecto a 1960. Los datos significan que la ampliación 
clel mercado disponible para la producción manufacturera ha 
estimulado una mejor utilización de la capacidad instalada, 
contribuyendo al crecimiento del sector industrial, que mostró 
un ritmo superior al alcanzado por el conjunto de la eco
nomía. 

E n brevísima síntesis, el estado actual del l\1ercado Co
mún Centroamericuno puede apreciarse en los siguientes pun
tos: a) La zona de libre comercio ha cumplido cuatro ai'íos ele 
operaciones y se extiende a 1,080 rubros arancelarios, que
dando sttjetos a regímenes transitorios de excepción 196 ru
bros, de los cuales 14 quedarán liberalizados durante el año 
en curso y 89 en 1966; después ele este año sólo habrá 23 ru
bros sujetos, por tiempo indefin ido, a w1 tratamiento restric
tivo, por convenios internacionales que deben cumplirse o es
tancos creados con anterioridad. Se trata de productos como 
el café, el algodón, el azúcar y algunas bebidas alcohólicas; 
b) En materia ara ncelaria se han uniformado los aforos del 
98 por ciento de las fracciones de la Nomenclatura Uniforme 
Centroamericana ; para equiparar los restantes será necesario 
aplicar m edidas adicionales y diferentes a las arancelarias, 
en virtud de tratarse de productos sujetos a programas espe
cific03 o que ¡·epresentan ingresos fi scales de especial impor
tanci::. para algt!no o varios países. En la mayor parte de los 
c~3os s~~ h:1 acept::Jo el r;n:n nr:J.en conJ.ún en forn1::\ ÜEnedia 
ta; en un 15 por ciento se ha resuelto en forma progresiva; 
e) La política aduanera se definió en el Código de Aduanas 
de diciembre de 1963, documento que provee una legislación 
uniforme para el IVIercaclo Común y garantiza, en consecuen
cia, el mismo tratamiento a lss mercancías importadas del 
resto del mundo; d) E l Mercado Ccmún ha permitido la am
pliación en la capacic!Rd ele las plantas establecidas; y el au
mento de invers[ones en industrias nuevas, inducidas por la 
integración, se ha calculado en aproximadamente 65 nüllones 
de dólares. Además de la3 ramas tradicionales de la m anu
factu ra, han aparecido nuevas industrias de fertilizantes, de 
insecticidas y para la refinación del petróleo, y existen pro
yectos para promover la elaboración de envases ele vidrio, 
l&minado de acero, tubería soldada, bombillas eléctricas y, en 
su caso, productos siderúrg:cos. E l Consejo Ejecutivo del Tra
tado General ha considerado un proyecto sobre industrias 
ele montaje y ensamble; e) A pe8ar de las restricciones al 
libre com ercio , el intercar.:tbio de productos agropecuarios 
dentro del l\1ercado Común aume:1tó en un 36 por ciento 
entre 19\31 y 1962; existen plan es para la estabilización de 
precios de los productos básicos y para ampliar la capacidad 
de almacenamiento ele granos en los próximos cinco años. La 
política de coordinación region al ¡¡e ha iniciado en un campo 
fundam ental: los precios a nivel del productor; entre 1963 
y 1964 se fijaron precios uniformes para los productos esen
cialm a la d ieta alimenticia; en 1963 se constituyó una comi
sión encargada de la coordinación, el m ercad eo y la estabi
lización de precios en la zona del Mercado Común; f) En 
materia de electrifics.ción, las actividades se centraron en los 
estudios para la interconexión de sistemas eléctricos y el de
sarrollo combinado de recursos hidráulicos; se han conside
rado los proyectos de Eondura:> y Ei Salvador, la interco
nexión eléctrica entre Panamá y Costa Rica, la de los sistemas 
centrales de Nicaragua y Costa Rica y el proyecto de la in
terconexión del sis tema central ele Guatemala con los ele El 
Salvado1· y Honduras, así como otros trabajos en relación con 
algunas zonas fronterizas. Los gobiernos centroamericanos 
esperan llevar a la práctica, durante el presente afio, una 
evaluación general de los recursos hidráulicos de la región; 
g) El mejoramiento de los transportes por vía terrestre se 
finca en los trabajos de mantenimiento de las rutas existen
tes y en el proyecto aprobado durante 1963 para construir 13 
can-eteras que faciliten el come rcio intercentroamericano; se 
encuentra en estudio, bajo los auspicios del Banco Centro
americano, un análisis de la situación de los transportes, y 
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con el apoyo de Naciones Unidas, el relativo a puertos y fe
rrocarriles. En materia tle naveg2.c;ón aérea, ;;e ha creado 
una corporación centroamericana para mejorar el tráfico; en 
ma yo de 1964 los gobiernos consideraron un proyecto de con
venio con el fin ele establecer el sis tema regional de teleco
municaciones; h) Hasta el mes de agosto de 1964 el Banco 
Centroamericano había realizado operaciones de crédito por 
más de 18 millones de dólares, de los cuales el 92 por ciento 
se destinó a inversión, y el resto a es tudios previos a otras 
inversiones ; en principio, se han aprobado cinco créditos, por 
29 millones de dólares, para obras de infraestructura. Tam
bién en el año de 1964 se suscribió, por los bancos centrales, 
el acuerdo inicial para definir las bases de la unión monetaria 
centroamericana, principiando, de esta manera, la coordina
ción y armonización de las políticas monetarias, cambiarías 
y crediticias de los países. El sistema multilateral de compen
sacione.>, fundado por los bancos centrales desde octubre de 
1961, dio origen a la Cámara de Compensaciones Centroame
ricana, que ftmciona hoy como subsidiaria de la W1ión mone
taria; i) Las unidades centrales de planificación de cada 
uno ele los países, con el asesoramiento de la Misión Conjun
ta, están terminando los trabajos de diagnóstico ele la eco
nomía y las proyecciones globales que orientarán la formu
lación de p rogramas sectoriales y proyectos concretos para el 
período comprendido entre 1965 y 1969. Como un paso indis
pensable para le elaboración ele un plan ele desarrollo regio
nal, los países han adoptarlo las técnicas de presupuesto por 
programa. 

H ay un hecho que parece indudable. Las transformacio
nes ele las instituciones económicas afectan a la estructura 
social, e igualmente las instituciones sociales influyen en los 
fenómenos económicos. Por ello es que la programación del 
desarrollo económico y social se asume, en el nivel de la teo· 
ría y la práctica, como un esfuerzo total para lograr los cam
bios y las metas previstas. "El desarrollo nacional, es decir, 
la transición de las formas tradicionales de organización so
cial a las modernas, es un fenómeno global; supone una serie 
coherente de adaptaciones entre las instituciones económicas, 
sociales y políticas, en que no cabe esperar que el todo pros
pere automáticamente al estimular una o más de sus partes. 
La naturaleza integral del clesarroJ.lo se ha puesto cada día 
más en evidencia, a medida que las instituciones. económicas 
latinoamericanas h an fracasado en alcanzar ese mvel de auto
dinamismo, único en que se pueden satisfacer las aspiraciones 
ele gozar de los frutos materiales de una sociedad industrial".5 

Estas palabras, q ue se pronunciaron en 1962 clur~mte la Co_n
ferencia sobre Educación y D esarrollo Económtco y Social 
en América Latina celebrada en Santiago de Chile, muestran 
la necesidad de entender los problemas del desarrollo otor
gando el mismo valor a los temas sociales y a los económicos. 
Las Naciones Unidas se han ocupado de analizar el concepto 
del desarrollo equilibrado entre los distintos factores que im
pulsan el crecimiento ele la comunidad. El desarrollo equili
brado dicen las Naciones Uniclas,G significa claramente, para 
la mayoría de aquellos que se valen de la expresión, el esta
blecimiento de una relación adecunda entre los factores eco
nómicos y los sociales, en la que se dé la merecida ate?ción 
a cada cmn'Jo o sector de desarrollo dentro del todo, sm ol
vidar que n~ es posible concebir el equilibrio en el sentido ele 
que deba concederse igual importancia a cada uno de. los 
sectores o programas económic03 y socia~~s, ?O!_Ho por ejem
plo asignando fondos iguales a cada uno. 1 amblen qued,a <;les
cartada la idea de resolver todos los problemas econom1cos 
y sociales a la vez· esto estaría reñido con el principio de pro
gramación y escal~nmniento ~e planes. de_ fomento, y ade~nás 
sería excesivamente costoso, s1 b1en es md1spensable exammar 
simultáneamente todos lo:;; factores que intenienen, aw1 
cuando no puedan adoptarse medidas sobre todos ellos a la 
vez. Los pwyectos económicos deben ligarse con p~ogramas 
sociales que cumplirán, además de las metas matenales que 
se buscan, propósitos ele bienestar y servicio. El método de 
equilibrio y los progrmnas coordinados demuestran la f~l
sedad de ciertas hipótesis que co:1tra ponc:u la plansc.cwn 
económica y social. No es rigurosan1ente exacto que las in-

G Silvert, 1{. I-1. et nlter, [,a Eclu cat:ión y el. Signi/ ica_do Svci~l del De_· 
sa rrollo : Un Estu dio Preliminar, Consejo Económ:;co y Social, Nacwnes Um· 
das , ST/ECLA/Con!. 10/1. 12. l !JG1, p. 3 y ss . 

e Naciones Unidas , Informe sobre la Situación Social en el 1\Ju nclo, 
l':ueva York, 1961, p. 22 v ss. 
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versiones para la elevación de los niveles ele vicia limiten y 
retarden el desarrollo económico por los sacrificios que im
ponen a la inversión productiva. Ahora se reconoce que la in
versión en el factor humano tiene muy importantes conse
cuencias en el crecimiento económico. Precisamente la edu
cación es una de las variables esenciales. Con base en los es
tudios sobre las fuentes del desarrollo económico en los Esta
dos Unidos, los especialistas han llegado a algunas conclusio
nes: "La contribución de la educación al desarrollo entre 
1909 y 1929 fue algo mayor a la mitad del que correspondió 
al período 1929-57. E l desarrollo calculado para 1960-80 de
rivado de la educación es ligeramente inferior al registrado 
entre 1939 y 1957. . . entre 1909 y 1929 el capital aportó al 
crecimiento una riqueza de casi el doble de la generada por 
la educación, pero entre 1929 y 1957 la contribución de la 
educación excedió a la del capital." 7 Se ha calculado que 
en los Estados Unidos más del 18 por ciento del desarrollo 
económico ocurrido entre 1929 y 1957 debe atribuirse a un 
solo aspecto ele los recursos h umanos: la investigación cien
tífica. El mismo h echo se ha comprobado y reconocido en 
otros países. Un economista s eminente ha reconocido que la 
clave ele los análisis del desarrollo económico no debe buscar
se en la existencia física ele instalaciones y equipo; está en 
gran parte en el capital invertido en los seres humanos y en 
to::la la estructura económica y social que condiciona el uso 
de la fábrica y el equipo. 

La integración económica ele Centroamérica, impulsada 
por el Tratado General y los gobiernos de los países, ha al
canzado la madurez necesaria para que, paralelamente a los 
programas económicos, se enfrenten los problemas ele la edu
cación. 

Del mismo modo que las diferencias económicas entre los 
países centroamericanos constituyen un obstáculo para los 
procesos de la unificación regional, así también la diversidad 
en las condiciones educativas frena, en muchos aspectos, el 
establecimiento ele la comunidad económica y social. El anal
fabetismo, por ejemplo, varía entre el 14.6 por ciento de 
Costa Rica y el 71 por ciento de Guatemala respecto de la 
población que ha sobrepasado los 10 y los 7 mios en cada 
caso. La asistencia de los niños en edad escolar a las escue
las ele educación primaria muestra grandes desigualdades, y 
los índices ele eficacia no son precisamente alentadores. La 
educación media y la superior se ven afectadas por deficien
Cias muy conocidas. La solución de los problemas educativos 
en sus aspectos básicos y en función de los intereses del Mer
cado Cmr,ún, se transforma en un quehacer urgente. 

Hay otro aspecto del problema que debemos subrayar. 
Las instituciones económicas y los cambios que derivan del 
Mercado Común plantean requerimientos educativos. No sólo 
debe considerarse la formación y el adiestramiento técnicos 
implicados en la expansión ele las actividades comerciales ~ 
industriales, sino también la necesidad de recursos humanos 
para la participación en las actividades de la integración en 
sus modalidades sociales, jurídicas y políticas. 

En la historia contemporánea de América Central exis
ten antecedentes que recordaremos. El Congreso Universita
riO Centroamencano, celebrado en San Salvador durante el 
mes ele septiembre de 1948 para crear la Confederación de 
Uni':'ers!dacles de Cen~roamérica y el Consejo Superior Uni
versltano Centroamencano, declaró que la unidad cultu ral 
política y económica del Istmo, debería ser una de las meta~ 
esenciales ele las universidades, y también la de conjugar to
dos sus recursos espirituales al servicio de la reestructura
ción de la gran fmnilia centroamericana, por los métodos del 
pacifismo y ele la integración evolutiva." La Confederación 
de Universidades y el Consejo Superior han orientado sus 
pn;ocupaciones a los problemas educativos que plantea la 
umdad regiOnal. En la Asamblea reunida en Tegucigalpa, en 
JUniO ele 1953, el ConseJO Superior apoyó la creación del 
Instituto Centroamericano ele Investigación Tecnológica In
dustrial, y en el a11o eJe 1958 se discutieron los problemas ele 

' Schullz , Th .. Th e E conn;n/c Valuc o/ Edu cation , C'o lurnbia. H>G2 . 

S Citado en Nacione~ Un ith~s, lnfnrnw. op. cit., p. 35. 

fl Con 1:1ejo Superior Universi tario Ct:nlrc.amer icnno , A-l emoria. 19tJ9-1fJD9, 
Nicaragua, 1959. 
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la Escuela Superior Centroamericana de Ingeniería y Ad
ministración Industrial , y los estudios sobre los aspectos so
ciales del desarrollo económico en América Central, según 
consta en las actas de la Primera Reunión Extraordinaria del 
Consejo Superior, que se llevó a cabo en San José ele Costa 
Rica. En esa misma asamblea el Consejo Superior ofreció al 
Comité de Cooperación Económica la colaboración en la eje
cución ele cualesquiera resolucione3 re lativas a asuntos vin
culados con la enseñanza superior que, a nivel universitario, 
lleguen a considerarse dentro del programa ele integración. 
En su Cuarta R eunión Ordinaria celebrada en 1959, el propio 
Consejo Superior acordó renovar el interés en los estudios 
relacionados con los aspectos sociales d el desarrollo económi
co en la América Cent ral, particularmente en el capítulo ele 
la tierra. 

Un organismo centromnericano, el Consejo Superior Uni
versitario Centroamericano, ha insistido en contemplar el te
ma educativo dentro de la perspectiva regional, a l r econocer 
que la integración económica compromete a la inteligencia 
centroamericana. 

En la ciudad de San Salvador, en junio de 1962, se dis
cutió el Convenio Centroan1ericano sobre Unificación Básica 
de la Educación; participaron los representantes ele Costa 
R.ica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, para 
expresar sus deseos de facilitar la armonización esencial de 
sistemas, planes y programas de estudio, fortalecer los vínculos 
espirituales ele sus pueblos y aprovechar todos los recursos 
de mutua cooperación en el desenvolvimiento cultural y la 
reestructuración de la Patria Grancle.lo El Convenio, que se 
refiere a la educación primaria y media, es prueba fehaciente 
ele la voluntad de llevar, a nivel regional, la cuestión educati
va. En los primeros artículos del capítulo I del Convenio se 
reconoce que la educación en Centroamérica, entre otras fi
nalidades, deberá orientarse hacia el desarrollo económico y 
social de los pueblos centroamericanos. 

