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e DECISION OFICIAL DE COMBATIR ENERGICAMENTE EL 
CONTRABANDO 

e SE MANIFIESTA UN MAYOR INTERES DE LA ALIANZA PARA 
EL PROGRESO POR LOS PROGRAMAS LATINOAMERICANOS 
DE INTEGRACION 

El Contrabando en México 

H ACE varias semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció que, a 
partir del próximo ejercicio fiscal, el Gobierno Federal de nuestro país emprenderá 
una campaña enérgica para combatir el contrabando de mercancías extranjeras a 

México, que se efectúa principalmente por la frontera norte del país y por los perímetros li
bres ubicados en las zonas fronterizas de los estados de Baja California y Sonora y que, en 
palabras del titular de la misma Secretaría, alcanza un volumen que "e-s ya enorme". Según 
la misma fu ente oficial, el contrabando será combatido, no sólo mediante métodos policíacos 
en la zona fronteriza, sino ejerciendo una vasta acción en contra de las empresas comerciales 
y las personas que compran las mercancías introducidas ilícitamente en el país. Se procedará, 
asimismo, a conjugar los esfuerzos de la iniciativa privada y del gobierno para eliminar las 
causas que generan el contrabando. Con fundam ento en el Código Aduanero, serán estable
cidos grupos mixtos del sector oficial y el privado, incluyendo tanto a los industriales como a 
los comerciantes, para la realización de esta tarea. Se contará con el auxilio del Registro Fe
deral de Causantes y de un sistema de equipos electrónicos establecidos en la frontera, para 
contabilizar en detalle el flujo de las importaciones y descubrir las maniobras de quienes 
introducen las mercancías bajo declaraciones aduaneras falsas. 

La iniciativa de la Secretaría de Hacienda encontró apoyo inmediato en las organiza
ciones del sector privado -Confederación de Cámaras Industriales y Confederación de Cáma
ras Nacionales de Comercio- cuyos dirigentes, según informó la prensa, pidieron a las auto
ridades que la campaña se inicie con el cese de los vistas aduanales cómplices de los contra
bandistas en mayoreo y la moralización general del personal de las aduanas en la frontera 
norte. La reacción del sector privado es fácilmente explicable. El contrabando de los bienes 
de consumo, y en especial de los de lujo, afecta directamente por su volumen creciente una 
serie de ramas industriales nacionales, especialmente la textil, la del vestido y la de aparatos 
eléctricos para el hogar, y hace en gran medida inoperante el Programa Nacional Fronterizo, 
uno de cuyos objetivos principales es abrir los mercados del norte del país a los industriales 
nacionales. Sin embargo, el daño creado por el contrabando afecta no solamente al sector p:-i
vado sino a la economía nacional en su conjunto, y al fisco, en particular. 

Aunque nunca se ha calculado la magnitud del contrabando, se puede llegar fácil
mente a ciertas estimaciones con base en los datos consignados en la balanza de pagos y en las 
estadísticas del comercio exterior del país. Fi contrabando está incluído en ellos como pane 
de tres renglones: el comercio fronterizo y las importaciones por los perímetros libres, cuando 
no se destinan al uso de los habitantes de esas zonas, sino que se envían ilegalmente a otrc•J 
regiones del país, y en el renglón de errores y omisiones de la balanza de pagos, donde se re
gistran en forma residual los resultados de las transacciones con el resto del mundo que no se 
pueden captar et;tadísticamente. En los últimos cuatro años estos renglones se comp@rtaron 
como sigue; -
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(Millones de dólares) 
1961 1962 1963 1964 

Comercio fronte;izo --242.0 -244.6 -265.2 -276.7 
Importaciones por los perímetros 

libres - 110.0 - 115.0 - 115.0 - 120.0 e 

E rrores y omisiones - 130.2 - 63.9 72.0 - 113.0 p 

T o t a l -482 .2 -423.5 -308.2 - -509.7 
- ---- - --- -·------ ------·------

e E s ti mado. 
P P reliminar. 
FUENTES : B anco de México y Di rección General de E s laJí:Jtica, S IC. 

Suponiendo, de manera muy conservadora, que la m itad del comercio fronterizo y de 
las importaciones por los perímetros libres corresponde a las transacciones legítimas des
de el punto de vista de la población de la frontera norte y que la mitad de los errores y omi
siones de la balanza de pagos corresponde a las salidas (o entradas) de divisas que no tienen 
nada que ver con las transacciones comerciales de cualquier índole, fácilmente se puede esti
mar el valor del contrabando -otra vez de modo muy conservador- en alrededor de Dls. 
225 m illones al año. 

Para darse cuenta de su e¡'ecto nocivo sobre la economía, cabe comparar esta magm
t ud con el valor de las exportaciones, en primer término, con el importe neto de los créditos 
a largo plazo; en segundo, y, finalmente, con el ingreso fiscal anual procedente del impuesto 
sobre las importaciones . 

(Millones de dólares) 
1961 1962 1963 1964 Total 

1961 / 1964 

Exportaciones de bienes (fob) 803.5 899.5 935.9 1,023.5 3,662.4 
Crédit os extranjeros netos al sec-

tor público 185.3 147.7 155.0 384.4 872.4 
Impuestos sobre las importaciones 145.7 146.7 177.0 188.5 p 657.9 

P P reliminar. 
FUENTE: Banco de M éxico. 

A la luz de estas cifras, puede afirmarse que en los últimos cua tro arios el contraban
do en M éxico equivalió -por lo m enos- a la cuarta parte de las entradas de divisas por 
cuenta ele las exportaciones y fue más o menos igual al monto total de los créditos netos a 
largo plazo recibidos por el país durante el mismo período. Además, las pérdidas fis cales 
originadas en el contrabando fu eron muy cercanas a los ingresos fiscales procedentes del im
puesto sobre las importaciones. Como se trata en la mayoría de los casos de contrabando de 
bienes altamente gravados o cuya importw:ión es tá totalmente prohibida, las pérdidas fis
cales teóricas entre 1961 y 1964 alcanzan fácilmente un valor cercano al de los ingresos fis
cales consignados en el cuadro. Parece claro que la. sangría de div isas y la evasión fiscal, 
junto con el perjuicio directo para los productores nacionales, son de magnitud muy alar
mante. 

Se insist ió en muchas partes durante muchos años que el cont rabando en M éxico es 
tan inevitable e incontrolable como las lluvias y sequías. La eliminación casi completa del 
contrabando de automóviles, lograda en los últimos años, demuestra la ausencia de base para 
tales aseveraciones. Es cierto que no es posible liquidar el contrabando de un golpe y en 
breve tiempo. Pero, es posible, suponiendo la cooperación estrecha y eficaz de las autori
dades y del sector privado, limitar el contrabando progresivamente a proporciones tolera
bles. Para lograr este fin se necesitará no solamente poner en marcha controles electrónicos 
y acudir al R egistro Federal de Causantes, sino, como insisten correctamente los represen
tantes del sector privado, emprender la moralización general del personal de aduanas y apli
car las ley es penales a los contrabandistas y a sus cómplices. La localización del contraban
do en grande no debe dar lugar a problemas técnicos y administrativos, ya que se trata de 
artículos cuya importación está totalmente prohibida o sujeta a permisos. No hay razón 
alguna para que los aparadores de las calles principa.les de las grandes ciudades de M éxico 
se parezcan a los de Panamá o Hong Kong. 

Parece claro, que n i la campaña contra el contrabando, por una parte, ni las destina
das a promover el consumo de artículos nacionales y a evitar la importación de bienes super
fluos, por la otra, darán resultados prácticos si la prensa nacional anuncia ampliamente las 
oferta.s de casas comerciales extranjeras y si el público mantiene sus preferencias por pro
ductos del exterior, en vez de adquirir los de producción nacional. 
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Es obvio que el contrabando, tanto por su alarmante magnitud como por sus perni
ciosos efectos en el aparato económico del país, debe ser combatido, pero no sólo en sus 
manifestaciones externas. Es preciso, conw antes se señaló, atacar las causas que lo gene
ran, mediante la acción coordinada de los organismos públicos y privados. 

Replanteamiento de las Tareas 

de la Alianza para el Progreso 

H ACIA mediados del mes en curso -coincidiendo con el cuarto aniversario de la Carta 
de Punta del Este- se emtieron dos declaraciones especialmente significativas que 
hacen pensar en la posibilidad de un replanteamiento de las tareas de la Alianza para 

el Progreso . 

La primera de ellas tomó la forma de una carta, dirigida a los jefes de Estado de los 
paises que participan en el programa, por el Comité Interamericano de la Alianza para el 
Progreso; la otra, que en cierto sentido constituyó la primera respuesta oficial al documen
to del CIAP, provino del presidente de Estados Unidos, Lynclon B. Johnson . 

En ambas se aprecia un común denominador: destacar, más que los logros consegui
dos en los primeros cuatro años de operación del programa y las dificultades a que ahora se 
enfrenta, las tareas que están aún por delante y que la Alianza debe realizar si es que quiere 
cumplir, así sea parcialmente, el cometido qu.e se le asignó en la Carta de Punta del Este. 

El documento del CIAP (que se reproduce en este mismo número de Comercio Exte
rior) hace hincapié en una serie de puntos concretos sobre los que la Alianza debe trabajar 
preferentemente. No se trata, en modo alguno, de nuevos señalamientos; más bien es una 
reiteración de puntos que han sido ya destacados con anterioridad por el propio Comité y 
por otras personalidades del Continente . De este modo, se recomienda acelerar el proceso de 
planificación a largo plazo; conceder atención preferente a los problemas del endeudamiento 
externo y de su servicio, y vigorizar el proceso ele integración regional. 

Por su parte, el Presidente de Estados Unidos subrayó, entre otros, los dos puntos si
guientes: hacer mayores esfuerzos para evitar cambios desastrosos en los precios internacio
nales de los productos de cuya exportación dependen los ingresos de divisas de muchos paí
ses del Continente, y buscar una integración y colaboración más estrecha de las economías 
latinoamericanas, "ya que los mercados ampliados conducen a una producción más eficaz y 
a un mayor grado de prosperidad" . 

Los países de América Latina, desde la firma de los tratados de Montevideo y de 
lv!anagua, tratan de que la integración regional sea una de las herramientas estratégicas bá
sicas de su proceso de desarrollo económico. Los países de la ALALC y los del Mercado Co
mún Centroamericano comparten la convicción de que una ele las salidas de la situación de 
crónico desequilibrio externo la constituye wn es trecha integración económica que no se li
mite, desde luego, a la mera liberalización del intercambio intrazonal. 

En repetidas ocasiones, los voceros oficiales de los países de América Latina han seña
lado que la asistencia financiera externa a los programas de integración económica que es
tán en marcha en la región latinoamericana podría constituir un aporte considerable a su 
fortalecimiento e incrementaría de manera importante su viabilidad. Desde este punto de 
vista, el mayor interés de la Alianza para el Progreso, en su calidad de mecanismo de canali
zación de financiamiento externo, por los programas latinoamericanos de integración no pue
de considerarse sino altamente plausible. 