Con rnotivo de las discusiones en torno a los aspectos po
líticos y económicos ele la Comunidad Europea, se han pu
blicado numerosos estudios, recogidos en la revista mensual 
ele la Organización Internacional del Trabajo. El conocido 
informe Ohlin despertó el interés de los especialistas, y uno 
de ellos 11 dedicó serios comentarios al análisis ele las im
plicaciones de los avances técnicos en el sistema europeo de 
integración; de manera concreta se refirió a las consecuencias 
sociales y económicas ele la utilización industrial de la ener
gía nuclear y de la automaticidad, que transformará las con
diciones del problema social al reconstituir nuevos oficios y 
disminuir la preponderancia, hoy ya generalizada, del obre
ro calificado. Estas apreciaciones no son marginales a la con
ciencia centroamericana: la asimilación ele los recientes avan
ces de la técnica será favorecida por los procesos ele la in
tegración. La investigación tecnológica y científica constitui
rá una variable determinante en las nuevas maneras de en
focar la educación regional. 

El Mercado Común supone un desarrollo regional y na
cional integrado, que se viene delineando cada día con mayor 
precisión. En función de esta realidad habría que considerar 
los objetivos ele una educación programada, determinar las 
etapas y prioridades ele la solución ele los distintos problemas 
ele la educación básica, media y superior, y crear un ambien
te propicio al desenvolvimiento de la investigación científica 
y tecnológica. 

No sería posible entender cómo, en el marco ele la inte
gración centroamericana, la educación pudiera marchar inde
pendientemente del todo, y por esto es muy deseable que los 
propios organismos internacionales confronten el tema de la 
educación desde un ángulo regional e impulsen, en los países 
mismos, el manejo y la discusión de estas ideas. La inversión 
en el factor humano se transformará en un elemento diná
mico, coherente y racional, para alcanzar, en forma acelera
da, las metas sociales y económicas que se han propuesto, 
para el conjunto centroamericano, los países ele la región. 

1 0 Convenio Centronm erif'ano sobre Unifica ción Básica d ,. la Educación, 
E l Salvador, 19G2 . 

11 Phil ip , André , A s pectos Sociales de la Coopera ción E conómica Euro
p ea. R evis ta lntern:~c_iona l rlel Trabajo, vol. LV I, no. :-1 , 19fl7 , pp. 276 y s. 
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BIBLIOGRAFJA _ -

PLANEACION DEL DESARROLLO ECONOJ111CO 

L OS problemas que .~n los países en p.roceso d e d:sarrollo 
suscita la planeacwn de sus respectivas econom1as para 
promover o acelerar su crecimiento, son analizados en 

un conjunto de sustanciosos ensayos recogidos en un volu-
men preparado en el Centro de Estudios Internacionales, 
del MIT, por Everett E . Hagen. 

El libro se divide en cinco partes: en la primera, se 
determinan los objetivos y se trata de señalar cuáles son 
los instrumentos más adecuados para la planeación d el desa
rrollo; en la segunda, se analiza la experiencia que ofrecen 
tres pa íses de Asia Meridional en los que se ha aplicado 
instrumentos d e planeación formal: Birmania, Pakist án y la 
India; en la tercera, se examinan los procedimientos .d e 
planeación variables, utilizados en tres países: Japón, M éx1co 
y Yugoslavia, en los que se ha registrado un rápido creci
miento y, por último, se estudian otros tres ejemplos quP. 
por sus características, inspiran un interés especial, consti
tuidos por Irán y Nigeria y por un país técnicamente ade
lantado: Inglaterra. La quinta parte establece las premisas 
de lo que puede considerarse un plan aceptable a la luz ele 
las experiencias examinadas, subrayando algunas dificttlta
cles y esbozando d eterminadas soluciones. 

El Dr. Hagen reconoce que, en diferentes ocasiones y 
en épocas diversas, dirigentes latinoamericanos ha n h echo 
sugestiones para concertar la acción de los países de la región 
con el propósito de impulsar su desarrollo y que tal espíritu 
plasmó en la Alianza para el Progreso. incitando a algunos 
de dichos países a emprender una Cilbal planeación como 
requi sito esencial para el desarrollo. El propósito del libro 
consiste en analizar los procedimi entos ele pla neación con 
espíritu crítico, r espetando la sustancia ele los planes. 

Enumera seguidamente las m etas que la planeación per
sigue y afirma que la de maximizar la tasa de desarrollo 
económico no puede ser el objetivo único de un pa ís, ya que 
existen otros propósi tos nacionales como eleva r al m áximo 
el nivel de vida, reducir la desigualdad en la distribución d el 
ingreso y dar ocupación a cuantos deseen trabajar , metas 
todas ellas para cuyo logro se requi e re una acción coordinada 
para impedir que el desarrollo sea inestable. Por eso, el pro
pósito ele la planeación estriba en ayudar a los diri gentes de 
cada pa ís a concebir y a ejecutar un programa que equilibre 
tales objetivos, graduando las consecuencias posibl es, a fin 
de alcanzar la máxima satisfacción para el pueblo con el 
mínimo de riesgos y de perturbaciones, teniendo en cuenta 
los recursos el e todas clases de que se dispone. 

El estudio relativo a Birmania ha sido reali zado por 
Louis J. \Valinsky. En él se desprenden , como conclusiones, 
que la programación anual debe tener la flexibilidad nece
saria pa ra acomodar los planes a las circunstancias cambian
tes y a la experiencia, y que los programas no deben a po
yarse únicamente en las inversiones si no que deben ser 
sensibles a las graneles contribuciones que la política econó
mica , la administración pública y e l manejo de las empresas 
pueden hacer. El de Pakistán ha sido elaborado por Clair 
\Vilcox y subraya la importancia que reviste, en los resulta
dos logrados en dicho país, que se hayan institucionali zado 
con firmeza organismos ele planeación encargados ele la pre
paración metódica de los planes quinquenales y de los progra -

.Julio de 1965 

Edición preparada por Everett E. Hagen, 
con ensayos de varios autores. 
Fondo de Cultura Económica. 
México, D. F ., 1965 - 461 pp. 

mas anuales, adoptándose las decisiones correspondientes en 
forma racional, que mantenga el debido equilibrio entre gas
tos y recursos, y establezca las debidas prioridades después 
de evaluados los proyectos. El de la India corrió a cargo d e 
John P. Lewis, y en su desarrollo puso de relieve el elevado 
nivel de integridad del sistema de planeación seguido por 
este país, aunque todavía se considere preliminar la estrateg!a 
seguida en él para poner en actividad la fuerza de trabaJO 
ociosa. A juicio de su autor, la planeación en la India es 
demasiado cautelosa y da la sensación de retornar a un sis
tema administrativo dedicado más a mantener el orden qu e 
a promover progreso. 

En el segundo grupo de países cuya planeación es estu 
diada, el análisis correspondiente al Japón es realizado por 
Shigeto Tsuru quien resalta que en un lapso de 15 años 
Japón ha tenido doce planes diferentes sin que ninguno d e 
E-llos pueda denomina rse nac.ional en el verdadero sentido 
del término, aunque reflejase la orientación institucional d e 
la economía y las cuestiones predominantes del momento 
rE-spectivo: EJ;.-or¡ganisn~9 enc1l) P~aclQ .. ele Ia·.:· Plf!n.eación , es una 
pieza · débil dentro· d él :·.'apará'to. burocl'ático · Ja ¡'J'o'nés . . .y· no puede 
coordinar las diversas acciones políticas y administrativas. En 
cierto modo, esa falta el e coordinación dio lugar a que el 
último auge fuera acompañarlo de un crecimiento t a n grand e 
c:le la capacidad de ciertas industrias qu e, no obstante ha
berse incrementado la producción, no se aumentó el grado 
dl• utili zación ele las plantas y ocurrió un aun1ento en la 
relación de los costos de capital respecto a costos de trabajo, 
registrándose alza de salarios que, al no poder absorberse, 
oriuinó elevación en Jos precios (los de bienes d e consumo 
subieron, en diciembre de 1961, un aumento d e 10.2% tes
pecto al promedio de 1960). . ..... · 

El estudio de M éxico corresponde a Miguel S. \Vionczek. 
D espués de examinar el período que abarca los años 1933 a 
] 952 y de hacer un a nálisis de la inversión pública a través 
de la acción desarrollada por la Comisión de Inversiones 
desde 1952, se refiere al programa de d esarrollo a corto plazo 
1962-64, y afirma que tanto en el caso de este plan como en 
el de 6 años ( 1965-70) los resultados dependen, igual que 
en otros países, ele qu e haya un acceso considerablemente 
mayor a los recursos públicos externos; ele la m ejoría en la 
realización de las inversiones en el sector público y de las 
reacciones que experimente el sector privado ante la acción 
del gobierno. Estima que una planeación ele largo plazo será 
empresa difícil por el hecho de que en el país coexisten to
davía muchos M éxicos, es d ecir, m entalidades distintas: el 
M éx ico de la industria moderna y el de los primitivos acu
muladores de capital qu e observan los hábitos del capitalismo 
del siglo XIX; el de los intelectuales de prestigio y el de los 
iletrados; el de los funcionarios y profesionistas honestos y 
el d e los políticos sin escrúpulos. Considera, por último, el 
autor que es engañoso mantener que la planeación d esde 
arriba, sin una participación democrática de los habitantes 
del país, constituye una solución . 

En cuanto a la economía de Yugoslavia, e l autor del 
ensayo, Svka D abcevic-Kucar, destaca las características de 
la planeación basada en la propiedad social de los m edios 
de producción, en el autogobierne ele los trabajadores y la 
administración social como rasgo principal de la sociedad 
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y subraya el papel específico del mercado. Analiza la sitna·· 
ción de la economía yugoslava antes de la guerra y se re
fiere a la planeación en el período d e control administrativo 
que siguió a la instauración d el Estado socialista. Alude luego 
al contenido de los planes económicos cuya elaboración co
rresponde al Instituto ~ederal de, ~laneación siendo ~eter
minadas las metas socmles y pohhcas por los orgamsmos 
políticos. El Estado se asegura la unidad en el funciona
miento de la economía y hace que las entidades políticas y 
de trabajadores participen en la fo rmulación de los progra
mas y en la creación del clima propicio pa ra su puesta en 
marcha. Pone de manifiesto la tend encia cada vez más des
centralizadora de las decisiones, lo que p enuite una movi
lización más completa de los r ecursos locales de las comunas. 
Entre las cuestiones que exigen una solución más rápida 
figura la de poner remedio a las disparidades de capacidad 
existentes en las industrias básicas y las manufactureras, eli
minar el rezago de la agricultura, enjugar el déficit del 
comercio exterior y acabar con las discrepancias regionales 

En la cuarta parte del libro se presentan tres casos de 
países que tienen, cada uno de ellos, una faceta peculiar: el 
estudio de Irán, debido a P. Bjorn Olsen y P. Norregaard 
Rasmussen marca la evolución de las estructuras políticas y 
económicas del país a tono con las circtmstancias que sur
gieron después de la guerra; el de Nigeria, de P eter B. Clark, 
país en transición, dedicado a reorganizar y a ampliar su 
administración, remozando los instrumentos de poder que 
heredó de la época de denominación británica, y finalmente 
G.D.N. Worswick examina la planeación en Gran Bretaña, 
bosquejando las atribuciones y la acción asignadas al Con-

sejo Nacional de Desarrollo Económico y a la Comisión 
Nacional de Ingresos. 

La quinta parte la dedica Hagen a des tacar las cuali
dades que debe reunir un buen plan y señala que éste ha 
de apoyarse en una evaluación ele las conveniencias rela ti
vas de todos los programas y proyectos gubernamentales y 
de todos los gastos previstos; tal evaluación deberá considerar 
la complementariedacl de los proyectos; cada proyecto in
cluido en un plan deberá ser sólido, técnica y económica
mente, y factible con arreglo a la capacidad del país; el plan 
total de ocupación y compras d el gobierno, con motivo el e la 
realización de un programa, más la demanda privada de 
mercancías y servicios en él prevista, no deberá exceder 
ele lo que puede proporcionar la economía (con la ayuda 
extranjera disponible); un plan económico deberá tener fle
xibilidad bastante para ser objeto ele modificaciones ante 
contingencias no previstas; una meta elevada para varios 
años puede significar un reto a los planeadores y ejecutores 
que sacuda la imaginación y las energías ele la nación y con
duzca a un mayor desarrollo que si se hubiera adoptado una 
meta menor. Por fin, y ello parece obvio, Hagen precisa que 
las estipulaciones del plan d eben adaptarse a las institucio
nes del país. Las páginas restantes las dedica el autor a 
esbozar la organización y procedimientos de m1a planeación 
y apunta algunas soluciones posibles para vencer las dificul
tades inherentes. 

El libro, en su conjunto, es un documento ele conside
rable interés y sumamente orientador para los estudiosos; 
tanto por la información que ofrece como por los juicios 
que en él se expresan sobre las experiencias económicas ele 
nuestro tiempo. Alfonso Ayensa. 

LA INDUSTRIA SIDERURGICA NO INTEGRADA DE MEXICO 

e OMO continuación y complemento de la Industria Side
nírgica Pesada del Norte de México, obra publicada 
recientemente por el Departamento de Investigaciones 

Industriales y de la que es también autor el lng. Luis Torón, 
se acaba de publicar La Industria Siderúrgica no integrada 
de México, que se ocupa, como su título indica, de las nu
merosas plantas que producen materiales siderúrgicos que, 
a diferencia con los descritos en el volumen anterior, no par
ten del mineral de hierro sino que emplean como materia 
prima productos de la siderurgia pesada, material relamina
ble ya usado o finalmente chatarra de hierro fundido y de 
acero. 

La obra que nos ocupa tiene dos secciones diferentes: 
una dedicada a la Descripción de Equipos y Sistemas ele 
trabajo, ele la que es autor el lng. Luis Torón V. y otra que 
se ocupa del Examen ele la Siderurgia no integrada como 
rama industrial, escrita por el lng. Amós Salinas A. 

En la primera, después ele hacer m1a clasificación de las 
plantas atendiendo a su t ipo de producción (laminadoras, 
fundidoras y mixtas) y al origen ele su materia prima, se 
tienen además en cuenta la existencia ele ciertas plantas 
especiales, ele objetivos muy concretos y cuya misión es 
fabricar productos de elaboración más avanzada (tubos de 
acero sin costura, cilindros de laminación y plantas que apli
can el moderno procedimiento de colada continua). 

Para la m ejor descripción ele las plantas objeto de esta 
obra , se ha h echo una caracterización y distribución geográ
fica d e las mismas formando tres grupos, según se trate de 
plantas de importancia, plantas d e importancia reducida y 
finalmente ele plantas de pequeña importancia. 
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La segunda parte de este volumen está dedicada a ana
lizar las plantas no integradas, considerándolas como una 
rama industrial. Para efectuar el análisis se hicieron agru
pamientos de las empresas, tomando como base sus procesos 
de producción, lo que dio lugar al establecimiento de tres 
grupos diferentes: productoras de piezas moldeadas de acero, 
acerías y laminadoras, y por último las empresas que pro
ducen piezas moldeadas de fierro gris. 

La parte inicial de este trabajo, presenta en forma su
cinta lo que se entiende por siderúrgica no integrada y la 
importancia que ésta tiene con respecto a la producción 
siderúrgica nacional. Esta importancia puede materializarse 
en el hecho de que la siderúrcica no integrada ha producido 
en los últimos años, más del 20% del acero nacional, y que al 
considerar productos elaborados, casi la tercera parte se d ebe 
a la producción de plantas no integradas. 

D entro de un esquema sir11ila r, y para cada uno ele los 
tres diferentes grupos que constituyen la rama, se presenta 
la distribución geográfica ele las empresas . la capacidad ins
talada y la forma en que ha sido aprovecharla, la fu erza ele 
trabajo que se ha requerido para la producción , los orígenes 
y consumos de las materias primas y materiales más impor
tantes y, finalmente, la oferta interna de Jos productos que 
elabora cada uno de los tres grupos considerados. 

P ara la redacción de los diferentes temas que integran 
el cuerpo del documento, se contó con cifras de los años 
1960 a 1962 preferentemente, y en algtmos casos hasta 1964, 
obtenidas, en lo que se refiere a las pl a ntas, por investiga
ción directa. Alfonso Ayensa. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• 23 fábricas producen al año en México 

371,000 motores 
eléctricos 

• La producción ha aumentado debido a la 
protección fiscal 
y la demanda 

• Esta industria mexicana ha alcanzado ya 
un alto grado de 
integración 

• La ALALC será un buen mercado para los 
motores eléctricos 
mexzcanos 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios Económicos 

MOTORES ELECTRICOS 

L
A industria de motores eléctricos está constituida por 23 fábricas con las que se ha logrado avanzar en la 

integración nacional y mantener una producción ascendente. Esta última se ha destinado fundamental
mente al abastecimiento de la demanda interna y ha contribuido a la sustitución de importaciones de 

motores. Las exportaciones todavía son de poca significación económica; pero los acuerdos industriales de com
plementación sectorial, así como una integración más rápida y automática dentro de la ALALC, hacia la for
mación de un mercado común latinoamericano, ofrecen las perspectivas de una gran demanda regional , mu
chas veces mayor que la actual. 

Producción Nacional 

La fabricación de motores eléctricos se ilúció en México por el año de 1942, aunque, prácticamente, en 
escala comercial sólo desde 1948. Actualmente, 23 fábricas integran la industria productora de motores eléctri
cos para el hogar, la industria, la agricultura y, sólo una, para la navegación. Estas fábricas se encuentran 
localizadas, como sigue: 10 en el Distrito Federal, 8 en el estado de México, 2 en Guanajuato, 2 en Nuevo 
León y 1 en Jalisco, y ocupan alrededor de 1,900 personas, entre obreros y personal administrativo. 

El capital en giro de la industria asciende a unos 120 millones de pesos. 
La capacidad media aprovechada se estima actualmente en un 70% de la total instalada, considerando 

un turno de trabajo solamente. 1 

Se ha logrado una integración nacional que varía de 65% a 95% según el tipo de motores, contándose 
entre las materias primas nacionales que consume, las siguientes: alambre de cobre, barnices y aceros y fie
rros fundidos, y entre las de importación, acero al silicio, aislamientos y baleros. 

Cuadro 1 

PRODUCCION ESTIMADA DE MOTORES ELECTRICOS 

(Unidades) 

Integrales trifásicos Fraccionarios Sub. fraccionarios 
Afloo Total (1) (2) (3) 

1961 230 000 30000 80 000 120 000 

1962 245 000 35 000 85000 125 000 

1963 282 000 42 000 100 000 140 000 

1964 371 000 56 000 150 000 165 000 

NOTAS: (1) Verticales y horiwntales de 2, 4, 6 y 8 polos, hasta de 300 R.P. (con un total de 250,000 
H . P. correspondientes a las 56 mH unidades en 1964), representando la producción de 1 a 
15 R.P. el 65% del total. 

(2) Horizontales monofásicos de 2, 4 y 6 polos hasta de 1 R.P. (con un total de 57,055 H.P. 
correspondientes a las 150 mil unidades en 1964), sin diferencia en cuanto a los volúmenes 
producidos. 

(3) M enores de ';í H .P . , s in diferencia en cuanto a los vol limenes producidos. 
FUENTE : Cámara N acional de Manufacturas Eléctricas. 

De acuerdo con las cifras del cuadro 1, tanto la producción total como por tipos de motores ha crecido 
en forma ilúnterrumpida; la primera a un ritmo promedio anual de 15.3%, y la de motores integrales trifási
cos, fraccionarios y sub-fraccionarios, a uno de 21.7%, 21.9% y 9.4%, respectivamente. 
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Según la fuente citada al pie del cuadro 1, la tendencia 
ascendente de la producción nacional se ha debido princi
palmente a la mayor demanda interna derivada del aumento 
d6 la generación de energía eléctrica en el país, y a la pro
tección arancelaria otorgada por el Gobierno Federal , que 
ha estimulado las inversiones. 

Los productores nacionales están afiliados, en su mayor 
parte (17 de ellos), a la Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas y el resto a la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación. 

Hasta ahora la producción nacional se ha venido ajus
tando, en su mayor parte, a las normas de Estados Unidos 
ele Norteamérica. 

Exportación Nacional 

Los envíos al exterior de motores eléctricos, realizados 
a través de la fracción 730-01-01, han sido como se indica 
en el cuadro 2. 

Los gas tos de exportación de motores eléctricos son los 
siguientes: 

e Fletes por camión de M éxico, D. F. a Acapulco, Gro., 
o a Veracruz, Ver.: $100.00 por tonelada , consideran
do una distancia de 450 Kms. 

e Flete por ferrocarril, en carro por entero de 15 to
neladas mínimo, de México, D. F ., a M exicali , B. C.: 
$487.95 por tonelada. 

• Gastos ele poner la mercancía a bordo del barco, con 
la intervención del agente aduana! en Acapulco , Gro.: 
entre $90.00 y $100.00 por tonelada, en partidas ma
yores ele 100 toneladas. 

e Fletes marítimos (ver cuadro 3). 

Cuadro 2 

EXPORTACION MEXICANA DE MOTORES ELECTRICOS 

1 9 6 o 1 9 6 1 
Miles de Miles de 

Países de destino Tonela das pesos Toneladas pe EOS 

TOTAL 16 364 19 386 

Colombia 6 213 7 161 

EE. uu. 3 59 3 78 

Honduras 1 50 

Honduras Británica 

Guatemala 7 67 

Costa Rica 

Países Bajos 6 5 ~ 17 

Otros * 36 2 63 

·~ Menos do 16 unidad. 
fUENT·E: Anuatios de Comercio Exterior. SIC. 

En la fracción arancelaria 730-01-01 citada en el cuadro 
2, no se especifican las clases ele motores eléctricos que se 
exportan, aunque, en opinión ele la Cámara Nacional ele Ma
nufacturas Eléctricas, considerando el valor unitario decla
rado ·ele las exportaciones ele 1964, tal vez se trate ele moto
res del tercer grupo citado en el cuadro 1, relativo a motores 
sub-fraccionarios, ele lj,¡ H.P. hacia abajo, como los ele uso 
doméstico empleados en licuacloras, tocadiscos, etc., ya que 
los miembros ele dicha Cámara no han exportado y sostienen 
que nuestro país todavía no envía al exterior motores inte
grales y fraccionarios del primero y segundo grupos, respec
tívamente, del citado cuadro de producción. 

Esta misma fuente agrega que entre los factores que no 
han permitido la exportación de dichas clases ele motores, 
se tienen los siguientes: precios locales a ltos por elevados 
costos de materias primas; barreras a la importación por 
parte ele países compradores, como control de cambios, aran
celes, depósitos previos, etc.; escasez ele transportes maríti
mos oportunos y baratos; competencia de países altamente 
industrializados, y demanda nacional sin capacidad de ab
~orción necesaria para una producción masiva que permita 
reducir costos de producción. Asimismo, la Cámara considera 
que la ayuda del Gobierno Federal , como la impartida a 
través del Fondo de Fomento de las Exportaciones ele Pro
ductos Manufacturados, puede llegar a estimular las expor
taciones. 

Las exportaciones de los artículos que se agrupan en la 
fracción arancelaria 730-01-01, no requieren permiso ele la Se
cretaría ele Industria y Comercio y es tán exentas del pago 
de impuestos. Los embarques se realizaron por las siguien
tes aduanas : Acapulco, Gro. 60.6% del total, en promedio; 
Mexicali, B. C., 16.3% ; M éxico, D . F. , 9.3%; Tijuana, B . C ., 
7.0%; Chetumal , Q. R. , 4.5%, y otras el 2.3% restante. 
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1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 
Miles de Miles de Mi les de 

Toneladas pesos Toneladas pesos Toneladas pesos 

13 621 30 1158 25 812 

8 457 18 709 7 406 

3 76 9 339 14 169 

* 6 * 1 ;¡: >:~ 

* * 2 66 
,¡, 

11 * 5 * 11 

1 48 

* 1 1 * 3 

1 22 1 37 4 223 

Cuadro 3 

FLETES MARITIMOS 

%sobre 
el flete del 

Puertos de embarque Dolares impuesto Otros recargos 
y de des tino por ton . mexicano dólares 

D e Acapulco, Gro., 
a El Callao, P erú 40.50 2.2 

De Acapulco, Gro., 
a Valparaíso, Chile 40.50 2.2 3% (l) 

De Veracruz , Ver. , 
a Barranquilla o 
Cartagena , Colombia 73.00 2.2 

De Veracruz, Ver. , 
a Buenos Aires, Argen-
tina 76.00 2.2 

De Veracruz, Ver., 
a Santo, Brasil 74.00 2.2 10.00 (2) 

De Veracruz, Ver., 
a San José, Guatemala 73.00 2.2 

De Veracruz, Ver., 
a Puerto Limón, Costa 
Rica 73.00 2.2 

De Veracruz , Ver .. 
a Montevideo, Uruguay 74.00 6% + 6.30 Dls. 

por concepto 
ele embraque 

(1) 3% sobre los fletes como impuesto a marina tnercante. 
(2) 6.00 dóla res por conocimiento de ernbgrque más 4 dól ares por 2.240 

libras o 40 p ies cúbicos . 
FUENTES : Transportación Marítima Mexicana, S. A., y 

Servicios Maritimos Mexicanos , S. A . 
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e Seguro marítimo común entre Acapulco, Gro. , y San 
Francisco, California, EE.UU.: $2.00 por millar d e 
pesos. 

e Seg:uro marítimo común entre Ve"racruz y los puertos 
de destino que se indican en el cuadro 3: igual tasa. 

Como se ha dicho , las exportaciones afrontan la compe
tencia de pa íses altamente industrializados (ver cuadro 4) , 
que no sólo tienen canales establecidos sino que concurren 
con mayores volúmenes y una variedad más amplia de mo
tores, circunstancia que impone a la industria de nuestro 
país la n ecesidad de bajar costos para hacer competitivos sus 
productos en el mercado internacional. 

Unidos con e l 31.8%; Gran Bretaüa, 1.5%; Alemania, 2.7%; 
Países Bajos, 1.7%, y otros el 11.7% restante. 

'Conforme a los datos del cuadro 5, las importaciones 
totales de las cinco fracciones registran una tendencia gene
ral descendente, como consecuencia de sustitución de impor
taciones con producción nacional, pues, según fuentes par
ticulares, ya se producen e·n el país los tipos - de mofoi·es 
correspondientes a las primeras tres fracciones arancelarias, 
o sea a las 730-02-05, 730-02-06 y 730-02-07, lo que parece 
corroborarse al observar que las compras a través de la 
primera fracción, considerando cantidad y valor, muestran 
una t endencia general descendente, y las efectuadas a través 
de la segunda de estas fracciones, prácticamente registraron 

Cuadro 4 

EXPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE MOTORES ELECTRICOS A LOS PAISES QUE SE INDICAN 

p e z a S 

Fracción Clase Destino 1962 % 1063 % 

SUMAS: 104 721 100.0 82 246 100.0 

70400 D e If:¡ H.P. o menos ALALC 49 795 47.6 47 878 58.2 

América Central (1) 2 622 2.5 1848 2.2 

América de l Sur (2) 25 725 24.6 12 581 15.3 

Antillas (3) 2 013 1.9 2 698 3.3 

70410 D e 1/:¡ y hasta 1 H .P. ALALC 10 618 10.1 5 069 6.2 

América Central 625 0.6 1 050 1.2 

América d el ·sur 3119 2.9 2 287 2.8 

Antillas 705 0.7 320 0.4 

70415 De l y hasta 20 H .P. 

América Central 772 0.7 1 059 1.3 

América del Sur 1 143 1.1 1 282 1.6 

Antillas 631 0.6 721 0.9 

70425 D e 20 y hasta 200 H.P. ALALC 855 0.8 703 0.9 

América Central 78 0.1 97 0.1 

América d el Sur 222 0.2 123 0.1 

Antillas 92 0.1 91 0.1 

70430 D e 200 H .P. o más ALALC 122 0.1 lOS 0.1 

América Central 3 5 

América d el Sur 20 21 

Antillas 23 23 

(1) En todos los casos en Atnérica Central se consideran tnnllúén Panamá y la _Zona del Canal. 

(2) En todos los casos únicamente Venezue la, Guayana y Bolivia . 

(3) En todos los casos Antillas se considera con Cuba, Jamaica, Haití. Hep . Dominicana , Barbados, Trinidad y Anti ll n..c;; Holandesas. 

FUENTE: F.T. 410.-U.S. Department of Commerce. 

Importaciones Nacionales 

IJJs motores proceden principalmente de Japón, país que 
nos abastece en promedio del 50.6%, seguido de los E stados 
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estabilidad hasta 1963, así como también las que ingresan 
por la 730-02-07, considerando sólo el valor. Estas fuentes 
informan que los motores que se importan por las fracciones 
730-02-08 y 730-02-09, no se fabrican todavía en el país. 
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Cuadro 5 

IMPORTACIONES MEXICANAS ORDINARIAS Y POR PERIMETROS LIBRES 

Antiguas 1960 1961 1962 1963 HJ64 

fracciones Miles Miles Miks Miles Miles Miles Miles Miles Miles Miles 
arancelnrias ( 1) Nomenclatura piezas pesos pieZ2 e pesos piezas pesos piezas pesos piezas pesos 

Sumas: 404 19619 334 15117 341 21027 466 14411 249 9 652 
730.02.05 Motores eléctricos con peso 

hasta 2 Kgs. 30 929 21 387 14 463 6 492 12 870 
730.02.06 Con peso mayor de 2 y has-

ta 20 Kgs. 4 733 ,¡ 691 3 640 3 682 16 1997 
730.02.07 Con peso mayor de 20 y has-

ta de 3,000 Kgs. 1 6 732 9 5 890 3 13744 3 7411 6 5 948 
730.02.08 Con peso mayor de 3,000 

Kgs. * 11226 * 8149 • 6180 "' 5826 "' 1037 
730.02.09 Cualquiera que sea su peso, 

cuando se compruebe ante la 
Dir. Gral. de Aduanas que 
son de características que 
los hacen insustituibles por 
los que se fabrican en el 
país 369 23 036 300 21532 321 20092 454 21412 215 24127 

(1) Véanse nuevas fracciones arancelarias en el cuadro relativo a llnpuestos do importación. 
• Menos de 1,000 piezas. 
FUENTE: Dirección General de Estadistica, SIC, 

Lo dicho anteriormente está en consonancia con la po
lítica proteccionista que ha seguido el Gobierno F ederal, se
gún se aprecia en los datos e informaciones del cuadro 6. 

Se observa en el cuadro 6 que las importaciones están 
sujetas a permiso y a otras disposiciones de la Secretaría 

de Industria y Comercio, agregándose a ello que existe un 
comité consultivo de dicha dependencia denominado Comité 
Asesor para la Importación de Motores, Aparatos y Acce
sorios Eléctricos, integrado con representantes del Gobierno 
F ederal y de la iniciativa privada organizada, que estudia 
cada solicitud ele importación. 