La propuesta del Presidente del CIAP, en el sentido de establecer un fondo para el 
financiamiento de preparación de proyectos y estudios de factibilidad a escala regional, fue 
recogida en la declaración del Presidente de Estados Unidos, al anunciar que su país está dis
puesto a contribuir, con parte de los recursos que ha asignado a la Alianza, a la creación de un 
fondo para el financiamiento de proyectos muítinacionales. Es evidente que los organismos 
ejecutivos de los programas latinoamericanos de integración -el Comité Ejecutivo Permanen
te de la ALALC y la Secretaría del Tratado General de Integración Económica Centroameri
cana- deberían participar, sin restricciones administrativas o políticas, en las decisiones so
bre utilización del proyectado fondo, a fin ele que éste sirva para financiar el estudio y la 
--oalización de los proyectos multinacionales que consideren prioritarios. 
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La anterior concepción de la ayuda financiera externa a los programas latinoamerica
nos de integración parece no compaginarse del todo, empero, con otra parte de la propuesta 
del Presidente de Estados Unidos. En efecto, mencionó en su discurso la conveniencia de que 
las naciones americanas establezcan un programa -sobre los moldes de la Comunidad Euro
pea del Carbón y del Acero- para la producción y comercio, sobre una base continental, de 
fertilizantes, pesticidas y otros productos necesarios para aumentar la producción agrícola. 
No se oculta el hecho de que se propone un programa de integración sectorial que rebasa, no 
sólo a los programas latinoamericanos de integración económica ya establecidos, sino a la 
propia América Latina en su conjunto. 

Por ello es del caso plantear que, según los prmcrpws que hasta ahora han regido el 
proceso de integración económica en América Latina, correspondería a la ALALC y al Merca
do Común Centroamericano poner en marcha coordinadamente un proceso de integración en 
el sector de fertilizantes y pesticidas, o en cualquiera otro, al que deberían poder incorporar
se, desde luego, los países latinoamericanos que, hasta ahora, no toman parte en dichos meca
nismos. Sobre esta base, la ayuda financiera de organismos multinacionales, como la Alianza 
para el Progreso, o la de países particularmente considerados, podría representar un aporte 
valioso al éxito de la integración sectorial perseguida. 

El problema de los precios internacionales y del volumen de las exportaciones de los 
productos básicos de América Latina se refleja en ambos documentos. El CIAP sugiere que, 
como respuesta a sistemas preferenciales discriminatorios existentes fuera de la región, "se 
debería desarrollar una política compensatoria de la discriminación. . . en condiciones que 
faciliten el retomo al comercio no discriminado". Esto equivale a pedir que América Latina 
busque para algunos de sus productos un régimen preferencial en el mercado de Estados 
Unidos a costa de sacrificar a los competidores de otras zonas en desarrollo. La fórmula no 
es nueva, ni exclusiva del CIAP, pero las consecuencias previsibles, si bien diversas, tienen un 
sentido inquietante. Parecería más congruente que se reflexionara en posibles disposiciones 
de entendimiento con los otros países en desarrollo interesados, aprovechando la oportuni
dad de las reuniones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro
llo. No se ha demostrado, ni mucho menos, que están agotados- los recursos conciliadores que 
permitirían, además de otras ventajas como la de incrementar los intercambios dentro del 
tercer mundo, avanzar hacia una situación en la que los beneficios que se obtengan de los 
grandes centros industriales alcancen a todos. Por otra parte, convendría. que los países 
avanzados, aislada o conjuntamente, si están en verdad interesados en ayudar a las na
ciones en desarrollo, pusieran a disposición de estas últimas, e,n forma universal, recursos 
para su desenvolvimiento económico dentro de~ marco establecido en la Conferencia de Gi
nebra. 

Finalmente, la cuestión de mejorar los sistemas, conceptos y procedimientos de la pla
neación, destacada en la carta del CIAP, conduce al problema de la relación entre los es
fuerzos nacionales en el campo de la planeación y los programas regionales de integración. 
N o se trata únicamente de superar -como se señala en la carta- la lentitud de ciertos países 
en llevar a cabo las reformas económicas y sociales que fueron previstas y la insuficiente ab
sorción de la ayuda externa, debida a deficiencias en los planes y en la preparación de los 
proyectos, sino de revisar, por una parte, las bases en que se funda la política de asistencia y, 
por otra, de replantear el proceso de planeación con vistas a la integración regional. 

No puede menos que compartirse la preocupación del CIAP por el creciente condicio
namiento de los compromisos norteamericanos de ayuda a compras de bienes y servicios en 
Estados Unidos y por ciertas políticas, como la de exigir que el 50 por ciento del embarque 
de las mercaderías se haga en naves de bandera estadounidense. 

Parece indispensable que los esfuerzos de los países latinoamericanos para compagi
nar los planes de desarrollo y los programas de integración pasen de las declaraciones forma
les a las políticas efectivas. Para señalar sólo un ejemplo, no parece conveniente seguir pa
trocinando en sectores industriales básicos, el establecimiento de empresas, muy a menudo 
propiedad de intereses extranjeros, con capacidad de producción muy por encima de la de 
absorción de los mercados nacionales, confiando en la perpetuación de las barreras protec
toras de los estrechos mercados que hacen tolerables estructuras de costos elevadas y bajos 
niveles de productividad. Estos acontecimientos ponen en peligro no sólo las perspectivas de 
avance del proceso de integración, sino las bases mismas de un desarrollo industrial sano a 
escala nacional. 

Es importante asegurar que en el replanteamiento de las tareas de la Alianza no in
fluyan factores disruptivos de índole política o económica, de preeminencia o ventaja in
mediata. Convertir el intento de integración en un campo de discordia es lo peor que puede 
ocurrir. Evitarlo y dar a la Alianza para el Progreso y a la posición de cada país latinoame
ricano un sentido congruente con el proceso integracionista debe ser la máxima preocupación 
en la actual coyuntura. 
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Es posible que la reumon de Ministros de Relaciones 
se celebre en noviembre próximo 

E L Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC viene con
sagrando buena parte de su tarea al análisis de los 
temas que podrían ser objeto de consideración en la 

prevista reunión de Ministros de Relaciones Exteriores. Para 
ello ha constituido un grupo de trabajo especial. Al mismo 
tiempo trata de determinar la fecha en que podría efectuarse 
la reunión. Según las últimas informaciones llegadas de Mon
tevideo, existe un consenso casi general para que la Conferen
cia de Ministros de Relaciones Exteriores tenga lugar en la 
primera quincena de noviembre próximo. Ocho delegaciones 
han dado ya su aprobación y sólo falta la respuesta definitiva 
de Perú. 

En cuanto al probable temario de la reunión, el grupo de 
trabajo del Comité Ejecutivo Permanente ha examilwdo fun
damentalmente la posibilidad de que se instituya en la 
ALALC un Consejo de Ministros que se encargarúz de for
mular la política general de la Asociación , otro asunto estu
diado con particular interés por el grupo de trabajo es el de 
la solución de controversias. Se recuerda que la Conferencia 
de las Partes Contratantes aprobó en Bogotá (a fines de 
1964) la Resolución 102, por la que encomendaba al Comité 
Ejecutivo Permanente "el estudio de la posibilidcui de insti
tuir un sistema de solución de controversias", el que hasta 
ahora ha consistido en la propia conferencia de las Partes 
Contratantes y el Comité Ejecutivo P ermanente. Además, el 
grupo de trabajo está analizando los t érminos de la .Resolu
ción 100, que define las direct ivas básicas de la política eco
nómica de la ALALC y estab lece un programa de acción. El 
grupo considera la posibilidad de trasladar al fallo de la pro
yectada Reunión de Ministros sugerencias relacionadas con 
varios aspectos del programa de acción. 

Tres países asociados aplican restricciones 
a su comercio intrazonal 

Además de Colombia y Uru{Juay, países que. como se in
formó en junio y julio últimos, han recw:rido a las cláu~ulcfs 
de salvaguardia del Tratado de l'Vlontemdeo para restnngu·, 
conforme a normas distintas . sus importaciones desde la Zona, 
Chile tiene en vigor tambiéiL disposiciones limitativas de sus 
compras en los demás países asociados. 

E l BQ)tco Central de Chile está facultarlo para rechazar 
el total de ur¡.¡z o más !floum; de las listas de importación pre-
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sentadas en el mes anterior. cuando el valor total de los re
gistros de dicho m es exceda en más de 5% del pron~edio 
mensual de los registros cursados en los 12 meses antenores. 

El Banco Central elabora listas con el conjunto ele m er
cancías cuyas importaciones no permite durante cada m~s Y 
pasados 30 días comienza a operar de nitevo el .mecamsny.o 
descrito. En principio dicha ley se aplica~a a las unpor~acw
nes procedentes de terceros paí.ses y exclwa, por CC!ns¿gu¿ente, 
a las originad...'ls en la Zona. S in embargo, ha temdo que ser 
extendida con carácter transitorio al comercio intra.zonal de 
productos inc.luídos por Chile e.n su lista na_cional de concesip
nes. La medula se halla en mgor desde f¿;Les de febrero ul
timo, en virtud de que el Gobierno de Chile ha invocado las 
cláusulas de salvaguardia contenidas en los A rtículos 24 y 25 
del Tratado de Montevideo. 

Los representantes chilenos han declarado que un meca
nismo de compensación multilateral de saldos y de créditos 
recíprocos en la ALALC podría servir para atenu ar en cierta 
medida los efectos restrictivos que las dificultades de liquidez 
tiene en las importaciones de Chile desde la Zona. 

Por otra parte, y en relación con los problemas de pagos 
de Chile con otros países de la Zona, es importante seíialar 
que a fines de julio el Banco Central di_! .ese país acordó am
pliar el acceso al mercado fl!-turo ele dwl.Sas, para efectos, de 
su cobertura, a un nuevo e ¿mportante grupo de mercancws. 
a condición de que se hubiera cumplido antes del 1 de abril 
del presente año el plazo de 120 días a contar de la fecha de 
su embarque. 

La Comunidad E conómica Europea instala una oficina 
informativa en :Montevideo y entabla una 5egunda 
serie de conversaciones con los representantes 
latinoamericanos 

A principios del presente mes de agosto .un representqnte 
de la Comunidad Económica Europea anunc¿Ó en lvlontemdeo 
la insta lación en esa capital de una oficina informativa que 
habrá de servir de centro de in tercam bio ele ideas y coordi
n ación de noticias con América Latina. El representante ma
nifestó en sus declaraciones: "Hay que estrechar contactos con 
América Latina. En Bruselas hay 14 misiones diplomáticas 
americanas acreditadas ante la Comunidad Económicq, Euro
pea y es necesario emprender una política de cooperación que 
debe empezar con un órgano que, como la oficina. difunda 
nuestro trabajo". Precisó, además. que la cfirl n-:! cen!rarlÍ sn 
tmhafo en las relaciones con la A !,A r.c. 

Comercio Exterior 



En lo que se refiere a los intercambios comerciales e_ntre 
América Latina y el lVI ercado Común Europeo es aprecwble 
a últimas fechas un esfuerzo conjunto latmoamencano para 
llegar a negociaciones formales y saltr de una larga etapa 
durante la cual no se ha pasado ele conversaciones de carác
ter exploratorio. A juzgar por diversos hechos como. el esta
blecimiento de la Oftcma lnformatwa y los temas cltscuttclos 
en revistas y boletines de la propia CHE el caso de América 
Latina empieza a preocupar seriamente, sobre todo después 
ele deliberaciones y recomendaciones del Parlamento Euro
peo acerca del modo de m ejorar el estado de cosas entre 
las dos zonas. Como consecuencia de todo ello, a fin es de 
mayo último se inició en Bruselas un segundo ciclo de con
tactos entre autoridades de la CEE y representantes de un 
buen número da países latinoamericanos. Es interesante se
iialar que el primer ciclo data de hace mio y medio ya que 
se efectuó entre el 16 de julio de 1963 y el 17 de enero 
de 1964, y que a fines de julio de 1964 los representantes 
latinoamericanos sugirieron oficialmente a la Comisión E je
cutiva de la CEE la necesidad de celebrar nueva reunión. 
Ello significa que los problemas lati~wamericanos planteados 
oficialmente ante la CEE no han stdo objeto del examen a 
fondo y rápido que interesaba a América Latina. 