Cuadro 6 

IMPUESTOS DE IMPORTACION 

CUOTAS 

Antiguas 
fracciones 

Nuevas 
fracciones 

730.02.05 85.0l.B.006 

730.02.06 85.01.B.007 

730.02.07 85.0l.B.008 

730.02.08 85.0l.B.009 

730.02.09 85.01.B.005 

Nomenclatura 

Motores con peso unitario 
igual o inferior a 2 kgs. ex
cepto lo comprendido en las 
fracciones 85.01.B.002, 003 y 
005. ( *) 
Motores con peso unitario 
superior a 2 kgs., excepto lo 
comprendido en las fraccio
nes 85.01.B.001 a 005 ( * ) 
inclusive 
Motores con p<:so unitario 
superior a 20 kgs., sin exce
der de 3,000 kgs., excepto lo 
comprendido en las frac
ciones 85.0l.B.001, 004 y 
005 (*) 
Motores con peso unitario 
superior a 3,000 kgs., excep
to la comprendido en las 
fracciones 85.0l.B.001, 004 
y 005 ( *) 
Motores cuando se comprue
be ante la Sría. de Hacien
da y Crédito Público que el 
motor, el reductor, en caso 
de presentarse con el motor 
o ambos por sus caracterís
ticas, no se fabrican en el 
país 

NO'rAS: No. 16.-Ponniso de la Sría. de Industria y Comercio. 

Unidad para 
la aplicación 

K g.B 

K g.B 

Kg.B 

Kg.B 

Kg.B 

TERCEROS PAISES AL AL C 
Especflica Ad való- Especlfi- Ad va- Precio 

$ rem% ca $ lórem % oficial 

8.00 30 35.00 

8.00 30 25.00 

8.00 50 Exenta 2 35.00 

0.25 8 Exenta 2 12.00 

0.30 8 Exenta 2 37.20 

No. 35.-Disposición de la Sría. de Industria y Comercio que rige para la importación a las zonas, perímetros Y puertos libres. 
No. 51.-Control parcial de la Sría . de Industria y Comercio, pa ra las mercancías provenientes de la ALALC. 

(•) .- Estas excepciones se refieren a lo s iguienl<!: 
85.01.B.001 : P am ascensores o elevadores. 
85.01.B.002: Para máquinas de a feit a r o de cortar el pelo, incluidas las esquiladoras. 

Disposiciones 
especiales 

Nos. 16 y 35 

Nos. 16 y 35 

Nos. 16, 35, 51 

Nos. 16 y 51 

Nos. 16 y 51 

85.01.B.003: Para uso exclus ivo para pilas, ba terías o acumuladores , de pol<!ncia igual o infetior n 1 HP., excepto lo comprendido en lB 
fracción 85.01.B.002. 

85.0LB.004: Para trolebuses 
85.0l.B.005: Cuando se compruebe ante la Sría. de H ucien:ln y C, P. que el motor, el reductor, en cnso de presentarse con el motor 

o nn1bos, por s us características , no se fabrican en el país. 
FtmNTEJ: Nueva Tarifa del Impuesto Gene1·a J de Importación. 
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De conformidad con las fuent es particulares consultadas, 
ingresan además en el país, por otras f~·ac<;iones a rancelarias , 
m otores eléct ricos acoplados a las maqumas de trabaJO o 
que presentadas al mismo tiempo que éstas, están m anifies
tam'ente destinadas a su acoplamiento. 

Impor tación Mundial 

P or falta d e datos sobre importación mundial se pre
senta el cuadro 7 con las importaciones ele algunos países 
de América Cent ral y d el Sur. 

En el cuadro 7 llaman la atención, entre otras, las im
portaciones realizadas por Colombia, Perú, Chile y Nica
ragua, tanto por sus volúmenes y tipos de motores como por 
la tendencia general al alza que registran algunas de las 
referidas importaciones, circunstancia que hace creer que, 
conforme sea posible remover obstáculos, México irá teniendo 
posibilidades ele abastecer una mayor parte de dicha deman
d a , que actualmente está siendo cubierta principalmente por 
los países que a continuación se indican, a manera de ejem
plo: cerca de las tres cuartas partes de las compras colom
bianas d e motores eléctricos de menos de 10 Kgs. de peso 
(promedio 1959/63) es abastecida por Estados Unidos, Ale
mania Occidental y R eino Unido y algo más del 50% de 
sus adquisiciones de motores de 10 a 1000 Kgs. por los dos 
primeros países citados; la mayor parte de las importaciones 
peruanas procede de Estados Unidos, Gran Bretaña, Sue
cia, Alemania Occidental, Dinamarca y Suiza; el 70% y 
75% de las importaciones chilenas de motores de hasta 
5 HP y con más de 5 HP provienen de Alemania Occidental, 
Estados Unidos y Gran Bretaña, sucediendo más o m enos 
lo mismo con las compras de Honduras. 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Paraguay y 
Uruguay han acordado, dentro de la ALALC, reducciones 
ara ncelarias y otras fgcilidades a la importación, con la fi
nalidad de intensificar entre ellos el intercambio comercial 
de ciertos tipos de motores eléctricos. 

Los aranceles que aplican otros países miembros de la 
ALALC, que no han otorgado concesiones, son los siguien
tes : 

Según el Diario Oficial ele la R epública de Colombia 

correspondiente al día 23 de diciembre de 1964, este país 
cobra los impuestos que se indican a continuación: 

l. Jl.-fotores monofásicos: a) Hasta d e 1 HP. 40%· b) 
De más de 1 y h asta 15 HP. 40% ; e) De más de 15 y hasta 
100 HP. 15% , y el) De más de 100 HP. 10%. 

II. Trifásicos: a ) Hasta de 15 HP. 40%; b) De más 
de 15 HP. hasta 100 HP. 15% , y e) De más 100 HP. 10%. 

Por su parte, P erú aplica los gravámenes que aparecen 
en el cuadro 8. 

Cuadro 8 

IMPUESTOS PERUANOS A LA UvlPORTACION 
DE MOTORES ELECTRICOS 

Par-

ti da Producto 

35.02 Motores de corriente al
terna, monofásicos, de 
condensador: 

2.01 Hasta 1 HP., inclusive 
2.02 De más de 1 hasta 3 HP. 
2.03 De más de 3 HP. 

Motores ele corriente al
terna, trifásica, de induc
ción, asicrónicos: 

3.01 Hasta de 1 HP. inclusive 
3.02 De más de 1 hasta 

50 H P. inc. 
3.03 De más de 25 hasta 

50 HP. inc. 
3.04 De más de 50 HP. 

Ivlotores que no respon
dan al t enor de los epí
grafes d e las sub-posicio
nes 2 y 3: 

4.01 Hasta de 1 HP. 
4.02 De más de 1 ha s t a 

25 HP. inc. 
4.03 De más de 25 has t a 

50 HP. inc. 
4.04 De más de 50 HP. 

D erecho Impuestos 
Unidad Esp. adicionales 

arancelaria Soles oro Ad valórem 

K. B. 
K. B. 
K. B. 

K. B. 

K. B. 

KB. 
K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 
K. B. 

10.00 
30.00 
20.00 

40.00 

30.00 

20.00 
1.00 

4.00 

3.00 

2.00 
1.00 

30 
30 
30 

30 

30 

30 
30 

30 

30 

30 
30 

F UENTE: Arancel de Aduanas de I mportación.-1964.-Ernbajacla del Perú. 

Cuadro 7 

IMPORTACIONES DE MOTOHES ELE CTRICOS D E LOS PAISES QUE SE INDICAN 

(Toneladas) 

HJ59 

De m enos d e 10 K gs. de peso Colombia 160 
De 10 a 1,000 Kgs. de peso 

p~~ 
512 

De más de 50 HP. 65 
D e más de 25 HP. 36 
De más de 1 HP. 204 
De más de 1/4 HP. 38 
Hasta 1/4 HP. 

Cl;Úe 
28 

Hasta 5 HP. n.d. 
De más de 5 HP. n.d. 
Que pesen hasta 15 K gs. Ecu~dor 10 
Que pesen de 15 hasta 100 Kgs. 77 
Dinamos y motores que pesen de 100 a 1000 Kgs. 106 
Dinamos y motores que pesen d e 1000 a 5000 Kgs. 60 
Dinamos y motores que pesen m ás de 5000 K gs. 

" 100 
l'viotores eléctricos Paraguay n.d. 
Motores eléctricos Guatemala 61 
M otores eléct ricos Honduras 43 
Generadores, alternadores, motores, transforma-

dores, convertidores y m ecanismos para 
operar interruptores Nicaragua 346 

Hasta 1 HP. Costa Rica 21 
Mayores de 1 HP. 

" 75 
Motores eléctricos Panan1á 17 

1960 1961 

112 243 
455 607 

67 132 
203 (1) 185 (1) 

2 636 (1) 
.., 428 (1) u 

3 955 (1) 3 598 (1) 
5 369 (1) 13 457 (1) 

287 231 
449 353 

7 7 
55 50 

128 110 (2) 
61 40 (2) 

225 186 (2) 
387 (4) 374 (4) 

91 119 
42 31 

290 244 
22 39 

121 119 
31 69 

1962 

285 
813 
243 
392 (1) 

6 247 (1) 
4 968 (1) 
7 614 (1) 

179 
445 

11 
34 
46 
45 

(3) 
299 (4) 
n.d. 

27 

477 
25 

136 
57 

1963 

238 
623 
n.d. 
n .d. 
n .d . 
n.d. 
n.d. 
194 
449 

14 
38 
67 
42 

(3) 
292 (4) 
n.d. 

71 

598 
123 (5) 
(6) 

n.d. 

NoTAS: (1) Número de unidades; (2) Incluya a demás convertidores; (3) Los elatos am mlea quedaron incluidos En la fracción 85944; (4) Va lores en dó
lares U .S . proporcionados por la Embajada y (5) Incluye además datos c0rrespondientes a lH frncción 721.01.02.02, 

(6) Los de.los quedaron induldos en la fracción 721.01.02.01. 
li' UI~N1'i!l : Anuarios da Comercio E xteTior de los paíse!'l renpectivo9. 
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El impuesto específico que aplican las naciones del M er 
cado Común Centroamericano a las importaciones ele motores 
eléctricos procedentes de terceros países, es de 5 centavos 
de dólar el kilogramo bruto más 10% ad valórem. Cuando 
proceden de los mismos países integrantes, sólo pagan el 
10% ad valórem. 

Las circunstancias de que ya se están negociando reduc
ciones arancelarias y otras concesiones a la importación en
tre las naciones miembros de la ALALC, lleva a creer que 
una aceleración en la desgravación entre dichas naciones 
aumentará las posibilidades de incrementar las exportaciones 
de México y de otros países miembros a la zona. En los da
tos citados se nota que Colombia y P erú tienen elevados 
aranceles, y, según se dijo, no han concedido facilidades 
a la importación dentro ele la ALALC. 

Precios 

Según fuentes particulares, los precios en el m ercado 
local, sobre todo de los motores eléctricos de uso más genera
lizado, después de haber permanecido estables de 1962 a 
junio de 1964, a partir de julio ele este último año registran 
una baja, al parecer debido a la competencia por el mercado 
nacional entre las fábricas más importantes del país, como 
puede verse en el cuadro 9. 

Cuadro 9 

PRECIOS DE LISTA DE LOS MOTORES 

TRIFASICOS 

(Pesos por unidad) 

Aiio De 1 HP. De 5 HP. 

1962 1 301 2 267 

1963 1 301 2 2G7 

Enero-Junio 1964 1 301 2 267 

Julio-Diciembre 1964 1229 2142 

Enero-Mayo 1965(1) 1229 2142 

D e 10 HP. 

4111 

4 111 

4111 

3 885 

3 885 

(1) Estos precios pueden ser reducidos , seglm arreg los convenciona les entre 
compradores y vendedores . 

Casas Exportadoras 

Para cualquier información relacionada con la exporta
ción desde México de motores eléctricos se su giere acudir 
a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, con direc
ción postal en la calle de Bajío No. 203-5o. piso, Colonia 
Roma Sur, México 7, D . F. 

Casas Importadoras 

Entre las firmas extranjeras importadoras se citan la s 
siguientes: 

I.M.I.T. REPRESENTANTES EUROAMERICA LTDA . 

Carrera 13 N o. 13-17 
Apartado Aéreo No. 14-408 
Bogotá, Rep. de Colombia 
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L. Y. R. PELAEZ Y VELEZ ANGEL, LTDA. 

Av. de las Américas No. 40-25 
Bogotá, R ep. de Colombia 

EMPRESA ALVAREZ 

Camayaguela, D.C. 
la. 'Calle 
Honduras, C.A. 

ALFREDO CAMPOS i:viARCO 

Frente Banco Atlántida 
Tegucigalpa, D .F. 
Honduras, C.A. 

A.E.G. CHILENA LTDA. 

Matías Cousiño 150-2o. piso 
Santiago de Chile, R ep. de Chile 

SCANAVINI Y CIA., S. A. 

Casillas No. 10248 
Santiago de Chile, R ep. de Chile 

ELECTRO UNION 

Morande 739 
Santiago de Chile, Rep. de Chil e 

CASA WIESE, S. A. 

Girón Carabaya No. 501 
Lima, Rep. de Perú 

MILLE Y CIA. 

Girón Lampa No. 608 
Lima, Rep. de Perú 

IMACO 

Girón Lampa No. 560 
Lima, Rep. de P erú 

ALBATROS, S. A. C. I. 

Luis Alberto de Herrera No. 592 
Asunción, Paraguay 

LUTZ BALLASCH Y CIA., S . EN C. 

Chile No. 190 
Asunción, Paraguay 

Resumen y Conclusiones 

De lo dicho anteriormente se resume y concluye lo si
guiente: 

l. La industria está compuesta por 23 fábricas y ha lo
grado una elevada integración nacional. 

2. La producción ha aumentado en forma ininterrumpida, 
debido principalmente a la mayor demanda nacional y a la 
protección arancelaria otorgada por el Gobierno Federal. Se 
ha destinado fundamentalmente al abastecimiento nacional y 
ha contribu ído a la sustitución de impurlacíones . 

3. En la m edida en que se acelere la desgravación aran
celaria entre los países miembros de la ALALC, la demanda 
actual de motores eléctricos irá cobrando una dimensión re · 
gional, que se traducirá en un aumento del intercambio re
cíproco y contribuirá a que las industrias se organicen, con 
fines de exportación, sobre bases más económicas. 
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JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE EL CACAO 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Departamento de Estudios Económicos 

E L Gobierno Federal ha pugnado porque mediante 
la estabilización de los precios mundiales del ca

cao, las exportaciones mexicanas de dicho grano ten
gan precios remunerativos. La estabilización que se 
propugna se ha vuelto más necesaria, en virtud de 
que desde 1959 los precios mundiales del cacao han 
seguido una tendencia general descendente ( 1). Pese 
a esta situación, nuestro país no ha dejado de expor
tar, habiendo enviado al exterior, en los últimos tres 
años, en promedio, 11,171 toneladas, o sea el 38 % 
ele la producción nacional media de dichos aííos, se
gún cifras oficiales. 

Bajo los auspicios ele la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se celebró en 
la ciudad de Nueva York, del día 21 al 25 de junio 
del año en curso, una Reunión del Grupo de Trabajo 
Número 1, que analizó la baja registrada en los pre
cies mundiales del cacao, la cual se ha traducido en 
el err1peoramiento de la situación del mercado inter
nacional del grano, con las lóg'icas consecuencias ad
versas para los países exportadores. 

A la reunión asistieron representantes ele las si
guientes naciones miembros del Grupo de Trabajo: 
Brasil, Camerún, Costa ele Marfil, Ghana. Nigeria, 
México, Estados Unidos de América. Francia, Países 
Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, República Federal ele Alemania y Suiza, notán
dose que las seis primeras naciones son productoras y 
las seis últirnas consumidoras de cacao. 

Los puntos más importantes que so examinaron 
se refieren a lo siguiente: 

(a) Evolución de la economía mundial del cacao 
(desde la suspen~ión de la Conferencia sobre el Ca
cao) y las perspectivas del mercado ele dicho grano. 

(b) Problemas a corto y largo plazo del comercio 
del cacao. 

(e) Conveniencia de reanudar la Conferencia 
sobre el Cacao. 