En la sesión inaugural de este segundo ciclo, el emba
jador de Colombia en la CEE hizo una declaración en 
nombre de todo el grupo latinoamericano, en la que tras de 
recordar la etapa ya cumplida de simple información, sostuvo 
que era preciso pasar a otra de trabajo efectivo en busca de 
soluciones concretas y aludió memorandos presentados ante
riormente a las autoridades ele la CEE en relación con tres 
aspectos fundam entales: a) política comercial; b) asistencia 
financiera; e) asistencia técnica. Respecto a la política co
mercial, recordó que los aspectos destacados en los m emo
randos son: 

" 1) 

" 2) 

"3) 

Libre acceso, no discriminatorio, a los mercados de 
la CEE para los productos de los países en clesa
n·ollo· 
Posibilidades de increm ento progresivo del inter
cambio comercial entre la CEE y América Latina 
sobre productos básicos. Estudios de los regímenes 
preferenciales otorgados o por otorgarse a zonas 
competidoras; 
Examen ele la política de precios de los productos 
básicos y necesidad de la estabilización de los mis-
mos; 

"4) Reducción de las tarifas aduaneras y su eventual 
eliminación paulatina para determinados productos; 

"5) Reducción de los impuestos internos que gravan 
gran parte de los productos latinoamericanos". 

En su exposición , el Embajador de Colombia insistió 
particularmente en la necesidad de que se estudien y adop
ten medidas susceptibles de incrementar las exportaciones 
a la CEE de manufacturas y semimanufacturas latinoame
ricanas . "No debe olvidarse -elijo- que nuestros países 
son clientes importantes de la producción industrial ele la 
CEE y que el único medio ele aumentar nuestra capacidad 
ele compra es abrir mercados a nuestros propios productos. 
En muchos aspectos las economías son complementarias y, 
por consiguiente, los intereses recíprocos. Por eso no es 
comprensible la actitud indiferente, cuando no hostil, ele al
gunos países europeos frente a los problemas de orden eco
nómico, social o político ele América Latina" . 

En conclusión, el representante del grupo latinoameri
cano indicó que se requiere la creación ele un procedimiento 
conjunto ele la CEE con las misiones latinoamericanas, ba
sado en un plan de acción aprobado ele común acuerdo. 
Los objetivos del plan serían mantener bajo constante estu
dio la evolución del comercio entre las dos regiones y ela
borar fórmulas y proposiciones destinadas a estimularlo, así 
como evitar que se apliquen medidas perjudiciales para el 
intercambio ele la CEE con los países ele América Latina. 
El plan de acción comprende el estab lecimiento ele varios 
grupos ele trabajo, quizá al nivel ele expertos, reuniones 
ele una comisión coordinadora y, como remate, sesiones ple
narias. Ha habido acuerdo para establecer tres grupos de 
trabajo que examinarán los problemas de los productos 
tropicales, ele los productos de zona templada y ele las ma
nufacturas y semimanufacturas. 

Resurge en Venezuela el debate sobre 
el ingreso en la ALALC 

La cuestión ele la entrada de Venez uela en la ALALC, 
que en algunos momentos llegó a parecer zanjada favora
blemente, ha vuelto a suscitar en los últimos meses un fue rte 

debate entre diversos organismos del sector público y del 
sector privado ele ese país. Mientras la Corporación Vene
zolana ele Fomento sostiene que el análisis de las posibili
dades de exportación ele la industria venezolana conduce 
a la conclusión ele que para Venez uela resulta indispensable 
participar en el proceso ele integración latinoamericana que 
se desenvuelve en la ALALC, Feclecámaras (Federación Ve
nezolana ele Cámaras y Asociaciones ele Comercio y Pro
ducción) ha adoptado una posición ele espera y renuencia. 
El gobierno venezolano, lo mismo que las organizaciones 
sindicales de trabajadores, son partidarios del ingreso, aun
que en el Banco Central ele ese país no se considera que el 
Tratado de 111 ontevicleo, tal cual es, ofrezca un marco acle
ctw.clo. 

La Corporación Venezolana ele Fomento parte ele la 
premisa de que el proceso industrial ele Venezuela, "con una 
evidente sobreinversión, no puede continuar por las limi
taciones del mercado interno". Por consiguiente, agrega, Ve
nezuela tiene que exportar y debe dirigirse a los mercados 
que surgen ele un movimiento integracionista como la 
ALALC. La Corporación se pronuncia por la entrada ele 
Venezuela en la Asociación Latinoamericana ele L ibre Co
m ercio "como factor para evitar un estrangulamiento del 
proceso industrial venezolano", conjuntamente con una vigo
rosa política ele fom ento ele las exportaciones. 

La posición de Fedecámaras ha sido expuesta por sus 
representantes en la Comisión Nacional ele ALALC, orga
nismo mixto venezolano encargado ele estudiar todos los as
pectos ele la posible adhesión del país al Tratado ele M on
tevideo que ahora trata ele fijar el criterio que la delegación 
ele Venez uela mantendrá en las reuniones ele los grupos de 
expertos sobre varios temas básicos ele la integración econó
mica regional que la CEPAL ha convocado para principios 
de octubre próximo. Feclecámaras, al igual que la Cámara ele 
Comercio de Caracas, considera que Venezuela debe esperar 
a que se despejen las incógnitas que, en cuanto a la estruc
tura y los propios objetivos inmediatos ele la ALALC, hay 
planteadas ahora con motivo ele los diversos planes elabo
rados para acelerar el proceso ele integración latinoameri
cana, en particular el plan ele Prebisch, iH errera, 1\llayobre 
y Sanz ele Santamaría. Aparte ele la conveniencia ele que
darse a la expectativa, Fedecámaras afirma que, en su 
estado actual, la ALALC no puede constituir ün factor ele 
desarrollo para la economía venezolana y que además se 
halla en crisis o sufre un estancamiento. Por consiguiente, 
se inclina por su reforma, pero no le parecen aceptables los 
lineamientos que para ello han sugerido "los Cuatro". En 
suma, F edecánwras no se opone al ingreso ele Venez uela 
en la ALALC, pero más adelante y tras de una negociación 
en la que consiga que se acepten determinadas normas ge
nerales y cletenninaclas condiciones particulares derivadas 
de la peculiar fase en que se encuentra su desarrollo eco
nómico. 

Ilustra aún más esa posición un párrafo de la declara
ción hecha por la Cámara ele Comercio ele Caracas en pro 
de que se abra un compás de espera. Dice así: "Adherirse 
hoy a la ALALC es adherirse a algo ele porvenir dudoso, 
incierto. Es por ello recomendable que se prolongue una 
expectativa cuidadosa ele lo que traiga el futuro inmediato". 

La ALALC publica una revista 

Una revista, ALALC, Síntesis Mensual, es publicada 
en 111ontevicleo, desde julio último, por la Secretaría de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Desde hace 
mucho tiempo se había hecho sentir la necesidad ele una 
publicación que divulgara, con rigor oficial, las múltiples 
actividades de la Asociación a través ele todos sus organis
mos. El contenido ele la revista cumple ese propósito y 
constituye un excelente trabajo de quienes la elaboran. D e 
ahora en adelante, ALALC, Síntesis M ensual será un ins
tnunento más que útil, indispensable para conocer la evolu
ción del proceso integracionista de los nueve países asocia
dos, sus problemas, las soluciones que reciben, las perspec
tivas que se abren y los resultados que se van logrando. 
Felicitamos muy calurosamente a la ALALC con este motivo. 

Entresacamos del sumario ele los dos números apare
ciclos hasta ahora algunos títulos ele los trabajos publicados: 
Reunión ele Ministros ele Relaciones Exteriores; Creación 
de un sistema de compe1tsa.ción entre bancos centrales; Ac
tividades del grupo ele estudio sobre países ele menor clesa
rollo económico relativo; Comercio intra.zonal; R eseiia históri
ca del Tratado ele 111 ontevideo; Las cláusulas de salvaguar
dia; El problema del transporte en la Zon .. 'l; La agricultura 
y la integración, Ecuador facilita las inversiones nacionales y 
extranjeras; Estudios de integración ferroviaria; Importación 
y exportación en los países ele la Zona. 
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CARTA DEL CIAP A LOS JEFES DE ESTADO DE AMERICA 

.Por iniciativa. de su Presidente, el Comité lnteramerican.o de la Alianza pa:ra 
el Progreso celebró una reuníón extraordinaria entre los días 23, a 26 del mes de julio, 
.en la ciudad de Washington, D. C., EVA., con el objeto de llamar "la atención sobre 
los problemas más urgentes que confronta el Hemisferio y sobre los métodos de acción 
conjunta que podrían adoptarse pa:ra solucionar esos problemas". A continuación se 
publica el texto íntegro de la carta dirigida por el Comité a los presidentes de las 
repúblicas americanas in tegrantes de la Alianza, donde se recogen las conclusiones 
de ~ Reunión mencionada. 

Señor Presidente: 

COMITE INTERAMERICANO 
DE LA ALIANZA PARA 
EL PROGRESO 

10 de agosto de 1965 

T ENIENDO en cuenta la situación actual de la América 
Latina y las preocupaciones ocasionadas por aconte
cimientos recientes en algunos países del Hemisferio, 

por iniciativa del Presidente del CIAP se citó a una reunión 
extraordinaria del Comité Interamericano de la Alianza para 
el Progreso. Con base en las experiencias adquiridas en sus 
visitas a los países y en sus contactos con los gobiernos, con
sideró que es oportuno que el Comité llame la atención sobre 
los problemas más urgentes que actualmente confronta el 
Hemisferio y sobre los métodos de acción conjunta que po
drían adoptarse para solucionar esos problemas. También lo 
movió a convocar esta reunión, el deseo de estudiar la suge
rencia hecha por él en el Consejo Interamericano Económico 
y Social en Lima sobre la conveniencia de emprender una 
revisión sistemática de los resultados de la Alianza, ya que 
nos estamos acercando a la mitad del plazo previsto en la 
Carta de Punta del Este, para llevar a cabo este esfuerzo 
continental. 

La reunión tuvo lugar en Washington, entre los días 
23 y 26 de julio y hemos creído conveniente informarlo, 
señor Presidente, directamente sobre los resultados de ella. 

Los miembros del CIAP no actúan como personeros de 
los gobiernos, ni pueden tomar decisiones sobre las materias 
que, por medio de este escrito, elevamos a su consideración. 
Consecuentemente, al dirigir esta carta a \.lSted y a los 
demás Presidentes de los países que participan en la Alianza 
para el Progreso, no tenemos otro propósito que el de 
contribuir a que se inicie un cambio de puntos de vista 
sobre tales materias y de proveer un punto de partida para 
que los gobiernos puedan adoptar las decisiones que crean 
convenientes en los meses venideros. 

La naturaleza y la importancia de los conceptos que 
nos permitimos transmitirle son las razones que mueven al 
CIAP a dirigirse directamente al señor Presidente y a su 
ilustrado Gobierno. 

La presente carta recoge las conclusiones de esa reu
nión, las cuales han sido aprobadas por el CIAP. Este 
informe se refiere a toda el área ele América Latina. Por 
esa razón, forzosamente se han señalado aspectos que pue
den caracterizar situaciones existentes en algunos países, aun 
cuando no se hayan presentado en otros. 

La Alianza para el Progreso es una empresa en marcha. 
Como lo demuestran los informes del CIAP de octubre ele 
1964 y ele mayo de 1965, se ha registrado un apreciable 
adelanto en muchos frentes de la Alianza. Aunque el avance 
no sea uniforme en todos los países latinoamericanos, es 
probable que en 1965, tal como ocurrió en 1964, se alcance, 
para la América Latina en general, la meta de crecimiento 
económico establecida en la Carta de Punta del Este, o sea, 
un aumento del producto nacional bruto del 2.5 por ciento 
anual por habitante. 

La tarea del CIAP, sin embargo, es la de contribuir a 
apoyar los esfuerzos encaminados a superar los problemas 
que todavía esperan solución, si la Carta ele Punta del Este 
ha de ser cumplida. El CIAP estima que es el momento ele 
redoblar los esfuerzos en los campos económicos y sociales, 
con el fin de detener la expansión ele un sentimiento de 
frustración que parece existir en algunas partes ele América 
Latina. Las tensiones provienen de distintas causas en las 
diferentes regiones del Hemisferio. Entre ellas pueden men
cionarse las siguientes: 

a) La lentitud de ciertos países en llevar a cabo las 
reformas económicas y sociales que fueron previstas 
para movilizar sus recursos internos y para crear un 
espíritu de participación en el esfuerzo y un sentido 
de justicia social y de progreso interno real. 

b) La insuficiente absorción de la ayuda externa, que se 
debe en parte a deficiencias en los planes y en la 
preparación de proyectos -particularmente en el 
campo de la inversión social- y en parte a los 
engorrosos procedimientos que se utilizan para otor
gar la ayuda externa. 

e) El marcado deterioro ele las perspectivas del comer
cio exterior causado por el debilitamiento de los pre
cios o mercados de algunos productos tales como el 
cacao, el azúcar y el banano. Este factor ha tendido 
a reducir o anular los efectos positivos de la ayuda 
externa y ha hecho más difíciles los esfuerzos de 
estabilización, lo cual ha contribuido a aminorar el 
ritmo de desarrollo y ha creado condiciones penosas 
para determinados grupos o sectores de los distintos 
países. 

Frente a esos antecedentes y a los factores positivos y 
negativos ya mencionados, la presente reunión del CIAP 
tlllvo por objeto, no sólo inventariar los elementos que carac
t-~ rizan la situación actual, sino también tratar de señalar 
el curso de la acción futura. Al abordar esta tarea, la reu
nión contó con el aporte de una serie de proposiciones es
pecíficas que sometió el Presidente del CIAP. 

Por estas razones, se convino en estudiar conjuntamente 
los problemas y en concentrar el análisis en dos grandes 
campos: primero, algunos problemas de carácter esencial
mente económico, donde se requiere una acción urgente y 
donde esa acción es posible; y segundo, los grandes problemas 
socioeconómicos que debemos tratar de resolver en relación 
con todo el programa de la Alianza para el Progreso, si es 
que hemos de cumplir con los mandatos de la Carta de Punta 
del Este. El CIAP se refiere específicamente a cuestiones 
tales como la reforma agraria y la modernización de la vida 
rural, la vivienda, la educación y la salud pública. 

En este escrito se expresan los actuales puntos de vista 
del CIAP sobre la ejecución de la ·carta de Punta del Este, 
en su fase venidera, y cubre los dos campos mencionados, es 
decir, los problemas puramente económicos y los económico 
sociales. 

El programa de acción sugerido, está dividido, por la 
misma razón, en dos partes. 

La primera de estas recomendaciones iniciales se refiere 
a las medidas inmediatas que es posible adoptar en materias 
que ya son bien conocidas: planificación; estabilización mo-



netaria· comercio exterior; integración económica regional; 
industrialización; aumento en la magnitud Y mejora en los 
procedimientos y condiciones de la ayuda externa. 

En los tres informes que ha rendido durante su primer 
año de labores 1 el CIAP ha examinado estos problemas con 
detenimiento y ha h echo extensas observaciones y formulado 
recomendaciones que a su juicio no han perdido validez. 
En esta oportunidad el CIAP se propone únicamente llamar 
la atención de los gobiernos sobre ciertos temas específicos 
donde es posible realizar avances, siempre que se tomen 
iniciativas y altas decisiones políticas con el fin de cumplir 
adecuadamente los compromisos recíprocos estipulados en 
la Carta de Punta del E ste. 

l. La Aceleración de la Programación Nacional 
Un enfoque común de la Alianza para el Progreso im

plica la necesidad de acelerar el proceso de planificación a 
largo plazo, el cual requiere el máximo apoyo, no solamente 
de los gobiernos, sino también de los principales sectores de 
la sociedad; y que los planes nacionales estén respaldados 
por préstamos a largo término, sobre bases estables, inclu
yendo financiamiento por programas. Estos son los requisitos 
esenciales para determinar un marco dentro del cual es 
posible que un país tenga la capacidad de sostener su propio 
crecimiento y de avanzar en su progreso sin necesidad de 
acudir a ayuda externa extraordinaria. 

El proceso de planificación en América Latina ha pro
gresado considerablemente; pero no se ha logrado todavía 
obtener suficientes planes n acionales, sólidos y realistas que 
sean comprendidos y apoyados por el público; ni una vincu
lación estrecha entre los planes mismos y los proyectos espe
cíficos, las instituciones existentes y el presupuesto nacional. 
Sólo con base en tales planes pueden movilizarse eficaz
mente los recursos de América Latina y aprovechar, al 
mismo tiempo, en toda su magnitud, el potencial de asis
tencia externa. 

El CIAP considera de gran importancia que los gobiernos 
de los países latinoamericanos examinen las posibilidades de 
acelerar y reforzar el proceso de planificación nacional, en 
sus proyecciones técnicas, institucionales y políticas. Más 
aún, la flexibilidad que ofrece el financiamiento por pro
gramas puede servir como un poderoso instrumento para 
desarrollar y fortalecer las instituciones nacionales. Pero ese 
financiamiento sólo es posible cuando existen previam ente 
programas nacionales serios -aun cuando no estén com
pletamente detallados- y cuando esos programas cuenten 
con el consenso popular que se n ecesita para darles vida. 

En relación con la planificación, sería conveniente que 
elementos representativos de los distintos sectores de la so
ciedad, políticos, industriales, líderes de los trabajadores 
y de las organizaciones agrarias, economistas, etc., se com
penetren de los problemas y posibilidades de la planificación, 
nacional y regional. Para lograr esta finalidad, podrían 
organizarse sesiones de trabajo en que participen estos ele· 
mentas, por períodos cortos (4 a 6 semanas) . La falta de un 
entendimiento común entre estos grupos, es una de las prin
cipales debilidades ele la Alianza para el Progreso, tal como 
fue concebida en la Carta de Punta del Este, que en parte 
podría remediarse m ediante esta clase de reuniones de estu
dio y de trabajo conjunto. 

2. Dirección Política e Inflación 
La inflación sigue siendo en la América Latina un po

deroso enemigo del progreso social y económico. Es además 
un factor ele perturbación en los planes nacionales y un 
gran obstáculo para alcanzar la integración regional. En 
relación con esto último, es necesario destacar la circuns
tancia de que, en la actualidad, varios países se encu entran 
en una etapa delicada ele su proceso de estabilización, el 
cual no podrá avanzar favorablement e si aquéllos no cuentan 
simultáneamente con un flujo constante de ayuda externa 
y si no se toman m edidas encaminadas a prevenir el dete
rioro de su comercio. 

El CIAP ha analizatlo y formulado recom endaciones 
técnicas sobre las políticas destinadas a prevenir y detener 
la inflación. P ero debemos agregar también que existe la 
necesidad urgente de obtener, bajo la más alta dirección 
política, un apoyo solidario de los principales gru¡1os de la 
sociedad, capaz de establecer una relación adecuada entre 
la política general de salarios y el promedio de aumento ele 
la productividad nacional, corrigiendo al mismo tiempo, los 
aspectos inequitativos de la estructura ele salarios. D entro 
ele esta política, los sectores industrial y comercial deben 

1 CIAP/71, Rev. 2; CIAP/ 178; CIAP/219 Rev. 
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asumir la obligación ele abstenerse de efectuar alzas anti
cipadas de precios, con el pretexto de prevenir eventuales , 
o aun seguros aumentos de costos. 

Para obtener buenos resultados es indispensable explicar 
suficientemente esa política de manera que la opinión pú
blica apoye a los gobiernos en una la bor efectiva para 
implantar medidas económicas antiinflacionarias. S in estas 
bases políticas y sociales será difícil prevenir y poner fin 
a la inflación que aflige a varios países de América Latina . 

3. Política Comercial 
La Alianza para el Progreso se encuentra seriamente 

amenazada por la debilidad e incertidumbre de los precios 
o los m ercados de los productos tradicionales de exporta
ción de la América Latina . Es n ecesario halla r fó1=ulas 
que permitan remediar esta situación, actuando simultá 
neamente en varios frentes. 

a) Convenios sobre productos 
El Convenio del Café es un ejemplo de lo que puede 

lograrse cuando los productores y los consumidores están 
dispuestos a cooperar. Ello implica la necesidad de establecer 
cuotas realistas; de crear flexibilidad en el sistema que las 
rija con el fin de asegurar a los productores precios estables 
y remuneradores, que sean también razonables para el con
sumidor; de señalar precios internos que no estimulen la 
sobreproducción; de controlar estrictamente la producción; 
de lograr que los países consumidores adopten medidas efi
caces para mantener la disciplina del mercado; y de obtener 
que los países productores se comprometan a llevar adelante 
una política adecuada para diversificar sus exportaciones. 

Es de gran interés para la Alian za, y ciertamente lo es 
también para la comunidad de naciones, que se fortalezca 
el Convenio del Café. Por esta razón, el CIAP propon e a la 
consideración de los miembros del Convenio que se estudie 
la posibilidad de establecer un fondo especial, destinado a 
facilitar el control de la producción y a adelantar con pron
titud la realización de aquellos aspectos del Convenio Cafe· 
tero que tienden a promover la diversificación. 