(1) Precios n1edios de contado del CRCa o "Bahía" en Nueva York, en 
centavos d e dól a r por libra, según la publicación Gill & Duffus Ltd .. de 1.4 
tle .iu lio de 1965 : 43.3 centavos en 1958, 35.4 en 1959, 26.8 en 1960. 22.4 en 
19Gl. 21.3 en 1962 . 26.5 en 1963 , 23.2 en 1964 y 22 .6, 20 , 16.5, 15.9, 15.3 
y 13 .4 en enero , rebre ro, tua rzo, abril, mayo y junio de 1965, respecti va
ment<~ -

Julio de 1965 

En cuanto al primer punto, cabe destacar el 
discurso de apertura del Dr. Prebisch, secretario ge
neral de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y el estudio que 
sobre "La Economía Mundial del Cacao: Situación 
Actual y Perspectivas a Largo Plazo", presentó un 
representante de la FAO. 

El Dr. Prebisch hizo una evaluación de los hechos 
ocurridos en el mercado actual del cacao, señalando 
la repercusión de la extraordinaria baja de los precios 
del cacao en la economía de los países productores e 
invitando al Gmpo de Trabajo a que estudie las me
didas inmediatas de transición, incluyendo el retiro 
del exceso actual de existencias de cacao del mercado 
mundial, la exploración de la posibilidad de utilizar el 
cacao para la fabricación de margarina y la elimina
ción de las barreras que se oponen al aumento de los 
niveles de consumo. Además, expresó la esperanza de 
que el Grupo ele Trabajo aclare la situación y exa
mine las bases prácticas para volver a reunir una nue
va Conferencia sobre el Cacao y subrayó la conve
niencia de continuar la colaboración con la FAO en 
el estudio de estas cuestiones. 

Por otra parte, en el estudio presentado por la 
F AO d-estaca el hecho de que en la actualidad, la eco
nomía mundial del cacao pasa por la mayor crisis su
frida después de la gran depresión mundial de los 
años 1929-31. La posición actual del cacao -se ob, 
serva- es radicalmente opuesta a la que tenía al 
reunirse la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cacao en el otoi'ío de 1963, y se debe a la reciente 
caída de los precios, que pasaron de 20-21 centavos 
de dólar por libra en enero de 1965 a 13-14 centa
vos en mayo, consecuencia, a su vez, de los dos hechos 
siguientes: 

(a) A la creación de excedentes, a causa de que 
la producción mundial ha crecido en mayor escala 
que el consumo, pues mientras la primera se estima 
en 1,500 millones de toneladas métricas nara 1964/65. 
cifra que supera en un 25 % a la del ciclo anterior, el 
segundo se calcula en alrededor ele 1,320 millones de 
toneladas, o sea sólo su1Jerior en cerca del 10 % 
en comparación con el de 1964, y, 

(b) A la circunstancia de que el sistema instau
rado para regular los suministros de los cinco princi-
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pales países productores resultó ser menos riguroso y 
eficaz de lo que se había previsto, pues si bien en 
septiembre de 1964 los cinco gr.andes países produc
tores y Togo, que for;;1an ~a 1~.l1~nz~ d~ Productores 
de Cacao fijaron un precio md1cabvo de 190 che
lines por 'qu1ntal (23.75 centavos de dólar por libra) 
y acordaron que cuando no se alcanzara ese precio 
algunos de los productores se retirarían del mercado, 
lo cual ocurrió; pero como siguieron llegando a éste 
ciertos suministros, dichos principales países produc
tores decidieron volver al mercado en febrero de 1965. 
cuando la magnitud de la cosecha había llegado al 
conocimiento general. 

Por lo que se refiere al punto relativo a los pro
blemas a corto y largo plazo del comercio del cacao, 
se examinaron, entre otras, las siguientes medidas: 

A Corto Plazo: 

a) El Grupo convino en que "era ünprescindible 
emprender una acción inmediata encaminada a aliviar 
en algo la actual situación del mercado". 

b) El grupo estuvo de acuerdo en que "se debían 
promover vigorosamente las iniciativas encaminadas a 
fomentar las ventas en los países en que el consumo 
per cápita de cacao se encontrara a un nivel relativa
mente bajo", como por ejemplo, los países de econo
mía centralmente planificada, en los que la FAO in
vestiga ya las posibilidades de mercado. 

e) El Grupo examinó las propuestas tendientes 
a colocar parte del excedente de la producción en 
forma distinta de la tradicional y, por conductos inter
nacionales, en los países necesitados. Se citó concreta
mente el caso de la utilización del cacao en la fabri
cación de marg-arina y en el programa mundial d·9 
alimentos, habiéndose tomado nota de la propuesta 
tendiente a que la UNCTAD y la FAO hiciesen con
juntamente estudios sobre esa cuestión, en consulta 
con el Director Ejecutivo del Programa Mundial de 
Alimentos. 

d) Representantes de los países productores re
calcaron la importancia que dan a la desaparición de 
las barreras comerciales internacionales como un me
dio para estimular el consumo dBl cacao y de sus 
productos. Por su parte, los países consumidores indi
caron que lo que pudiera lograrse al respecto depen
dería de los resultados de las Negociaciones Kennedy 
sobre productos tropicales que se iniciarían en Gine
bra una semana después de la reunión, bajo los aus
picios del GATT. 

e) Se pidió a les países consumidores que redu
jesen o suprimiesen todos los impuestos locales sobre 
los productos del cacao y que se comprometi·ssen a 
abolir todas las prácticas comerciales y ele intercam
bio que tuviesen por efecto elevar el precio de los 
productos del cacao fijado al consumidor. 

f) Varias delegaciones sugirieron que se hiciese 
una encuesta para determinar si las instituciones :in
ternacionales disponían de los medios para financiar 
existencias mantenidas en reserva. 

g) La Delegación Mexicana sugirió las siguientes 
medidas encaminadas a alentar el consumo: 

"a) Paises ~n grado de desarrollo, 
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"l. La divulgación de técnicas avanzadas en 
la fabricación de chocolates, lo que 
permitiría una disminución en los costos 
de producción y la posibilidad de redu
cir los precios de venta, haciendo con 
esto que clases hasta hoy económica
mente imposibilitadas para consumir 
productos de cacao sean incorporadas 
a los grupos consumidores. 

"2. Que conjuntamente se divulguen fórmu
las que con un balance adecuado de los 
ingredientes se favorezcan aquellas con 
un contenido mayor dé cacao, o deriva
dos del mismo. 

"3. Tratar de eliminar los sustitutos de la 
manteca de cacao, ya que el uso de un 
kilo de éstos impide el consumo de tres 
kilos de cacao en grano. 

"b) Países desarrollados. 

"l. La modificación de las fórmulas actuales, 
sin alterar su equilibrio, pero aumentan
do la proporción en el empleo de cacao 
y manteca de cacao. 

"2. Incrementar el tamai'ío de las actuales 
barras de chocolate en la debida relación 
a la reducción del precio del cacao. 

"3. Propiciar la producción de barras de 
chocolate pequeñas a fin de lograr el 
incremento del consumo de la población 
infa.ntil." 

A Largo Plazo: 

a) Los productores manifestaron que en princi
pio estaban de acuerdo en controlar la producción, 
dentro del marco de un acuerdo internacional, con 
miras a lograr un equilibrio entre la oferta y la deman
da. Se indicó que ciertos países habían adoptado ya 
medidas encaminadas a desakntar el aumento de la 
producción, como por ejemplo, la suspensión del fi
nanciamiento para las compras de variedades de plan
teles de gran rendimiento y de máquinas y productos 
fitosanitarios. (Se recordará que México ha aceptado 
Gl principio de controlar la producción de café dentro 
del convenio internacional de dicho producto.) 

b) El Grupo de Trabajo convino en reunirse 
otra vez en enero de 1966 a más tardar, para consi
derar la reanudación de las negociaciones relativas a 
un ~:J.cuerdo internacional sobre cacao. En esta reunión 
el Grupo de Trabajo examinará el proyecto de con
venio internacion2l del cacao ele 1963 o cualquier otro 
proyecto de que se dispusi-s.se para entonces. Asimis
mo, se informó que desde hace unos dos meses se le 
encomendó a la F AO el estudio del citado proyecto de 
convenio (2) a la luz ele los cambies registrados y que 
para octubre del pre'J'émte año dicho estudio estaría 
concluido. 

Finalmente, en la juntH se reconoció que quizá 
J.l.egarían a ser necesarias vB.rias reuniones del Grupo 
d·9 Trabajo. pero que si se adelantase en debida for
ma, la Conferencia Negociadora del Convenio podría 
convocarse de nuevo en la primavera de 1966. 

12) Seg\m se ha dicho, b FAO tiene u nu cat·go otros e3tudios . 
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Jntormación 
~tl Comité Coor~ina~or ~t las 
~t los Constitros Comtrcialts u1 

.4 e l i v i ~a ~ t s 
t l Exltrior 

COLOMBIA, MERCADO POTENCIAL PARA LOS PRODUCTOS MEXICANOS 

Hay varios factores favorables al incremento de las 
exportaciones m exicanas a Colombia que en apariencia no 
se han explorado d ebidamente y que entre otros son los 
siguientes : 

Es un país que se encuentra en proceso de desarrollo , 
lo que determina que en sus exportaciones figuren funda
mentalmente productos primarios, en tanto que en sus im
portaciones destaquen los productos industriales. 

M éxico ha alcanzado un grado de desarrollo que per
mite una mayor participación en sus ventas al exterior de 
productos industriales, entre los que se encuentran algunos 
bienes de capital. 

Además, la cercanía geográfica convierte a Colombia en 
mercado natural de los productos m exicanos. Actualmente 
este país es de los m ejor comunicados con M éxico, pues 
no sólo barcos de la flota mercante Gran Colombiana y de 
Transportación M a rítima M exicana hacen viajes regulares 
entre puertos colombianos y m exicanos, sino, inclusive, los 
de otras compañías extranjeras. 

Ambos países son miembros de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, creada en 1960, lo que ha venido 
a favorecer notablem ente el intercambio comercial entre 
ellos, debido principalmente al t rato preferencial que dan 
a algunos productos que intercambian. Las exportaciones 
m exicanas, por ejemplo, fueron por un valor d e 15.5 millo
n es en 1960 y d e 66.6 millones d e pesos en 1964. Entre los 
productos que las integraron figuran partes sueltas d e ma
teriales de todas clases para maquinaria; alambre y cable 
de cobre y sus aleaciones d esnudo; partes sueltas para el 
motor o transmisiones de automóviles ; barras laminadas de 
cobre, latón o metal bla nco; tubos ele cobre; motores eléc
tricos; alambre de hierro o acero, etc., productos todos ellos 
que son bienes de inversión. 

Por otra parte, d e las exportaciones realizadas por 
M éxico a Colombia en 1963, el 52% correspondió a produc
tos que son objeto de tr a to prefe rencial de acuerdo con lo 

estipulado en la Asociación Latinoamericana de Libre Co
m ercio y el 48% restante a productos que se encuentran 
fuera de ese trato. Esta circw1stancia pone d e relieve el 
elevado grado de competencia que ofrecen los productos 
m exicanos d ebido a su buena calidad y bajo precio. 

En la lista nacional de Colombia, o sea la que incluye 
los productos que son objeto d e trato preferencial frente a 
similares procedentes de países ajenos a la ALALC, se en
cuentran 68 artículos que M éxico está en posibilidad de 
abastecer, de los cuales sólo 24 son productos primarios, 
el resto se refiere a productos industriales. A continuación 
presentamos un cuadro con algunos de ellos, señalando los 
d erechos aduaneros que d eben pagar en comparación con 
los productos similares provenientes de pa íses ajenos a la 
ALALC. 

E s conveniente se!lala r que Colombia debido al fuerte 
desequilibrio que sufre su balanza de pagos, ha hecho exten
sivo transitoriamente a los países integrantes d e la ALALC 
el régimen d e licencia previa que aplicaba a la importació~ 
ele los productos no catalogados como d e importación prohi
bida procedentes de países fuera de la zona. No obstante 
esta m edida, siguen existiendo posibilidades d e ampliar las 
exportaciones m exicanas por dos razones: lo. la mayor par
te de los productos que se trata ele increm entar o iniciar 
sus ven tas son bienes de capital o productos intermedios 
que son indispensables al proceso de desarrollo económico 
en el que se encuentra empeñado Colombia y 2o. debido 
a l proyecto que existe ele que se cree un m ecanismo de 
compensación multilateral y de créditos recíprocos en mo
nedas convertibles que seguram ente evolucionará hacia una 
c~;nara de compensación. Es muy probable que la realiza
cwn de este proyecto disminuya la presión que la escasez 
ele d_9lares ejerce sobre los intercambios entre los países de 
la ALALC y que los ha llevado, como en el caso de Colom
bia, ? a dop ta_r medidas que restringen en forma importante 
sus 1mportacwnes, a un las procedentes de los países de la 
zona. 

GRAVAMENES A LA ll\ll'PORTACION 

NABALi\C P rod u ct o 

73.14.1.02 Alambre ele hierro o ace
ro desnudo ele 3 mm. has· 
ta 10 mm. en la mayor 
dimensión de su 3ección 
transversal. 

82.05.0.02 Brocas , mechas, etc. 

84.41.2.01 Cabezas de máquinas pa
ra coser de uso doméstico. 

70.05.1.0 Vidrios atérmicos. 

90.17.0.01 J eringas hipodérmicas. 

NoTAS; A Países a jenos a la ALALC. 
B Países miembros de la ALi\LC 
L. P. Licencia previa . 
L. I. Libre importación. 

Uuidad 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

Régin1en Lega l 

A B 

L .P. L.P 

L. l. L. l. 

L. P. L . P. 

L. P. L. P. 

L . l. L. l. 

Derechos Aduaneros 

Especí fico Ad Valórem 

A B A B 
Pesos Colomb ianos % 

0. 15 0.05 10 5 

1.00 0.50 10 5 

0.00 0.00 25 20 

0.20 0.12 20 10 

0.00 0.00 10 o 

ALALC Lista Consolidada de Concesiones Otorgadas por las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo (en vigor a !'artir de enero de 1965). 
Banco de M6xico, S , A., /]a¡¡ ca Naciona l de Comercio Ext~rior, S. t\. 
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---~u lYl 1"\. ~ 1 V r.., ~ 1 J-\ u J ~ 1 1 \_; u ---
INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 1 

l NDICE GENERAL .... ... . .... . .. . 

Artículos de consumo 
Artículos alimenticios .. 

1\-fay. 

706.4 
731.0 
745.5 
787.2 

1 

Abr . 

709.7 
736.9 
752.8 
814.1 

9 6 5 

Mzo. F eb. 