La situación de los precios y mercados para otros pro
ductos, t ales como el azúcar y el cacao, demuestra la urgencia 
de que se n egocien convenios de estabilización, disciplinados 
y eficaces, que comprometan por igual a productores y con
sumidores. Se requiere acción internacional para organizar 
los mercados mundiales de productos básicos, con el fin de 
reducir las fluctuaciones de precios a corto plazo y para 
asegurar precios m ás favorables. Esa medida parcial contri
buiría a resolver algunos de los problemas del comercio de 
América Latina. 

b) Medidas transitorias y compensatorias contra prácticas 
discriminatorias establecidas fu era del H emisferio 

Los países de América Latina y los Estados Unidos 
defienden el principio de trato no discriminatorio para el 
comercio entre los países en vías de desarrollo y las naciones 
industrializadas. E ste principio concuerda con la posición 
que asumieron los países de América Latina al solicitar la 
generalización de las preferencias en la Conferencia de 
las N aciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de Ginebra 
y en la Declaración de Alta Gracia ele abril de 1964; y no 
se opone a la política t radicional ele los Estados Unidos 
sobre la nación más favorecida. El CIAP estima que este 
principio tiene vigencia como un objetivo a largo plazo. Pero 
el h echo es que, desde la Conferencia de Naciones Unidas 
en Ginebra, la t endencia fuera del Hemisferio Occidental, ha 
sido la de ampliar, más bien que reducir , las preferencias 
comerciales, particularmente en lo que se refiere a productos 
tropicales. Es obvio qt;c esta t endencia perjudica las pers
pectivas de la Alianza lJara el Progreso. El CIAP, en con
secuencia , aunque se opone a la creación de esferas de 
influencia, propone a la urgente consideración de los gobier
nos del Hemisferio que se adopte una política transitoria 
de defensa, con base en medidas encaminadas a compensar 
tales preferencias extracontinentales, en los casos en que 
dichas medidas se consideren apropiadas. Es injusto que los 
productos de algunos de los países en desarrollo se bene
fi cien de las preferencias existentes fuera del Hemisferio 
y que, al mismo ti empo, tengan acceso · sin discriminacion es 
al m ercado ele los Estados Unidos. Se debería pues, desa
rrollar una política compensatoria de la ·discriminación qu e 
se h ace en contra de la América Latina, y dicha política 
pod ría elaborarse, en forma objetiva, producto por producto, 
en condiciones que faciliten el retorno al comercio no discri
minado tan pronto como las prácticas discriminatori ::~s antes 
referidas sean abolidas en otros continentes. 
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e) Financiamiento compensatorio 
Considerando el problema a corto plazo, es necesario y 

urgente que se aclare por la Junta Ejecutiva del Fondo 
Monetario Internacional la ambigüedad que existe en torno 
al llamado " tramo flotante" (floating tranche). Para este fin, 
se recomienda que tal problema sea considerado en la pró
xima r eunión de ese organismo. Ese tramo tiene por objeto 
proporciona r una ayuda financiera adicional a los países 
en vías de desarrollo, siempre que confronten una baja en 
los ingresos provenientes de la exportación, por causas aje
nas a ellos. El CIAP cree que el derecho de giro, con r ela
ción al uso ele estos recursos financieros de corto plazo, para 
fines compensatorios, debería ser automático, tan pronto 
como se establezcan los h echos. También cree que esta 
asistencia debe ser adicional a la que el Fondo otorga en 
otros casos y circunstancias, de acuerdo con los criterios 
usuales para las operaciones normales dentro de cuota. 

Con respecto a los problemas ele largo plazo, deben se
ñalarse dos m etas: 1) el establecimiento del sistema de com
pensación que estudia actualmente el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento y 2) una expansión de liquidez 
(medios de pago) dentro del sistema monetario internacional, 
de manera que puedan atenderse las n ecesidades de divisas 
extranjeras provenientes de estas fluctuaciones de corto plazo 
en las exportaciones. Ha llegado el momento de que los paí
ses latinoamericanos definan sus intereses en esta materia 
y formulen propuestas con referencia a cualquier reorgani
zación del sistema monetario internacional. El CIAP acordó, 
a propuesta del Presidente , realizar una serie de estudios 
sobre esta importante materia, recabando previamente la 
opinión de distinguidos expertos monetarios, tanto dentro 
como fuera del H emisferio. 

d) Diversificación agrícola y promoción de 
exportaciones 
El CIAP qu~ere hacer notar con especial acento, que los 

esfuerzos encammaclos a proteger los ingresos de divisas , 
provenientes de las exportaciones tradicionales ele la América 
Latina, no tendría n el éxito que de ellos se espera a m enos 
que la producción agrícola sea orientada a travé~ de pro
gramas de diversificación (los cuales se necesitan, en todo 
caso, pa ra incrementar el abastecimiento de alimentos)· y 
que la A111:érica . Latina no podrá generar las divisas que 
tanto necesita mientras no se efectúe una promoción efectiva 
de exportaciones, en líneas distintas a las tradicionales, sea 
que se trate de productos industriales o agrícolas. Es claro 
que tanto para unos como para otros la expansión de los 
mercados es de vital importancia. Por ello se señala la ur
gencia de que estos aspectos el e diversificación y promoción 
sean elevados de categoría y r eciban una mayor prioridad 
dentro de la planificación y la política económica de la 
América Latina. Conviene anotar, asimismo, que las insti
tu?i.ones de financiamiento tienen recursos disponibles y no 
utilizados para esta clase de proyectos, destacándose entre 
ellos los destinados a apoyar la diversificación agrícola y la 
promoción de exportaciones agrícolas y manufacturadas. 

4. Deuda Externa 

El problema de la deuda externa en la América Latina 
no consiste en la existencia de servicios de deuda superiores 
a la capacidad financiera de la región, sino más bien en las 
fuertes amortizaciones que un limitado número de países 
tiene que hacer en los próximos años; situación que ya ha 
sido revisada con detenimiento por el CIAP en su documento 
CIAP /170, sobre la D eclaración de P olítica y el Estado de 
la Alianza y sus P erspectivas para 1965. 

En parte, el problema es el resultado de la insuficiencia 
de control en el pasado sobre la contratación de deudas 
con el exterior. P ero han sido factores igualmente impor
tantes la inclinación que ciertos países prestamistas han 
tenido al otorgamiento de créditos fundamentalmente con el 
propósito de fomenta r sus exportaciones, y su incapacidad 
para ajustarse a las políticas de préstamo que hubieran 
asegurado términos de préstamos m ás apropiados para las 
necesidades de desarrollo y la capacidad de pago de los 
deudores latinoam ericanos. 

Para remediar esta situación, es esencial la consolida
ción de la deuda existente en más la rgos y m enos pesados 
términos que los establecidos originalmente; pero esta m edida 
no e~ sl!ficiente .. Los países. deudores d~ben ser prudentes y 
restrmgirse, mechante un s1stema efectivo de control en la 
contrat!lción ele nuevas deudas a corto y mediano' plazo, 
de~en !gualmente J:acer el mayor esfuerzo para cumplir las 
obh gacwnes contrmdas, y adoptar políticas monetarias y de 
desarrollo que faciliten el acceso al financiamiento interna
cional a largo plazo. Estos esfuerzos deben ser complemen-
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tados por los países acreedores poniendo en práctica una 
apropiada política de créditos tanto para el desarrollo como 
para la promoción de sus exportaciones. Los créditos deben 
concederse de acuerdo con la capacidad financiera del país 
y de su potencial de obtención de divisas. No se deben 
concertar préstamos a corto plazo cuando es patente desde 
el primer momento que con el tiempo será n ecesario rene
gociarlos. Es preciso insistir en la solicitud a los países 
acreedores ele que eliminen las políticas r estrictivas de co
mercio que puedan impedir a los países deudores obtener 
las divisas necesarias para el servicio de la deuda externa. 

5. Integración 

En el informe r endido por el CIAP en mayo ele 1965 
(qiAP /219) se acentuó el hecho ele que las políticas enca
~madas al desarrollo nacional, a la expansión del mercado 
I~!erno, a }a . diversificación ele exportaciones, y a la integra
CJOn economJCa, son todas convergentes y se apoyan recí
procamente. 

Poco tiempo después se produjo el informe dirigido por 
los señores Raúl Prebisch, Felipe Herrera, José Antonio 
Mayobre y Carlos Sanz ele Santamaría a los jefes de Estado 
de la América Latina, en apoyo de la integración económica 
latinoamericana. El Gobierno de los Estados Unidos ha rea
firmado claramente su respaldo a una efectiva integración 
económica de Latinoamérica. El CIAP quiere expresar en 
~sta ocasión su apoyo a la posición general adoptada en el 
mforme de los cuatro funcionarios latinoamericanos mencio
nados.2 Los países más graneles ele la América Latina aun 
cuando puedan en el curso del tiempo alcanzar la ba~e de 
una industrialización avanzada, a través ele su desarrollo 
y de acuerdos comerciales de tipo corriente, tienen un gran 
mterés en la integración económica regional. Pero el destino 
de l<?s países de m enor dimensión económica (lo mismo que 
el ntmo del desarrollo en toda la América Latina), ele
pende en forma decisiva de la determinación que tengan 
pa ra avanzar juntos en grupos regionales similares al del 
M ercado Común Centroamericano o en otras formas de 
agrup~ciones subregionales que se~n compatibles y que se 
armomcen con el ma rco general de la integración de la 
América . Latina en su conjunto. Los aspectos de comercio 
mtrarregwnal, en el m ovimiento ele integración, corresponden 
desde luego a la esfera de acción de otros organismos, los 
cuales m erecen todo apoyo. El CIAP ha enfocado su aten
ción, de modo principal, en algunos aspectos relativos a la 
inversión y al financiamiento dentro del movimiento de 
integración. El 'CIAP estima que su tarea debe proseguir 
con urgencia en las siguientes materias: 

a) Proyectos multinacionales encaminarlos a desarrollar 
la infraestructura de la región, particularmente en 
cuanto se refi ere a la construcción de carreteras de 
sistemas de telecomunicaciones, y la provisión' de 
servicios marítimos y portuarios. 

b) D esarrollo multinacional de cuencas hidráulicas obras 
de riego y energía eléctrica. ' 

e) D esarrollo de sistemas más racionales de inversión 
regional en campos industriales en los cuales sean 
ventajosas las economias de escala, tales como el de 
los fertilizantes o abonos químicos. 

el) Aceleración del proceso ya iniciado en América La
tina para el establecimiento de un sistema de finan
ciamiento regional, a través de los Bancos Centrales, 
para facilitar el movimiento del comercio intrarre
gional. 

. En este contexto, el CIAP acordó encom endar a su Pre
Sidente. que explore la posibilidad de obtener, de parte de 
los gob1ernos del H emisferio y de las instituciones de finan
ciamiento externo, el a poyo ele éstos a la idea de establecer 
un fondo rotatorio destinado a financia r la preparación de 
proyectos y de estudios de factibilidad, relacionados con la 
integración regional. Los recursos de este fondo a m edida 
que se vayan utilizando para la preparación de dichos pro
yectos y estudios, J?Odrían ~eemb.olsarse a través de los prés
tamos que se clestmen a fmanc1ar los proyectos así prepa
rados. 

6. Ayuda E xterna 

a) El CIAP cree oportuno que el Gobierno ele los Es
tados Unidos examine si se justifica o no que, por razon es 
de balanza de pagos, se siga atando la ayuda externa a la 
condición d~ utilizar los recursos otorgados, para efectuar 
compras úmcamente en los E stados Unidos y en el país 

2 Proposiciones para la creación del Mercado Con1ún Latinorunericano, 
México, 12 de abril de 1965. 
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beneficiario. En el déficit de balance de pagos que afrontan 
los Estados Unidos, la América Latina representa un factor 
de poca monta, si acaso lo es. Informaciones oficiales recien
tes indican que la situación del balance de pagos de los 
Estados Unidos ha mejorado, aunque todavía es prematuro 
decir si tal mejora puede sostenerse. Por otra parte, los 
procedimientos que condicionan la ayuda externa no sólo 
son engorrosos, sino que disminuyen la contribución que de 
otra manera podría esperarse de los Estados Unidos dentro 
de la Alianza para el Progreso. Una de las formas en que la 
ayuda externa podría en parte liberalizarse, consistiría en 
permitir que los préstamos o donativos que conceden los 
Estados Unidos, puedan utilizarse para efectuar compras 
ya sea en los propios Estados Unidos o en cualquier país de 
la América Latina. Esta norma ya se aplica a las opera
ciones del Banco Interamericano de Desarrollo y también 
se ha incorporado en el préstamo otorgado recientemente al 
Banco Centroamericano de Integración Económica, con res
pecto a las compras que se hagan dentro del área de Centro
américa. Si este principio se extendiera a toda la América 
Latina se lograría dar un impulso considerable al comercio 
intrarregional y al movimiento de integración económica 
general. 

b) Según informaciones dadas al Presidente del CIAP 
el Gobierno de los Estados Unidos está de acuerdo en exa
minar detalladamente, con el personal técnico del CIAP, los 
procedimientos que sigue la AID, incluyendo entre ellos 
los que requieren compras efectuadas por adelantado y el 
embarque del 50 por ciento de las mercaderías en navíos 
norteamericanos, con objeto de introducir los cambios que 
se requieran en dichos procedimientos, lo mismo que en la 
acción que corresponda a los gobiernos beneficiarios, de ma
nera que la ayuda externa proporcionada por los Estado¡¡ 
Unidos sea más rápida y eficaz. 

7. Cooperación Extracontinental e lnterlatinoamericana 

El CIAP ve con satisfacción el creciente interés que han 
demostrado algunos países de Europa Occidental, Canadá, 
Japón e Israel, en el desarrollo económico y social ele La
tinoamérica. Dichos países han empezado a participar tanto 
en los exámenes anuales que efectúa el CIAP y en los grupos 
consultivos organizados por el BID, así como también en 
una serie de proyectos de asistencia técnica y de adiestra
miento. Es de esperar que esta tendencia, que viene a 
reforzar el sentido multilateral de la Alianza, sea comple
mentada por una actitud más liberal de parte de los países 
latinoamericanos de mayor desarrollo, de modo que amplíen, 
en el futuro, la ayuda financiera o técnica a otros países 
de la región. 

La segunda parte de las deliberaciones del CIAP se 
concentró en el problema de dar cumplimiento a aquellos 
principios de la Carta de Punta del Este que representan 
para los pueblos de la América Latina la promesa de rea
lizar la reforma agraria y modernizar la vida rural; de 
aumentar y mejorar la alimentación, la vivienda, la educa
ción y la salud pública. Todos sabemos que, desde el año de 
1961, los gobiernos latinoamericanos y las instituciones 
de ayuda externa a han tomado diversas medidas y han 
emprendido gran número de proyectos en los campos indi
cados. Más aún, los nuevos recursos que se han puesto a 
disposición del BID dentro del Fondo ampliado de Opera
ciones Especiales, aseguran la continuidad del financiamiento 
externo para esos esfuerzos. Pero estamos asimismo conven
cidos de que, a medida que la Alianza se desenvuelva, debe 
ponerse un énfasis cada vez mayor en los compromisos que 
dentro de estos campos asumieron conjuntamente nuestros 
países en la Carta de Punta del Este. Debemos hacer más y 
tenemos que hacerlo mejor. 

¿Cómo podremos realizarlo? Con base en la experiencia 
que hasta ahora hemos obtenido, el CIAP estima que la 
acción futura debe conducirse conforme a tres principios. 

3 En el periodo transcurrido desde 1961 los préstamos o donativos 
concedidos a la América Latina en los campos indicados, ascienden aproxi
madamente a las siguientes sumas: Dls. 892 millones por parte del BID 
(incluyendo operaciones bajo el Fondo Fiducia rio de Progreso Social}; 
750 millones por parte del Gobiemo de los Estados Unidos (excluyendo 
préstamos del EXIMBANK pero incluyendo donativos amparados por la 
Ley 480). El BIRF ha contribuido twnbi~n. en fonna creciente al finan
cimnieuto de esta clase de proyectog. 
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Primero, deben desarrollarse programas sistemáticos en 
los campos indicados, en vez de proyectos ad hoc. Tales 
programas son indispensables para disponer de pautas que 
permitan evaluar los avances realizados y que provean una 
base más racional para distribuir recursos marginales entre 
las inversiones de carácter social y aquéllas que acarrean 
un beneficio económico más directo. Segundo, debe estimu
larse y ensancharse el campo de acción de las instituciones 
locales que sean capaces de llevar adelante las tareas que 
nos proponemos. Tercero, es necesario darles vida a estas 
empresas haciéndolas descansar, en la mayor medida po
sible, sobre el principio de la participación y el aporte 
de la persona individual, más bien que en la prestación de 
beneficios y en la ayuda que pueda recibirse ya sea del 
gobierno nacional o de las instituciones extranjeras. 

Los seres humanos no perciben plenamente los benefi
cios del desarrollo sino cuando participan y contribuyen 
personalmente a su realización.·' 

En el contexto de estos principios, siguen a continua
ción algunas observaciones relacionadas con cada uno de los 
cuatro campos de desarrollo económico y social antes ano
tados. 

l. Modernización de la Vida Rural 
Al hablar de la modernización de la vida rural el CIAP 

quiere referirse a los problemas básicos que afectan a más 
del 50 por ciento de la población que vive en América La
tina. Por lo tanto, este tema tiene varias proyecciones, cada 
una de las cuales es muy compleja. Los principales ele
mentos de una política de la Alianza para acelerar la mo
dernización de la vida rural serían los siguientes: 

a) Introducir cambios en los sistemas de tenencia ele la 
tierra - en cuanto se refiere a latifundios y mini
fundios- en algunas regiones de muchos países la
tinoamericanos, donde la necesidad de tales cambios 
continúa subsistiendo como condición esencial para 
dar cumplimiento a la Carta de Punta del Este. 
El CIAP considera que todos los mecanismos de la 
Alianza para el Progreso deben movilizarse para 
ayudar a los gobiernos a realizar esta reforma es
tructural, con equidad y eficiencia, mediante proce
dimientos que estimulen el aumento de la produc
tividad agrícola. 

b) Adoptar políticas gubernamentales que proporcionen 
al agricultor precios justos y remuneradores por la 
venta de sus productos. 

e) Ampliar la producción y distribución de fertilizantes 
a precios razonables, en el plano nacional, y si fuese 
posibl e en el regional, y aumentar los préstamos 
externos para fertilizantes. con el fin de atender 
las necesidades de América Latina mientras ésta logra 
desarrollar completamente sus propios recursos en 
esta materia. · 

d) Incrementar los servicios ele extensión y de crédito 
agrícola, especialmente para el pequeño agricu.ltor, 
incluyendo crédito a largo plazo para obras ele nego, 
drenaje y habilitación ele tierras. Es claro que para 
llevar adelante esta política, los bancos ele fomento 
agrícola deben ser apoyados y fortalecidos. 

e) Modernizar los sistemas ele comercialización entre 
las zonas rurales y urbanas, incluyendo la construc
ción ele caminos vecinales, el mejoramiento de los 
transportes, de los sistemas ele alf?acenamiento, la 
conservación y procesamiento de alimentos, etc. 

f) Apoyar el establecimie?to y estimular ~l desarrollo 
ele instituciones que dispongan de medws para ga
rantizar precios justos a los a¡sricultore~ .. Y les pro
vean créditos, fertilizantes, semillas y facilidades para 
la comercialización de sus productos. Al hablar de 
estas instituciones quedan, desde luego, incluidas las 
cooperativas de productores, las empresas para ela
boración de alimentos, nuevas empresas que se ~ons
tituyan en el futuro para fines agrícolas, comerciales, 
etc. 

g) Vincular la vida urbana con la vida rural mecliante 
programas de cooperación popul_ar y de. desarrollo 
de la comunidad, tal como se viene realizando con 
éxito en varios países del área. 

4 Cabe quizás citar el sabio pensamiento del Papa Juan XXIII, expre· 
~a do en el siguiente pasaje de la Encíclica "M a ter et Magistra": "· · .~a 
acción do los poderes públicos. . . se ha de ejercer. . . con la preocnación 
activa de que los ciudadano.q de la.s 1.onas n1enos desanolludas se sientan 
y senn, en el mayor grado pe~ibl~ , r~sponsahl CO! y protagonis tas de "'' 
elevación económica''. 
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2. Vivienda 

El incremento de la construcción de viviendas en la 
América Latina llena dos finalidades: primero, la de atender 
una de las n ecesidades sociales más urgentes de la región; 
segundo, la de proporcionar empleo. útil a un gran número 
de personas que carecen de trabaJo o que se encuentran 
parcialmente desocupadas, aprovechando la ventaja de que 
la industria de la construcción demanda un gasto mínimo 
de divisas extranjeras, puesto que la mayor parte de los 
materiales y elementos para esta industria se producen lo
calmente. · 

Una tendencia alentadora, que se ha registrado recien
temente en América Latina en relación con la vivienda, es 
la creación de instituciones de ahorro y préstamo que tienen 
por objeto estimular al público a invertir su dinero en el 
financiamiento de la construcción de viviendas. 

Es verdad que los recursos externos están contribuyendo 
a desarrollar y fortalecer ese tipo de instituciones pero 
podrían contribuir más aún; se debe adelantar, por lo' tanto, 
un estudio sistemático en cada país de América Latina para 
crear instituciones ele esa clase, tanto en las ciudades como 
en el campo, y en todo caso, donde sean más útiles. La 
Alianza para el Progreso debe prestarles todo su apoyo. 

Muchas familias latinoamericanas del campo y de la 
ciudad no disponen de ahorros suficientes para participar 
financieramente de manera sustancial, en esta clase de pro
gramas. La Alianza debe estimular la asignación de fondos 
públicos adicionales y de recursos externos para proporcio
narles vivienda a las familias de bajos ingresos, en propor
cwn adecuada a sus posibilidades, aunque los beneficiarios 
no puedan, mediante sus propios ahorros, financiar todos 
los costos de mejores viviendas. La Alianza debe proporcio
nar el máximo apoyo a esta clase de programas de auto
ayuda y de asistencia mutua, que constituyen el mejor medio 
de asegurar la contribución de los propios beneficiarios. 

~n ambos casos es indispensable tomar las medidas para 
reducir el alto costo de la construcción de viviendas. Para 
ello, conviene, por medio de investigaciones previas, utilizar 
materiales ele construcción nuevos, de menor costo de pro
ducción, que representen ahorros de divisas extranjeras. 
También es indispensable utilizar nuevos diseños y nuevos 
métodos de construcción. 

El problema de la vivienda es sólo uno de los que se han 
creado con el crecimiento desmesurado de las ciudades de 
América Latina. Los servicios sociales, económicos y admi
nistrativos resultan inadecuados e impiden que las princi
pales áreas urbanas puedan cumplir su función como centros 
del ~~:ecimiento industriaL Es indispensable, por lo tanto, 
plamficar ordenadamente la expansión de las ciudades y 
procurar el mejoramiento de sus instituciones financieras 
y administrativas. 