712.4 705.5 
740.2 730.7 
756.9 747.7 
813.9 782.4 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 4 1964 

Eue. Dic . Nov . Anual 

701.4 699.7 698.8 680.2 
725.1 723.1 722.0 697.1 
724.7 724.4 741.1 713.1 
768.7 770.2 767.9 736.7 

1,197.6 1,128.0 1,207.2 1,255.11,213.0 1,226.5 1,216.9 1,120.6 
Vegetales .. ........ ... .... . . 
Forrajes ................ .. ....... . 
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 

A rtículos de producción .. 657.2 654.4 655.8 654.7 654.4 653.3 653.0 6-i9.7 
Materias primas in-

dustriales ......... .. ...... . 755.8 747.3 749.4 748.2 737.4 747.4 746.5 748.5 
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 

FuE!\TE: Secretaría de Industria y Cmuercio, Oficina de B arómetros Económicos . 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO :;= 

Base: 1954 = 100 1 7 o-. ·------------- ---

-------------~~~~-~~-~~--- : :: ~~ ~~--~-: MESES 1D65 1964 1963 1962 1961 1960 

Enero 166.4 160.9 156.3 159.8 156.9 146.1 
F ebrero .... .... ...... ........ 165.6 161.0 165.5 157.2 154.5 145.4 
Marzo ......... .... .... ...... . 165.4 165.1 156.3 156.8 155.4 146.7 
Abril ... ........ ....... .. ... ... 164.6 1.64.8 158.1 1 fi6 .1 155.8 1.50.1 
Mayo .. ... ........ ....... ..... . 166.0 1()3.5 1fi8.0 156.1 155.1 149.0 
Junio ... ..... ... ...... .. ....... 164 9 16 L.fl 156.9 155.0 156.7 150.:] 
Julio ....... .. .. ...... ... ...... 162.3 156.5 15G.S l5!J A 152.7 
Agosto ········ ·············· ·· 162.5 155.9 155.8 Jfi9 .1 155.8 
Septiembre ................ 163.0 156.7 157.9 l57.0 l56.3 
Octubre .. ........ ..... ... .... 164.6 156.0 157.7 J.55.G 155.2 
Noviembre .... .... ..... ... 166.9 155.4 158.0 159.1 155.5 
Diciembre 168.5 156.4 158.1 159.9 J57}i 
PRO:iVrEDIO A."NUAL·: :: ::: 1.63.8 156.6 157.2 157. 1. 151.7 

,. E laborado sobre 16 principales artícu los . Ft;¡~l\' n:: Banco de lV!é:.;: ico. S. J\. 

Dept<J. de Es tudios Económicos . 

' &:¡··J 
1 •• or ~ -- :------------
: 3 o¡:;'u .. d ---- ---------· 

W'li. l 

: :: ~ i 'iil 
1 o o 1 1 '1 1 ' 1' 1 • 1 ' 1 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
B ase: Hl39 = 100 95 0 ----------~VE~S~T~I ~O~O---------

1 9 6 5 1 9 6 4 l ü64 
900 --------------------------

Mny. Abr . Mzo. Feb. Ene. Dic. Anual 
650 --------------------------

IN DICE GENERAL ...... 806.0 794.8 791.1 784.7 784.5 781.9 771.8 

Alimentación ...... ... ... 792.5 777.6 773.2 765.6 766.5 763.9 754.3 

Ves ti do .... . . . . . ' . . . ' . . . . . . . . . 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 

--·- - -
FUE:"TE' Secretaria de Industria y Comercio , Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DE COTIZACIONES BUHSATILES 

INDJCES MENSUALES 

1964 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 

1965 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio . 

... ... ..... .. ... ...... 

... .... ...... .. 
. .. . . .. ........ 

Indico 
Gral. 

181.1 
184.5 
187.9 
188.2 
195.1 

212.1 
216.0 
218.6 
221.3 
215.6 

ACCIONES 
Seet1ros 

Bancos y F zas . 

187.3 132.4 
187.0 132.8 
185.7 132.5 
185.6 131.5 
186.4 131.5 

184.2 131.5 
191.2 131.3 
193.2 129.8 
200.8 129.6 
199.8 129.6 

(Compradores ) 
Base Reconvertida 1950 = 100 

(n) BONOS (b) 
I ndos- Indico Fondo~ Hipo te-
t ria Minería Gra l. P<dJ. carios 

176.1 291.7 100.7 101.2 99.6 
182.4 298.1 100.7 101.2 99.G 
190.2 301.2 100.7 101.2 9.9.6 
191.4 297.7 L00.7 101.2 ¡:)9.6 
209.8 301.0 100.7 101 .2 ~~-() 

240.6 366.8 100.7 101.2 99.6 
243.5 433.4 100.7 101.2 99.6 
246.6 454.7 100.7 101.2 99.6 
248.5 453.7 100.7 101.2 99.6 
240.6 454.2 100.7 101.2 99.6 

FUENTE: Dirección de Investigaciones Erouóuúcas de lo Nacional Financiera, S. A., con datos 
de la Bolsa de Valores d e México, S. A. de C. V. 

ACCIONE~ 
_ujl ____ _ 

-------

LQ_Q__ ___ 

J Ulll O 

BONO S 
1 o 2 

_l__Q_O __ 

~ ·. 

-----------------------------------------------------·-·----------------~ 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 1962 1963 1964 

Enero 2.414,337 2.431,104 2.688,807 
Febrero .. ...... ...... .... 2.299,392 2.342,963 2.723,680 
Marzo ....... ... ... ... .. 2.<137,320 2.495,687 2.730,550 
Abril 2.078,684 2.600,214 2.723,216 
Mayo 3.162,031 2.495,295 2.497,853 
Junio 2.066,780 2.327,603 2.555,260 

Julio 1.858,616 2.268,077 2.474,549 
Agosto .. . ] .836,368 2.130,774 2.364,422 
Septiembre 1.705,70::1 1.952,593 2.253,768 
Octubre ...... J .866,143 2.105,561 2.360,326 
Noviembre 1.850,825 2.212,351 2.241,944 
Diciembre 2.078,684 2.318,314 2.495 ,236 

TOTAL 24.655,882 27.580,536 30.055,611 

FUENTE: Ferrocarril es NacionAles de rvTé:..-ico, G erencia cle Tráfico de Carga . 

1965 

2.821,890 
2.906 ,96 1 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

1963 
ANUAL 

1964 
A NUAL 

1963 
Nov. 
Dic. 

1964 
Nov. 
Dic. 

1964 
Ene. 
Feb. 
M zo. 
Abr. 
M ay. 

1965 
Ene. 
Feb. 
M zo. 
Abr. 
M ay. 

Valor en miles de pesos 

SUPERFICIE EN M~ 
CASAS 

HABITACION (1) OTHAS (2) TOTALES 
D el 

Núm. Valor Núm . Valor N úm. Valor 
T erreno 

8,178 598,206 491 

9,184 661,698 491 

679 45 ,009 45 
681 44,000 40 

833 73,126 50 
371 37,225 33 

859 75,738 40 
791 70,201 50 
831 49,477 40 
839 56,705 32 
321 23,002 17 

852 71,380 43 
651 51,322 41 

1,018 83,948 56 
825 140,963 53 
554 55,357 28 

232,915 8,669 831,121 3.392,182 

349,423 9,675 1.011,12i 3.587,009 

35,460 
26,428 

50,2G5 
47,743 

22,238 
11,443 
11278 
1Ú24 
34,613 

34,471 
21 ,503 
17,878 
14,144 
13,935 

724 
721 

883 
404 

899 
841 
871 
871 
338 

895 
692 

1,074 
878 
532 

80,469 
70,428 

123,391 
84,968 

97,976 
81,644 
60,755 
69,829 
:37 ,615 

105,851 
72,825 

101,826 
155,107 

69,292 

311,330 
245,023 

439,270 
234,977 

344,152 
328,510 
304,689 
279,476 
163,764 

365,312 
272,935 
319,390 
463,498 
211,254 

Constmída 
Cubierta en Todos 

por la Obra los Pisos 

1.221,071 2.059,690 

1.291,929 2. 186,567 

102,797 177,725 
97,070 171,945 

125,002 227,523 
82,633 136,930 

133,574 221,899 
112,089 197,952 
115,970 179,617 
107,323 180,013 
43,649 91,289 

115,364 229,586 
90,916 158,592 

128,577 256,130 
173,444 339,958 
81,006 154,580 

"' -· ·~--· --~----·-~-·--·------ ----·------ ------ ---~------- ~--------~----------------·---
(lJ Pa ra uso del Propietario: JX~ ra R ent.nr o Vender; C;.;Jsas de D eplos .: de V ecindad y lv'Ioraclas Colecti va;.;. 
(2) Incluye Con1ercios y D c5pachos; E s tablecllnientos Industriales : Centros de Diversión v "Ot.ros". 
Fur::~TE : Dep to . del ]). F ., Ofi cina de Goi.Ji erno.-Sección de Estadis l"i ca . · 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COM:ERCIALES DEL P AIS 

Base: 1939 = 100 

' • .............. .... , _ _ ,_._ _____ _ •~--•• · •- ••·· • •>. .. , 4 ._ _ ,. ·""" ~ ·-~· ""-~----- ·-• · •--·-~- - · • · ·'"• • ··~ • •-••·-·- - •••-• •- •• n•-•- ·--·••--•--• 

1 9 G 5 1 9 6 4 1904 

Mzo. Feb. Ene. Dic . Nov. Oc l. S ept. Ago . Anual 

Valor 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 
•• ~ - ~ · ----··•·-- - ··- - - -• .. - • · - -·-• • ••~• _ _ ..._ _. _ - - · - -·-·'"-•• --•-··- - ·-- •• - --•·- ·---"" - ·•- • ·---·----·- • • • n • .. •-• 

" - ----... --~-------------·---~·-·~-- ---·~·--•-•·•• •-·-·----·-~~ --.,._-,. -~--• ~· ·~· · ·- • u,o-. 

FuEN'i' :::: : Secrelarfa de Industria y Com('rr io, Oficine! de B arómetros Económicos. 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTOS 

l.-Ceras : 

Noviembre 
1964 

Carnauba N. C. No. 2, FOB. N. Y. O.ú7 
Candelilla crudn, N . Y. . 0.57 

2.-Fibras: 

Algodón. Midd!ing 1' (por 100 Lbs.) 
Prome{ÜO en 15 n1ercatlos del sur 

de Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . 33.1.1 

Arl.isela: 

Artisela Viscosa 100 den iers , 60 fi
lamentos~ conos opacos. Precios 
FOB. Puerto embarque 1.00 

Artisela aceta to. 100 detüers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios . O.!Jl 

Henequén CIF .. N. Y. grado A, por 
100 libras .. ... ..... .. ....... ... 13.560 

3.-Granos 

Calé Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.4795 

Calé México-Coalepec. Precio Spot. 
N. Y ... . ... .. .... .. ... . .. . . . .. . 
Trigo: Precio cash en Ka115as, Dls. 
por bus hel 1 Hard Ordinary 

4.-Minerales: 

Cobre eleclrolítico-dornestic relinery 
Cobre electrolítico-Export R efinery . . 
Oro-Dólar por onza. Precio U .. S. . . 
Plata por onza en N. Y .......... . 
Plomo-Con=on New York .. . ... . . . 
Plomo-Common St. Louis ... . .... . . 
Zinc-Primo Western, East St. Louis 

5 .-Aceiles vegetales de: 

Coco, Costa Pacífico, Tanques FOB. 
Semilla de a lgodón cruda. Molinos 

del Sureste, FOB. . .... ... .... . . 
Semilla de algodón refinada , N. Y. 

FOB. en Barricas . .... . ........ . 
Cacahuate crudo, Tanques S . E. 

FOJ:I . . .. .... ..... . . ... . .. . ..... . 
Caca huate refinado , Tanques N. Y . 

FOB . . .. .... . .... . .... .... . ... . 
Linaza, N. Y . FOB. 

Grasas animales: 

Sebo Extra, N. Y. FOB . .. ........ . 
Sebo Faucy, N. Y. FOB ........ . . 
Manteca de Cerdo en barrica , Chica-

go (por 100 libras) ........ ... .. . 
Manteca de cerdo s uelta , Chicago 

(por lOO libras) ... . ... .... ... . . 

6.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón n1exicano 

1.6G 

0.3366 
0.3419 

35.000 
1.2930 
0.1500 
0 .1480 
0.14W 

0.1317 

0.1160 

0.1432 

0.1557 

0.18-17 
0 . 119~ 

0.833 
0.862 

ll .BG 

12 .24 

(N. Y.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.GO 
Azúcar (cmda) FOB. 

Habana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 .316•1 
Aguarrás (dólares por galón) FOB. 

.Sabanah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.505 
Brea WW (dóla res por 100 Lbs.) 

FOB . Sabanah . . . . . . ..... .. . . . .. 11.25 
Vainilla entera (mexicana, en N. Y.) 
Vainilla picadura (mexicana, en 

N. Y.) . . . . . ... ... .. . .......... . 

• FUENTE: Ceras. Carnauba, Candelilla; Oil 
Paint and Drug Report. - Arlisela : Modero 
Textiles . - Henequéu: Journal of CoDllllerce.
Limón, toma te, piíla fresca y plátano: Piña 
mexicana . - Federa l State M arket. - Toma te, 
idern. Un LUG=37.5 Lbs. - Café : J oumal of 
Commerce. - Trigo: Jouru.a l of Comn1erce. -
Cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mi
neral and Metal M a rket - Aceites vegetales y 
gl'asas animales: The Journal of Commerce , 
N. Y. - Aceite Esencial de limón: Oil P aint 
and Drug R eport.-Azúcar: Lmnl>on1 Report.
Aguarrás y Brea: Naval Stores Revicw. -- Vui 
nilla y picadura (mexicana): Oil P a int and 
Drug R eport. 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

1.-PRODUCCION INDUSTRIAL 
a) Biene.; de producción: 

Hierro de la. fusión ... ...... .... , 
Acero en !iugotes .. .......... ................. . 
Vidrio plano liso ...... ... ............. ....... . 
Cemento gris ...... .. ... ............ ..... .... .. ... . 
Llantas para auton1óviles y crunio-

nes ...... . ........ . 
Automóviles ensamblados de ¡msa-

jeros ............... ........................ , ... .. ... . . 
Camiones de carga ensamblados ... . 
Cobre electrolltico .... ... ... .. .. ..... . 
Fibras químicas ..... .... .... ... . . 
Acido sulfúrico ............ ...... . 
~u !fato. de. amouio ... . 
Sosa causbca .. .... ..... ...... . 
Superfosfato de calcio 

b) Bienes de consumo: 
Cerveza .... ............................ ... .. . 

Cerillos ........ ..... ........ .................. .. ...... .. . 
Leche condensada, evaporada y en 

polvo .............. ... .................. " .. ; ..... .... . 