3. Educación 

Las instituciones educacionales de América Latina han 
sido creadas y desarrolladas no solamente para llenar ciertos 
propósitos funcim;<~les en la sociedad, sino también para 
Impulsar las cornentes de la cultura nacional, regional y 
umversaL No obstante, como el proceso de modernización 
avanza rápidamente en América Latina, las instituciones 
educacionales están siendo transformadas para h acer frente 
a las necesidades prácticas de la sociedad latinoamericana . 
El 'CIAP debe impulsar este esfuerzo bajo la Alianza JJara el 
Progreso. · 

Como parte de la planeación del desarrollo, en los pró
ximos años deben estimularse programas sistemáticos de 
educación: apoyar instituciones educacionales que abmn 
nuevas perspectivas en América Latina; y procurar que los 
recursos externos se utilicen adecuadamente para contribuir 
al desarrollo de la iniciativa local. Es necesario también 
continuar apoyando y estimulando el adiestramiento de 
estudiantes en otros países de América Latina, en Europa 
y en E stados Unidos, especialmente en aquellas materias 
críticas relacionadas con el progreso y el desarrollo. Pero 
el objetivo primordial debe ser el de desarrollar en América 
Latina un mayor número de instituciones educacionales ele 
primera categoría. Las universidades latinoamericanas pue
den contribuir más de lo que lo están haciendo ahora, a la 
investigación, al desarrollo de sus países y al logro de las 
metas de la Alianza para el Progreso. Pueden contribuir 
a preparar técnicos en planificación mejor capacitados, edu
cadores, economistas, ingenieros industriales especializados, 
científicos, expertos en ciencias sociales, y administradores. 
Unos y otros podrían hacer investigaciones y preparar pro
yectos directamente relacionados con el desarrollo económico 
y social de sus países y ele toda el área latinoamericana. 
Para tal fin, debe mejorarse la calidad ele la instrucción y 
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crear el ambiente prop1c10 para la investigación científica 
objetiva. Del mismo modo, deben mejorarse las instalaciones 
y servicios, particularmente en lo que se refiere a los medios 
auxiliares para la enseñanza, tales como laboratorios y bi
bliotecas. 

Es necesario coordinar esfuerzos para desarrollar pro
yectos en este campo con el objeto de aprovechar los fondos 
que no han sido usados totalmente. Los programas de estu
dios, de una universidad por lo menos en cada país de 
América Latina, deben orientarse hacia los esfuerzos de pla
neacwn, de tal manera que los requerimientos de personal 
adiestrado y capacitado de cada país puedan ser llenados 
tanto al nivel de profesionales, como de no graduados, con 
personal latinoamericano. 

El CIAP reconoce que la educación, aun más allá del 
nivel universi tario, es el principal medio para la capacitación 
del personal que tiene a su cargo la responsabilidad de 
cumplir o de dejar de cumplir con las tareas que demandan 
los planes ele desarrollo. Tradicionalmente ha existido poca 
comunicación entre los técnicos encargados ele planificar la 
educación y los técnicos que tienen a su cargo la planifica
ción del desarrollo económico. El proceso de estudios por 
pa íses que el CIAP adelanta, debe servir para estimular 
esta comunicación y estas relaciones educativas esenciales. 
En consecuencia, durante los estudios por países de 1966, 
se debe practicar un examen sistemático sobre el grado de 
recíproco apoyo que debe existir entre los programas de edu
cación y ele adiestramiento de mano de obra y los planes 
de desarrollo económico general. 

4. Salud y Población 

En la Alianza para el Progreso, y ateniéndonos a los 
enunciados de Punta del Este, la actuación del CIAP debe 
regirse por el principio de que todo ser humano tiene derecho 
a la oportunidad ele alcanzar la plenitud de su desarrollo 
físico y mental, teniendo en cuenta que la desnutrición 
durante los seis primeros años de vida afecta permanente
mente al individuo y limita su aporte a la sociedad. Por lo 
tanto, debemos tomar en consideración la posible expansión 
de las instituciones de salud pública de todo tipo, incluyendo 
programas ele alimentación infantil. 

Como sucede en otros campos ele inversión social, en 
los últimos años se ha logrado un progreso apreciable en ma
teria de salud ,- utilizando tanto recursos propios de América 
Latina como aportaciones ele agencias financieras externas. 
Lo que se requiere en este caso, como en otros, es la orien
tación de estos esfuerzos en forma sistemática para que 
coincidan con los planes nacionales ele desarrollo. 

Debe destacarse el hecho de que en algunos países de 
la América Latina el crecimiento demográfico supera al 
crecimiento económico, haciendo más difícil que se puedan 
satisfacer adecuadamente las necesidades de vivienda, salud 
y educación y que se creen suficientes oportunidades de 
empleo. Por decisión tomada en su reunión de mayo de 1965, 
el CIAP ha iniciado estudios en relación con el problema 
demográfico en América Latina. Tan pronto esos estudios 
se concluyan, el CIAP dará a conocer a los gobiernos las 
conclusiones que de ellos se deriven. 

5. Entidades Nacionales para la Prepamción de 
Proyectos y Estudios de Factibilidad 

La realidad actual demuestra que los recursos externos 
de capital disponible para proyectos económicos y sociales 
no han sido utilizados a plenitud en la Alianza para el 
Progreso, y que los estudios de factibilidad continúan siendo 
un punto de estrang-ulamiento, aun en el caso ele los países 
más avanzados de América Latina. Esta deficiencia se nota 
especialmente en los cuatro camnos económicos y sociales 
mencionados anteriormente. La utilización de firmas extran
jeras para la elaboración de proyectos y estudios de facti
bilidad resulta frecuentemente costosa e inadecuada y da 
motivo a resentimientos locales. Por tanto, el CIAP ha con
siderado con especial atención medidas tendientes a promo
ver en América Latina el establecimiento y desarrollo de 
entidades públicas y privadas capaces de preparar, en la 
medida adecuada, estudios de factibilidad de primera calidad. 
Esto sir;nifica el fortalecimiento de la capacidad de formu
lación de estudios de factibilidad por parte de las entidades 
gubernamentales, incluyendo la colaboración de expertos ex
tranjeros a través ele lR asistencia técnica. También significa 
fomentar el establecimiento ele firmas de consultores capaces 
de prepara r tales estudios. incluyendo firmas que combinen 
capital y personal nacional y extranjero. Las inversiones en 
este tipo de desarrollo institucional que se hagan en América 
Latina, en los próximos años, deberían recibi1· especial aten-
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ción no sólo de los gobiernos, sino también de las insti
tuci~nes financieras externas. 

6. El Financiamiento de la Inversión Social 

La disponibilidad de recursos para inversiones de tipo 
social depende de tres factores fundamentales: el ahorro 
público; el ahorro privado (especialmente en relación con 
la vivienda); y la magnitud y condiciones de los recursos 
externos disponibles. 

La expansión de los recursos internos requiere el cum
plimiento de los compromisos adoptados por los países en 
cuanto a la reforma fiscal y a lograr una mayor eficiencia 
en el cobro de impuestos, dentro de condiciones que deter
minen una expansión constante del producto nacional bruto. 
Debería, además, ampliarse la disponibilidad de recursos 
del sector público por m edio de programas sistemáticos en
caminados a aumentar la eficiencia de las empresas del 
Estado, cuyos subsidios, en muchos países de América La
tina, absorben un volumen importante de los ingresos fiscales. 

En relación con la ayuda externa, cabría reclamar una 
mayor flexibilidad para establecer la proporción de la con
tribución local que se requiere. Al evaluar los proyectos, 
además de examinar los elementos que los constituyen, debe
rán considerarse como factores pertinentes para formular un 
juicio adecuado, el nivel global de ingresos y los posibles 
ingresos fiscales que se derivarán de cada proyecto estudiado. 
El CIAP recomienda a las instituciones de financiamiento 
externo que, en el curso de las revisiones propuestas más 
adelante en el párrafo siguiente, se haga un examen cuida
doso de las provisiones que regulan la proporción de recursos 
locales que se requieren como aportes para las donaciones 
y préstamos externos en los campos de la inversión social. 

Con el objeto de encarar en forma práctica estos cuatro 
campos de acción económica y social, el Presidente del CIAP 
buscará inmediatamente la colaboración de las instituciones 
que prestan ayuda técnica y financiera para organizar co
misiones encargadas de revisar los programas y políticas 
vigentes. Una vez hecha la revisión de los programas actua
les y de las medidas que las instituciones pudieran tomar por 
sí mismas para darles mayor impulso, el CIAP estaría en 
posición de organizar grupos multilaterales, cuando fuere 
deseable, para trabajar intensamente con las autoridades y 
expertos de los países interesados, a fin de promover nuevos 
proyectos y fortalecer las instituciones nacionales de pla
nificación. 

¿Cuál es la relación entre las dos partes del programa 
de trabajo que se propone? 

En primer lugar, si América Latina no logra éxito al 
encarar los problemas urgentes de planificación, comercio 
internacional, formación de capital, estabilización de los 
precios, integración de mercados y ayuda externa, sería 
poco probable que pudiera tener la capacidad suficiente para 
cumplir lo prometido en la Carta de Punta del Este a los 
pueblos del área en estos campos que buscan el bienestar 
del hombre y de la comunidad. 

En segundo lugar, con una orientación correcta, puede 
lograrse que las dimensiones sociales y económicas de la 
Carta de Punta del Este tiendan a converger en vez de 
competir. Una acción más efectiva en relación con los temas 
tratados en la segunda parte del programa, podría contribuir 
a la expansión y modernización de las economías latinoame
ricanas, así como a la satisfacción de urgentes necesidades 
de la sociedad. 

Por ejemplo, la modernización de la vida rural pro
porcionaría no sólo más y mejor alimentación, sino una 
mayor producción de materias primas industriales, la ex
pansión de las exportaciones y mercados nacionales y regio
nales más amplios. 

La extensión de los programas de vivienda no tiende 
únicamente a satisfacer una necesidad humana fundamental, 
sino que permitiría obtener una reducción en el desempleo 
y en el subempleo, una expansión de los ahorros privados y 
un cambio favorable en los hábitos de consumo. 

Los programas educacionales, si se les formula debida
mente, no sólo aumentan la capacidad del ser humano para 
cultivar su talento y su espíritu, sino que fortalecen las 
bases humanas para el proceso de modernización de todos 
los aspectos de la vida. 

Las medidas para mejorar la salud, además de prolon
gar y proteger la vida y mejorar sus condiciones, son la 
base para una fuerza de trabajo eficiente. 

En tercer lugar, aunque es cierto que sería posible anti
cipar una acción más efectiva en algunQs aspectos del pro-
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grama económico que se bosqueja en la primera parte de 
esta carta, el CIAP está convencido de que se debe comenzar 
a actuar de inmediato en la segunda parte del programa, para 
poner nuevo énfasis en el aspecto social con toda la impor
tancia que le fue otorgada en el Acta de Bogotá y poder 
mantener de esta manera, en los años futuros de la Alianza, 
un esfuerzo de la intensidad necesaria para alcanzar las 
metas de la Carta de Punta del Este. 