II.-PRODUCCION MINERA 
Plomo .... ............ ....... ..... ..... ..... ... . 
Cinc ..... ............. .. .............. .... .. ... ... .... ....... .... . 

~~~t': :::: :: :: :::: :::::::::::: ::: :: ::: : ::: :: : :: :: ::~::~ :::: ::::: 
Azufre ···· · · · ············ · ··· ··· ·········· · ·· ···· ···-~········· · 
Indice de producción minero-metalúr-

gica (SIC) ......... .... ... .... .. .. ........ ........... . . 

III.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo cmdo procesado ..... . 
Gasolinas ...... . ............. .... . 
Gases ...... ......... .. . 
Combustóleos .......... ....................... , ......... . 
Indice de producción de derivados del 

petróleo (SIC) ... ... .. .... ..................... . . 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generación .... .. .. ..... .. .... .. .. ...... .. 
!Jnportación .. .. .. ..... ............. ........ .......... . 
Disponible para consumo ..................... . 
lndice de generación de energía eléc-

trica (SIC) . 

V .-CONSTRUCCION EN EL D . F. 
Edificios ternünados ... ... ..... ........ , ... .. 
Superficie construída . 
Cuartos útiles construidos ... .. . 

VI.-iPRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Frijol bayo ........ .. ........ .... .......... .............. .. 
Harina de trigo ....................... .. ... .... ..... .. . 
Huevo .................. ............ ........ ... . . 
Leche pasteurizada .... ............. . 
Masa para tortillas ..... .......... . 
Azúcar de la. . ..... ..... .. ... .. ...... ... . 
Arroz de l a . ........ .. ... .. ...... ..... ... . 
Retazo macizo de res ........... .. ........... .... .. 
Indice del costo de la vida obrera en 

la ciudad de México (SIC) .. :. 
Indicc de precios a l mayoreo (BdeN) 
Incie de ventas (SIC) .... ... .... ....... . 

VIL-FINANZAS 

Medio circulante ... ........ ... ........... ......... ... . 
Conjunto de Instituciones de Crédito 

Saldos en: 
Inversiones en acciones, bonos y 

valores ..... .......... . ................. · .. 
Créditos concedidos a corto pla-

Cr~d¡¡¿~···c.:;;;~~dld~~ a -¡~;:¡;;; · ¡;¡;;:: 
w ····· ············· ········ ··· ·················· ··· 

Sociedades mercantiles constituidas en 
el país 

Sociedades constituidas ....... , ....... .. . 

Capital invertido ...... .... ........ . , ... ..... . . 
Indice de cotizaciones bursátiles. Ac-

ciones (Na finsa) ... ...... .. ....... ... .... .... . 

VIII.-COMERCIO EXTERIOR 

Valor total de la importación 

Valor total de- la exportación 

Saldo de la balanza comercial ........ ..... . 
lndices del valor de comercio exterior: 

ImJX>rtaciones .... .... ................... ... .. 
Exportaciones . . .......... ................ . 

Periodo 
de 

conlpara
ción 

Ene.-Abr. 
E ne.-Mzo . 
Ene.-Abr. 
Ene.-Mzo. 

Ene.-Abr. 

Enc.-Mzo. 

Ene.-Mzo. 
Ene. -Abr. 
Eue.-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 . 
Ene.-Feb . 

Febrero 

Ene .-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo . 

Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 
Abril 

Abril 
Marzo 
Marzo 

Febrero 

Febrero 

F ebrero 

Febrero 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Ene. -Feb. 

Ene.-Mzo. 

Ene.-Mzo. 

Marzo 
Mat·z.o 

Unidad 
de 

medida 

Toneladas 
Toneladas 
M iles de m2 
Toneladas 

Miles de 
piezas 

Unidades 

Unidades 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Ton eludas 

Miles de 
litros 

Miles do 
cajas 

Toneladas 

Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

1955 = 100 

Miles de m a 
Miles de ma 
Miles dema 
Miles dema 

1955 = 100 

Millones de Kwh 
Millones de Kwh 
Millones de Kwh 

1954 = 100 

Unidades 
Miles de tn2 
Unidades 

Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Pza. 
Pesos por litro 
Pesos por Kg. 
Pesos por I<g. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 

1939 100 
1954 = 100 
1954 100 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Número 
Miles de 

pesos 

1950 = lOO 

Millones de 

Mlli~~~s de 
r.esos 

Mtllones de 
pesos 

1954 100 
1954 = 100 

1964 

374 246 
545 453 

3 425 
983 71-1 

537 
16 374 

6 460 
9 725 
7 220 

85 539 
30 030 
11468 
38 583 

216 994 

190 475 

8 528 

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 
5GB 

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 

G22 841 

181.1 

4 057.7 

3 565.1 

Cambio 
porcentual 

1965 _ en 1965 con 
relación 

333 055 
567 350 + 

3 501 + 
1 010 293 + 

620 + 
16 719 + 
7 031 + 

lG 381 + 
7 894 + 

108 537 + 
12 352 + 
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 
1 G11 

215.5 

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 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

l 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 

26 757 + 14.2 

28 787 

17 783 

25 964 

779 

580 900 

212.1 

4 391.5 

3 330.9 

+ 27.2 

+ 30.9 

+ 14.4 

+ 12.G 

6.7 

+ 17.1 

+ 8.2 

492.6 -1 060.6 

6 .6 

+ 115.3 

+ 18.8 
+ 8.5 

181 
200 

215 
217 

FUEI!'ITE: Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de E s tadística. ---------·--···-------



~-----D-.~------------ -

-----
BAJ .... ,<\NZA DE PAGOS DE N'.i.EXICO P 

MileB de dólareiJ 

CONCEPTO W~ 1964 

l.-Exporta ción de mercancla.• y servicios............ .. .. .. ............. .......... .. .................. ......... .... .... -------'1;....;;6:;;84;:-;6;;1~4~-----·--~~~:';-7~-------
Exportación de mercaucías y producción de oro y plata (a) ........... .. . 987 253 

1 811 940 
1 069 046 

Turismo ........ ........... ..................... .. ... ....................... .............. .... .... .... .......................... .... 210 571 240 568 
Transacciones fronterizas ..................... ...... .. ... ....................... ..... .......... ....... ....... . 445 894 
Braceros .... ..... ............. .... .. .... .. . ... .... .. ... .. .. .. .................. ......... .... ........................ ...... .. 30 769 
Otros conceptos de ingresos ...... .... .. .. .... ...... .. .. ..... .. ........ ... .................... ....... .. .... .......... ... .. .. 10 127 

II .-Importación de mercancias y servicios (-) ........ .......... ....... .... ....... ... ...... ...... ........... ..... 1 710 108 

463 284 
28 898 
10 144 

1 986 136 
Importación de m ercancías .. ..... ............ ... ..... ... .... ... .. ... ... ... ... ......... .. ..... .. ..... ..... ...... 1 239 687 

~~~~~~cio~~s t;:;;;;·t~~¡~;;_~···::::::::::::::::::: : :: : ::::: : :::: : :::::::: : :::::::::::::::::::::: : :::: : : ::::::::::: : ::: : : : · 2~~ i~ 
1 4U2 950 

96 5G5 
276 597 
120 024 IIT.-~:kz~z~0d~ep,;;:;;~c~~c~g;e~o~e;~¡ci-¡,·¡i·::: : ::: : ::: : ::::::: ::: :::::::::::::::::: : ::·:::::::::: : ::::::: : ::::::::::::::::::::::: _1~~ ~~ 

!V .-Movimiento neto de capital a largo plazo .. ... .... ..... ... ............... .... .. .. ..................... ...... .... . ---------1~8:;:3~9;;'/3;;;,---------·~;7-~7-------
Disposición de créditos a largo plazo .... .. .......................... .. ............................ .. .. .. ............ ~·-· 385 623,;:...---------~:-i:~-------

- 174 196 
351 884 

Amortización de créditos a largo plnw (b) .... .. ...................... .... ................ .......... .. .... .... -230 627 
Deuda gubernamental (neto) ............ .. .................................. ... .. ................................. ......... . 35 :!01 
Operaciones con valores (neto) .. .. .... .. .. .................................................. .. .. .. .. .. .... .. ............ _ 6 ~24 

V .-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre .......... .... 158 479 
VI.-lvfouimiento neto de ingresos y egresos no esti11wdos cada trimestre (intereses y ------~--·~-----·--.,., 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones , e tc.), y erro· 

695 338 
-310 941 
- 24 035 (e) 
- 8 478 

177 G88 

res y omisiones (!Ieto) .. ........ .. .... ................ ................ .. .......................... .. ...... .. ...... .. .... .... .... 8 f'f/7 
VIL-Cambio en los activos internacionales a corto plazo de particulares y emp;esa.'l , ---· ----·------,;...;;.;;..;; ______ _ 

--1!J9 646 

bancos privadas. bancos nacionales y Banco de México. S. A. , (neto) 167 456 -21 958 
NOTAS: (a) Deducidos el oro y la p lata u Wizados en el país para fines -------¡c)i~:::,::-t:-:ic:!'ip::-,::-,d:ro:-:n:;l;"";E~Xv-;IMrrB,.,;-;A:;N:'l'r.K~po~r::-:L:-:lll:-:C:-:r~é-:;d:-:ito:'::-"':d~e 

industriales. estabilización obtenido en años anteriores. 
(b) E l ru1o de 1964 incluye créditus concedidos al exterior para el p Cifras preliminares. 

fomento de las e>qJOrtaciones mexicanas. (r ) Revisión preliminar. 
-Egreso de divisas. 

FUENTE: . Bauoo de México, S. A .- D epartamento de Estudios Económicos . -División d e B alanza de P agos. 

50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de peeo1.1 

------------------------------IMPOR T AC I ON (1) E X P O R T A C I O N (1) 
ARTICULO!! 

áRTICULG'i'J Cantidad Valor C<mti.dad Valor 
19~ 19G4 1963 1964 

lu:POIITACIÓN 111Il'.cAI'i"l'!L ........................ 4 418 061 5 097 360 15 496. 1 18 661.9 MI<RCANClA!! Y PRODUCCIÓN 03 01!0 y 
l!l63 Hlf!' 1963 1964 

Sumas : .................... .............. ~- 2 323 529 3 345 691 9 302.8 11 6.33.0 PLA·:r_, ...... ............. ·---.. ---·-··---··--.... 11 789 883 13 614 432 12 340.7 13 048.1 
Automóviles para peraollW! .......... 85 849 112 297 876.8 1 321.7 Sumr"": ............................ _ ...... .':1óo84 542:-=-=c::-:=,...-===-=,...-
Inatalacioues de maquina!.-:ia ...... .. 34 922 38 504 731.3 933.6 

12 798 936 10 375.2 

Automóviles para efectos .............. 62 622 76 196 498.5 736 .5 i\l~<>dóu an rama sin papita ........ 370 084 
RefaccioneB para la agricultura, ltl Café en ¡¡rano ein cáscara ......... ... 66 600 

tninerla y las arte.. .. .......... .......... 20 713 19 336 619.2 628.1 Ar.tkBr refuwda y maooabado ...... 894 357 
Refacciont>a para automóvilea ...... 17 491 20 815 441.9 521.2 Crurw.rón ...................... _ .................. -.. 34 640 
~nc~res .. ........ .. d ...... ,.... .. .................. ... 31 893 1 12821 792976 303.3 44243o .. 89 Petróleo Y mta derivados .............. 3 765 876 

etró oo y sus er1vados .............. 765 816 321.2 o Azufre .................................. --.......... 1 ~,.,6 781 Mác¡uinng herraminnt.qs ·u........ .... ..... 11 3f>3 17 589 191.7 438.4 'l'ri - ---- - "" 
Hierro o aC01'0 en l.iugot<lll o CIJ go .............. .... .............................. _., n 331 

pedacerfu .......................... .............. 453 601 741 602 222.7 :!88.3 C.'inc m.otálko Y cone<>.nb:adoa ...... 848 138 
Locomotoran para vías férreas ...... 8 003 15 601 252.6 377.G Tomate .......... .. ........................ ....... 141 3<!3 
Mezclw¡ Y preparacione." Ulfl<mtriu· 

356
.
5 

8a.l •.<Jmón .......................................... 1 004 459 
loo .................... .................................. 2g~ ~ si~ ~~ 

223
.
0 

363.8 Gw1ado vacuno ..... ............................. 86 836 
t~:o• qrJmicoe .............. ................ 8 003 11 <l:iG 1rx,.6 ~~:~ Plomo m etálico y oon,.;ntndos .... 138 734 

fl~~ecj~;;i~-Pi~~-fi~~~~:: :::::::: J ~ n~ ill ~gg:~ ~~U ~;:nu:, f;,:r:. -~ .. ·~~tri·;~-;;¡.;;; .. ·::~: 1~ ~~ 
Aparatoa te!~fórücos y telegró.iico> 1 253 2 44S 121.1 204.3 Fluomm do e11lcio (Fluor ita) ........ 610 267 
Re.'linas uaturales o sintéticas .... .. '%l 680 819-U 182.8 186.1 Hilo de ~ugavillox .. ........ .................. ú.5 847 
ln•o<:tiddas, paro.úticitiw; y l=:.:i-

9 7
,
10 13 633 

Nl<tí:>: .... ........ ........ .. ..................... .. .. .... ... 1 ~< 
gru>le.• .. ..... .......................... ..... .... .... 

90 
~ 70 99 035 

1
1

40
66

-. 1
1 

185.5 Cobra mut.llioo y concentrados 28 ~85 
P epe! bltmco para periódico .......... ~ 18.1.6 J.l,.f " 1 - · tal' bl 463 30.1 

~t:.~:isc~~·d; .. :~E\~~~~6~!~ .. :::::: ~~ gi~ ig ~~g ~:~ m:~ r.f~~[Ul~"~:tur~es e~ ;l;;'Mti~.:;;··:: 146 
Apleuadon m y oouiormadoros ...... G 604 8 ó09 164.3 173 .• 5 F'resWJ adicionadas con arucar ...... 19 287 
Forraje.g Y pasturaa ........ .. ...... .. ........ &'J fW! 149 268 76.8 172.5 l.ñminas de hierro :> acero ............ ll2 OñO 
Antibiótico" no dosificados ........ .. .. 275 133 198.6 153.7 O:rido de plomo 29 582 
Piezas para instalacinue.s e léctric.rut 2 304 3 121 91 4. 146.9 ........ .. ...................... .. 
Máquinas para producir enerp,ír. , . . Tu.berfn de hierro o ac~ra ) Y RtW 

elóctriea 'l 221 8 }]76 121.1 139.9 conexiones ......................... .... ........ . .. 
P~l'le5 EJuel~ .. -~;···~:;t;_¡:·;::i·¿·;;_~·· · p·~;~ HI!a?.RR, bi:o~. cnrdeks y Cll hJe.~ 

aviones .... .................................. ........ 963 512 113.0 126.7 de henc,qu<én ............. .. 
Lnte;& o hule natura.! .. .......... ...... .. .... l 4R4 22 702 8.9 126.4 Fm:rajes ............... ...... ...... . 
Pasto do celuloM .. ........ :....... .. .... .... 51 729 66 354 95.4 123.7 Ubros Í!Lpre""" ............ .. 
Leche roudeueada en polvo o e.'l Brea 0 coJnfonia .... ........ ....... .. .... ... . . 

psstil1WJ .... ............................. ........ ... 40 453 34 429 126.4 118.4 Mi 
1 

d h . 
Láminilll ele hierro o UC<!l'O .......... . . 15 651 2.1125 85.1 117.9 . ., 0 ~ e¡a .................... ...... ........ .. 
I h rrnmien ta.s d •> ma.no .. ............ .. .. .. 2 Rl7 3 131 00.4 1J.ó.3 Pifia en almíbar o en •u jugo .... .. 
Cner~s o pi2leti sin curti:- de na ~ Abonos qu:fr;'li(•os 

A;:r~"to~a~~:.: l; .. ;;;~;;cl;i .. ::::::::::::::::: 63 ~~~ zg ~ ZU ifU *~':_~ z;'~!', truw-• .... .. . 
Tetn~etilo de plomo ...... .................... 10 200 11 4.18 97.1 110.8 Culfu.t d cal . ·: .... . ;¡] .. ........ .... ... . 
Material rodv.r1to para vlaa férreas 7 348 13 065 72.6 109.2 ' ·' 0 e cto mm"r ...... .. .. .... .. 
Motore.s o medion motnre~ (JJU'a au~ Txtlo eortndo Y preparado .......... .. 

tomóvil"3 ........ ................................ a 973 4 ~8 91.1 108 .1i H8nequéu ...... .................................... .. 
Aparatos para obgervadón .............. 459 543 76.7 107.0 Manganeso ........................................ .. 
Jnt.Jrmptore<..! eléctrico• .................... 2 567 ~ 225 98.9 103.0 AzuleJ·08 y mosaicos 
Colores derivados del n1qrdtrán d(i ...... .............. ..... . 

la hulln ............. .. .................. ........... 2 05"/ 2 138 90.5 102.0 Borra rlo Rigodón .......................... . 
MáquinH.o imp!Ltoado• por mcdiou Cadmio en polvillos de fundición .. 

mncáill<Y.'" .................. .... .................. 11 280 ~~ 5115 117 • .S 31.8 Mercurio metlilioo .......................... .. 

Mti:f~int:~~~~ionario~- .. -~.~- .. ·~.1.~~~~ ?. 228 ii :JH9 52.3 B9.S Cac-..abue.te ......... ......................... ......... ~ 
T nbaco en mm a .. .... .. .................. .. ... 3 249 :; 951 79.fl 80.:1 Cera de oondelillu .. .. .. .. .. .. .............. .. 
I.!u•:oa im pre30a .... .. .................... .. ...... 3 ()70 a 322 56.0 73 .6 C..lulosa de borra de algqu6u ...... .. 
T1.dJerff); úu hiGuo o r.~.,~.eru '7 t!U~ T elas da algodón ............................ ... 

~tr:!~o~~~, .. ~~- ·:::.::.::.:::.~::.::.::·: ::.: :.:.::.:.:.::.,:.:· J~ ~1 l~ g~ :~H ~H ¿::;~~" ~~ .... ~-~~-~ ... :::::·.:::·:.::·.: :: : ·.:::·:.:~·-~.~ 
Frijol . ..... .... ............. .. ................... .... 8 üiYl !ll!'H 17. l l G. 'i Aceite eaGllcial de li.món .. ........ ...... .. 
Tri¡p .... .... .............. ................... ........... _ 3 .lO OM 14.4 'I'ubos de fibrocemento .. .... ............ .. 
Omniim11 .............. ... ... .. l ?.;14 l lf>ü 28.3 111.'7 Garban7.o ............................................ -

n 814 
76 612 

210!< 
40 669 
113486 
17 543 

4 ?.2B 
4- IJ~(l 

1.2 4.78 
t O•">fl 180 

8 315 
2t> 015 

159 760 
18ll82 
25 987 

94..1 
65{) 

l.H 942 
1 4-41 
4 241 
?. 269 
1 467 

10 08.'! 
1!.6(1 

ló 1'/0 
6 383 

¡ (1¡ lncluy;'~et;:;;~"T.il,";(:~---·----·-·~·--·-·-·------ .• ·(1) Ind.uye revaluación e2timrt<J.a. 

_:~=-~~=:· G~~~-=,·~~:·~:.:=-~~~::·.:.~~- ~h~ko, S. A.:.~:~~~ ~tudina -~:::=~-~-. ·----

319 998 2 444.6 2 1.12.3 
lOO 875 613 8 1 092.3 
524 092 746.4 959.4 

32 097 64fl.O 65B.fi 
3 787 208 499.5 481.0 
1 840 727 428 .ó 469.4 

576 905 62.0 447.0 
347 148 371.9 446.2 
152 877 306.6 339.3 

1 461 207 225.3 3:12.3 
52 944 469.4 295.6 

106 924 l!42.4 281.1 
207 242 221.fi 277.2 

23 448 9ll4 .~ 229.4 
[;28 600 172.9 212.7 
4.-16\;J 215.2 208.0 

282 ·'137 198.9 
17 &66 ?.82.4 181.8 

511 843 116.4 161.1 
142 l.8G.2 139.3 

21485 G6 .6 131.7 
S4 ti20 163.5 116.6 
32 647 71.9 95.0 

31349 125.8 81.2 

30 550 97.8 79.4 
107 229 63 .ü 78 .9 

2 1nl 70 .0 73.0 
:12 020 90.1 70 .7 
22 901 45.4 66.9 
21 988 45.6 64.9 
51 224 6.0 58.9 

6 1.17 33.7 66.8 
8 9S.5 68.9 64.6 

1 J36 1!68 67 .7 61.9 
7 ?~'1<:1 80.2 61.6 

18 082 67.6 50.9 
120 215 68.3 49.4 
21 090 87.3 46.1 
21703 44.9 38.2 

860 25.6 36 .4 
462 30 .0 34.1 

10 743 86.7 25.1 
1492 19.9 23.2 
6 777 20.3 20 .0 
1304 53.0 19 .3 

748 36.0 18.8 
a RH2 87.8 17 .1 

82 34.6 13.3 
41300 28.4 11.1 
2 5.:11 15.0 8.8 

"""~'------~ 

--·---



COiviEHCIO EXTERIOH DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
\'alar en miles de pesos 

- · -··--·------------·----·------------.. · .. --------·----¡:;x¡;("iiñ':\é lo!';-{:7¡--------·--¡·~,7P3Im\cíoiT~~~ 

G H U P O S E nero a Diciembre 
-· ·-------------..--~·-"'----.,_......,._ ____________ ........... --..-...._ ... _ _ .. ___ ~----·--... JUti4 1 ~)6:~ l f!ti -1 

TOTl\T. 
1 .-HJEXE~ D8 CONSU.\10 

1\ .- N-o duraderos .... .. ..... ..... .. . 
l.- 1\limcntos y b~bidas 
2.-N o comes tibl es 

B .-Duraderns 
l f . --B m:-\E~ DE PHODI..i CC l ÓK 

A.--No d uraderos 
B .--Dur3dt?r05 

1 l l .--1 •rod ucción de oro 

¡.lJ D educitlos el oro y 
F' t 'E:-;Tc: Dirección Gr.::tl. 

12 340 667 
4 774 179 
1 GG2 27-J 
4 377 366 

184 907 
:!11 906 

() !)2,1 ¡;51 
ü Gll ¡;10 

113 o.n 
üH ü37 

13 048 066 
6 403 G63 
(; 023 624 
5 681 448 

342 176 
079 93H 

(j 105 381 
5 l:i88 653 

416 728 
539 122 

l ú496087 
3 532 087 
1 459 046 

881 2~a 
577 82::! 

2 073 041 
ll 964 0()0 
5 191 347 
G 772 653 

18 661 878 
3 749 963 
1 111.804 

499 009 
612 795 

2 638 159 
H 911 915 
r; O!J~ 002 
8 818 913 

COIVIEHCIO EXT'ERIOR DE MEXICO POH. CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de p esos 

Ei~PO HT AC !O N L MPO HTAC l ON 
1' A 1 S E S Nl s. rzo En:.:oro a ~vhu:.-.o ,'vlt\r7. CJ Ent:ro a 1'-:l ülo..:l 

19G~ 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1905 
~-··--~---------------.-...--- ................ ___________ ._~----------........... -~. ----·-·--~· ----·-· 

t.-1ercandas y procl ucc!ó n d e oro y plata 

Ali·1ER1CA 

r\ rgen till<l 
Bras il 
Canadá .. 
Colon:d.>ia 
Cuba 
Chi le 
E s tados Unidos c!e América 
C ua temaln 
~icara~ua 
l nnama 
Pcrü .. ..... .. ... . . 
Puerto Rico 
l ~epl:b! i ca Dom.ln icana 
Vrut,'"tlay . . ................. . ....... ... . 
Ven~znela 

EUROPA 

Tiepüblicu Federa l d e Aletna nin 
Aus t-ria 
Bélgica ........ ..... . 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
.Espa.rla 
F inland ia 
Francia .. .. ... ... . 
Heino U nido ..... ..... ....... .... .. . 
lta lia ................. .. . . 
Noruega .. ...... . 
Pn íses Bajos 
Polonia . 
Portuga l 
Suocia 
Suizn 

AS IA 

Ar<!Ub. S:'\ lH.Ii t.t 
Cei lún ............ ...... .. .. .. . 
Hept'lbiica de Ch ina 
F'ed.?r3ción l\1nlaya 
T..:.dvnesia 
Jndia 
1m k 
Is rael .... . . 
F ilipin:1 s 
J"apún 
]nín 
Líbano .............. .... . . 
Tnilandia 

AFinCA 

Hepública Arabe Un ida 
I\1arruecos 
A frica Occideut :.ll 
N igetia 
1-'.::d. Hhode.sia .Y Nyasa lnnd.ia 
Uniót1 S uda fricaaa 

OCEP.NIA 

Austra lia ... ..... . 
N u eva Zel::mda 

•. "1 038 7:33 

72G 027 

1 G-15 
,;:;, bH:; 
1~ u2v 

5 U<l~ 
!'f(j 

:ti.H:J 
c,:;s 1su 

~ s..!é> 
1 uSü 
:í U4-l 
;; Ola 

Sa l 
~:1o 

1U l:J 
!J 73>1 

n.d. 

7'/2 33·1 

lú (174 
4 clU.:J 

1:2 :J22 
7 ~)5ü 

1 llill 
11. aHJ 

li:Jl 57~ 
5 ::!:JH 
~ G9 7 
:.! Otk~ 
1 868 
:.! 151 

G7V 
46J 

0 Ul,"> 

145 0.:!5 ___ 1_:30.:_' -'4.:.0.:.!)_ 

;¡() 21:1 23 516 
115 tii 

] 520 ~ 2dl 
n D;; 

lOO 10li 
[).! 2 D-iO 

:1 J 2J 
18 lOG 1 G W 5 

4 ,172 7 047 
:-; 470 ;¡ 1l31 

2GB 1G8 
-1 0Ü'I G 050 

l ~ü-.J 
7:> :~ - l:! 

:.:1 

: :!:) 
1if b~JH 

;¡j'(i 

:::..!:; 

:! JO 

GG l tlH 
:!:.t 

l. ::?5:; 
1:! 4J7 

j 14 488 

l!i~J 

1 Blll 
2 Ul ~ 

~;:j í : )() 

13 
o7 

L U-1:! 

7 5 10 

:1 558 958 

:.:~51 748 

7 3HO 
17 ,S~:¿ 
:2d 16ü 
14 2s• 
11 un 
;) 004 

~ 2-40 306 
15 188 

7 3GL 
;!5 ~ll 

7 333 
1. 7ou 
1 -t51 
:l2lli 

1>1525 

63 933 
111 

l:! T ! l 
5"15 
4~U 

.J 55(J 
4-1 

-i0 223 
22 228 
j ;j 9 5:l 

3;)3 
22 101 

1 UJ¿:, 
:..! Oü4 
:.: 181 

JD0 5ü0 

:_!,jíJ Uli") 

J ;~ üUiJ 

1~ 
: ~ f¡ ¡j ~) 

:215 liJ'i 
3 

u17 
k5li 

:J.) 

-1 ~8~ 

n .d. 

:.: OfJ7 su~ 

w 216 
ta 1507 
01 ll:l 
t5 ~;¿o 
::l ü87 

41 üGIJ 
1 804 025 

13 U1 7 
~ 86U 

t :! o/37 
5 078 
,, ll i.> 
l 2d7 
::;:,!!,):1 

17 ;~~:.! 

~J-J 5 65H 

1 oou 6ú4 

:1 716 
4 67li 

51 552 
81 

1 
()3() 

!!22 104 
26 

2 
IJ3U 
:J 71-4 

275 

80!! 
~ 5 

.JU2 853 ~Uil :!08 - - - - - --
ü~ 624 82 546 

\JG 1 750 
,, ~~7 ~4 3EJ 

u:; a 090 
507 

-l :!7ü 
1~1 

.A :::tl;j 
20 022 

~J H(ja 
239 

16 901 
~Ü~j U~ l tl 

111 
:~ uU7 

.¡ ·¡ UHB 

::1,¡ :; ()::; 

29 

:.;,j (il-1 
~3:~ 

;) 07li 
ii t;:.;o 

~:!~J ;~(.i "; 

13 
::.¡¡j 

1 7:!-1 

1791 
lj 538 

453 
~8 242 
48 061 
27 M 8 

1 78¡; 
11352 
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/nfornwción proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOs CoNsE.TEROi!l 
CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores 
extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

l)EMANDAS 
• La firma CHEMOIL, S. R. L., con domicilio en 5 de Julio 196, Vicente López, Pcia. de Buenos 

Aires, desea importar de México oleorresina de capsico, pimentón picante molido, aceite ele pino 
y aceite de resina. 

• El señor MIGUEL PASCUZZI, con domicilio en Reconquista 46, Buenos Aires, Capital Fede
ral, tiene interés en importar de México ciganos y puros. 

e La empresa CIA. AMERICANA DE INTERCAMBIO, S. A., con domicilio en Cerrito 46G, 
Piso 2o. Ofic. 22, Buenos Aires, Capital Federal, desea importar de México Ixtle de lechuguilla. 

• La firma LESTAR SOC. en COM. POR ACC., con domicilio en Ferré 1451, Buenos Aires, Capi
tal Federal, tiene interés en adquirir de México cadmio para productos plásticos. 

e La empresa GERNERT, con domicilio en 3590 Bad Wildungen, Bez. Kassel, Postfach 67, Ham
burgo, Alemania, desea relacionarse con empresas mexicanas productoras de vidrio, loza y por
celana. 
La firma ALFRED ORENSTEIN, con domicilio en 6 Frankfurt am Main, Kaiserstrasse 16, 

• Hamburgo, Alemania, tiene interés en relacionarse con exportadores mexicanos de productos ali
menticios. 
La empresa K. ASAKURA & CO., con domicilio en C.P.O. Box 80, Osaka, Japón, desea importar 

• de México crin de caballo. 
La firma YANAGISAWA & COMPANY., con domicilio en P.O. Box 2, Kofu, Yamanashi-pref., 

• Japón, tiene interés en adquirir de México piedras semi-preciosas. 
La empresa INDEPENDENT TRADING (HONKONG) CO. LTD., con domicilio en 43 Print

e ing House, Ice House Street, Hong Kong, desea importar de México ópalos. 
La firma NEW-ERA CORPORATION, con domicilio en P.O. Box 1703, Singapore, Malasia, 

• desea importar de México textiles y prendas de vestir. 
La empresa TOMATSU METALLURGICAL Cü., LTD., con domicilio en New Ginza Bldg., 5-

e Ginza 7- chome, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar de México plomo y sus con
centrados. 

• La fir~a M~TSpi TSUSHO LI~1ITED, c~m domicilio enJvJitsui Bldg. No., 18, 1-c:home, Katae
cho, H1gashman-ku, Osaka, Japon, desea Importar de Mex1co conchas, pacas y vwntre de tor
tuga. 
La empresa SHINCHO TRADING CO. LTD., con domicilio en P .O. Box 29, Kobe Port, Japón, 

• tiene interés en adquirir de México bolsas típicas de fibras vegetales. 
La firma KAWAKAMI TRADING CO. LTD. , con domicilio en Room No. 430, lino Blclg., 22 

• 2-chome, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku, Tokio, Japón, desea importar de México azufre. 
El señor HISAO SHUZUI, con domicilio en No. 49, Aza Suenaga, Datomachi, Arisu-gun, Hok-

• kaido, Japón, tiene interés en importar de México ópalos. 
La empresa MARUKIN INDUSTRIAL CO. L'I'D., con domicilio en 89, 2-chome, Nihonbashi, 

• Hamacho, Chuo-ku, Tokio, Japón, desea adquirir de México algas marinas (agar-agar). 
:La firma OKURA TRADING CO. LTD., con domicilio en 3, Ginza Nishi-Nichome, Chuo-ku, 

• Tokio, Japón, tiene interés en importar ele México mercurio. 
La empresa ING. SPITZER, S. A., con domicilio en Av. Belgrano 357, Buenos Aires, Capital Fe-

• deral, Argentina, desea importar de México carbón, electrodos para hornos (electrodos de gra
fito para fundiciones). 

OFERTAS 
La firmn CAFETEIRA BRASILEIRA, S. A., con domicilio en Rua Sao Luiz Gonzaga, 88, Río 

• de ,J aneiro, Brasil, desea tener contacto con algún distribuidor mexicano establecido, ele pro
ductos eléctricos para uso doméstico que haga importaciones por su propia cuenta. 
La empresas SUPER RADIO-PUBLICIDAD, con domicilio en Avenida Jiménez No. 4-49, Ofi-

• cina 308,'Bogotá, Colombia, desea exportar a México pieles de animales salvajes, plantas aromá
ticas medicinales y curtientes y pelos finos y ordinarios de animales. 
La firma OFFICINE CARLO GNU'I'TI & FIGLI SPA., con domicilio en Lumezzane SS. 

• (Brescia), Italia, desea tener agentes de ventas en México, para cojinetes embalados. 
La empresa QUIMICA BONAERENSE, S. A., con domicilio en Cadomo 1847, Wilde, Pcia. de 

• Buenos Aires, desea exportar a México, emulsionantes para asfaltos que determinan emulsiones 
super-estables. 
La firma M. B. SRL. con domicilio en Manuela Pedraza 1611, Buenos Aires, Capital Fccleml, 

• tiene interés en exportar a México instrumentos y accesorios musicales de percusión para música 
de jazz y tropical. 
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