E! CIAP desea recomendar específicamente que se 
convoque a una reunión del CIES que, si bien se iniciaría 
poco antes, habría de sesionar simultáneamente con la Con
ferencia Interamericana Extraordinaria que ha de tener 
lugar en Río de Janeiro antes de la terminación del presente 
año. Para esa fecha, los gobiernos habrían tenido oportunidad 
de considerar estas recomendaciones y de formular sus pro
pias ideas. Como se indica antes, el CIAP intenta desarrollar 
una intensa labor adicional sobre estos problemas, desde 
ahora hasta la celebración de la Conferencia, y presentar 
sus resultados al CIES, en el caso de que sea convocada la 

. reunión simultánea que el CIAP recomienda. Para esa época 
también se contará con las enseñanzas y conclusiones del 
ciclo de estudios por países de 1965 que el CIAP acaba 
de iniciar. 

También se sugiere que la reunión ordinaria del CIES 
en Buenos Aires tenga lugar a partir del quinto aniversario 
del anuncio de la Alianza para el Progreso, es decir, el 13 
:le marzo de 1966. Dicha reunión ordinaria, a la luz de las 
discusiones y deliberaciones anteriores, estaría en condicio
nes de trazar con firme1:a y en detalle las líneas de política 
que deban seguirse en la fase siguiente de la Alianza para 
el Progreso. El CIAP tratará de preparar para esa reunión 
un análisis detallado de lo que ha acontecido en la Alianza 
durante sus primeros cinco años, así como recomendaciones 
específicas para la consideración de los ministros, con base 
en las discusiones y resoluciones ele la Conferencia de Río. 

Además, se sugiere que, al prepararse para la reunión 
de Buenos Aires, cada uno ele los gobiernos signatarios de la 
Carta de Punta del Este haga una revisión y evaluación 
de logros y de los problemas encontrados durante los pri
meros cinco años de esfuerzo por alcanzar las metas esta
blecidas, a fin de tener una base para la formulación de 
recomendaciones de política respecto a la siguiente fase 
ele la Alianza para el Progreso. 

Finalmente, señor Presidente, el CIAP desea expre
sarle su profunda convicción de que, cualquiera que sea la 
magnitud de los problemas actuales y de las tareas futuras, 
la Carta de Ptmta del Este refleja la voluntad dinámica 
de los pueblos de nuestro Hemisferio; que la Alianza para el 
Progreso puede y habrá de triunfar; y que, en los años ve
nideros como resultado de esta experiencia multilateral, las 
nacion~s de América Latina habrán de alcanzar la capacidad 
para mantener un des~rrollo ~co:r:~mico ~ostenic~o, bajo con
diciones de una creciente JUsticia social, uhhzando sus 
propios recursos humanos y materiales y sin necesidad de 
una ayuda externa excesiva. 

Ya hemos visto a las naciones latinoamericanas más 
desarrolladas del Hemisferio prestando ayuda a las .menos 
desarrolladas. Se está extendiendo un verdadero sentido de 
la responsabilidad y participación multilat~ral. y ?e le debe 
alentar; y, de la misma manera, nuestras mshtucwnes para 
el examen y evaluación multilatera~ de lo? plan~s. de desa
rrollo nacional deben ser fortalecidas. 81 persistimos con 
coraje y con f~, hemos de construir una c<;>munidad, i~clu
yendo a una América Latina cuya econo~u~ se vaya mte
grando progresivamente que este en ~ondicwnes de. hacer 
frente a los requisitos de progreso e mterdependenc1a que 
las exigencias de este siglo demandan. 

Aprovechamos la ocasión para expresar a Vuestra Ex
celencia el testimonio de nuestra más alta y distinguida 
consideración. 

Roberto de Oliveira Campos 
Miembro 

Luis Escobar Cerda 
Miembro 

Rodrigo Gómez 
Miembro 

Jorge Sol Castellanos. 
Miembro 

Roque A. Carranza 
Miembro 

Ezequiel González Alsina 
Miembro 

Walt Whitman Rostow 
Miembro 

Carlos Sanz de Santamada 
Presidente 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

PROGRESOS RECIENTES EN LA EJECUCION 

DE LOS PLANES 

DE ALGUNOS PAISES EN DESARROLLO 

E L análisis en este capítulo ':' ha t enido que limitarse a 
una m.inoría de países cuyos planes corrientes se ini
ciaron en los dos o t res p rimeros años del d ecen io actual. 

Dado que Jos elementos de juicio son escasos y que, a menudo, 
se carece de elatos sobre la evolución más reciente, las gene
ralizaciones que se fundan en la información con que se cuen
ta son, n ecesariamente, de limitado valor. Pese a ello, el aná
lisis cumple una función útil al revelar algunos ele los proble
mas con que ha sido frecuente tropezar en el proceso de eje
cución.l 

Naturalmente, los progresos realizados hacia la consecu
ción d e los objetivos de los plan es revisten gran interés; sin 
embargo, se ha de señalar que tales progresos no deben juz
garse tan sólo por el h echo de que existan o no perspectivas 
de cumplir los objetivos previstos. El éxito o el fracaso en esa 
empresa puede sufrir la influencia de factores que se hallan 
totalmente fuera del control de cualquier gobierno. Al evaluar 
la efi cacia de la planificación, el problema verdadero consist e 
en establecer si ha mejorado, m ediante la adopción de un 
pla n , la adminis tración d e las políticas gubernamentales. Si 
un plan contribuye a la movilización y utilización más eficaces 
de los recursos para lograr objetivos nacionales d e índole eco
!!Ómica y social, se puede decir que cumple con su finalidad, 
mcluso aunque no se hayan alcan zado los objetivos fijados. 

E s to trae a colación una paradoja de la planificación ob
servada en los países en desarrollo que han comenzado recien
temente sus primeros planes gen erales, la cual consiste en que 
una tarea principal en la aplicación de los planes ha sido la 
c1:e~ció.~ de un me~anismo gubernamental para la propia pla
mflcacwn. En cas1 todas partes se ha dado la misma situa 
ción: la formulación de un primer plan general ha precedido 
a la creación de · un adecua do mecanismo gubernamental en 
relación con el plan. Más a ún, a juzgar por la experiencia de 
los países en desarrollo que actualmente se encuentran dedi
cados a su segundo o tercer plan, la elaboración de un primer 
plan fue lo que estimuló los esfuerzos encaminados a estable
cer el m ecanismo para la ejecución . Tales esfuerzos se han 
extendido necesariamente a lo largo del tiempo, contribuyendo 
así, gradualmente, a la consecución de mejoras en la formu
lación y la puesta en práctica de los planes subsiguientes . 

·~ E-xtracto del capíhtlo 6 de la parte I del Estudio económico mundial , 
1964. el_aborado por el Consejo Económico y Social de la Organización de 
las Naciones Un idas y dis tribuido, en su versión !)relhninar, con la s igna tu 
ra E/4046/ Add. 5, 4 de !unio de 1965. 

1 Para un es ludio nuís amplio de los pl'oblemas y rné todo~ relacionados 
con la ejecución, VéaRc Planif icación del Desarrollo Económico , P ublicación 
ele las Nociones Unidas (No. de venta: ,, ,1.U .R .::n , esnecialmcnle los capí-
tu los 2 y 3. • · 
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Las caracterís ticas de la organización gubernamental que 
constituyen obstáculos para una eficaz ejecución de los planes 
y la índole de las modificaciones requeridas son conocidas, 
por cuyo motivo no es m en ester analizarlas aquí detenidamen
te. En un vrincipio, la estructura orgánica de los servicios 
públicos se estableció para fines restringidos, tales como el 
mantenimiento de la ley y el orden público, y por lo general 
no se la h a adecuado a las necesidades m ás dinámicas de la 
ejecución ele planes. Las dependencias oficiales han carecido 
en muchos casos de personal que se encargase de la detalla
da plan ificación previa d e los proyectos; debido a ello se han 
producido demoras a causa de que la preparación de los pro
yectos h abía sido insuficiente o no había existido en absoluto. 
Aunque las distintas dependencias se hayan encontrado en 
condiciones de iniciar sus propios proyectos, a menudo ha fal
tado el mecanismo apropiado para coordinar los programas 
de las diversas dependencias; no se han establecido de modo 
apropiado las fases d e iniciación y terminación de proyectos 
relacionados entre sí, y, a causa de la falta d e los suminis
tros requeridos, no se h an podido aprovechar obras ya t er 
minadas. En forma m ás general, los planes n o han tenido 
repercusión en los procedimientos tradicionales para la pre
paración del presupuesto. Para que el presupuesto anual sirva 
de instrumento principal en la a plicación de un plan, es pre
ciso contar con un mecanismo eficaz que coordine las acti
vidades del ministerio de H acienda y el organismo planifica
dor. Frecuentemente, sin embargo, se ha carecido del personal, 
la organización y la autoridad para prepa rar planes y presu
puestos anuales integrados. 

Si bien la creación de un mecanismo adecuado es condi
ción indispensable para el cw11plimiento eficaz ele un plan, es 
evidente que también hace falta estar en disposición d e em
plear dicho mecanismo para la ejecución ele nuevas medidas. 
En efecto, lo fundamental en la evaluación de la ejecución 
de un plan es el grado en que se modifican los procesos ele la 
adopción de m edirlas oficiales a efectos ele posibilita r las ele
cisiones que exigen Jos objetivos planea dos. No es preciso 
recalcar que han existido amplias diferencias entre los países 
en cuanto al vigor con que han procurado establecer un m eca
nismo adecuado y poner en práctica medidas nuevas. 

Ciertamente, es exacto que algunos ele los plan es que se 
estudian en este informe han ejercido una influencia escasa 
o insignificante en la conducción de las políticas guberna
mentales. En algunos casos los cambios políticos h an provo
cado un abandono virtual de los planes; en otros, las varia
ciones económicas importantes han obligado a volver a formu
la r las políticas. No obstante, los planes pueden haber perma
necido nominalmente en vigor, aunque en la práctica se hayan 
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visto reemplazados por nuevas políticas o prioridades2 • Ade
más, a veces se ha descuidado la aplicación del plan por de
bilidad o inercia del poder político central, o porque el equi
librio de las fuerzas políticas ha hecho difícil instituir ciertas 
medidas necesarias. Dada la falta de información concreta 
sobre .l a s.ituación de los distintos países, en ese documento 
ha sido preciso otorgar a los planes su valor aparente. Pero 
debe entenderse que esto no implica abrir juicio alguno acer
ca de su importancia auténtica. 

También debe tenerse presente que la experiencia re
ciente de los países que se estudian en este capítulo no es 
forzosamente característica de todos los países en desarrollo. 
Además, incluso en el caso de los países que aquí se tratan, 
los períodos a que puede referirse la ejecución de los planes 
son muy cortos y no pasan del año 1963; en consecuencia, es 
posible que el balance de los progresos realizados en la eje
cución de los planes resulte totalmente diferente cuando se 
encuentren te1núnados los planes en curso y se cuente con 
datos para el período entero. De hecho, las comprobaciones 
preliminares sugieren que en varios casos la evolución en 
1964 fue más favorable que en años anteriores y podría mo
dificar un tanto las conclusiones sobre la reciente experiencia 
en materia de planificación. 

TENDENCIAS RECIENTES DE LA PRODUCCION 

En la mayoría de los países acerca de los cuales se dis
pone el e datos que abarcan dos o más años de los planes res
pectivos en curso, la tasa de aumento ele la producción total 
ha estado hasta el momento apreciablemente por debajo de 
los objetivos previstos (véase el cuadro 1). Ceilán, Chlle, la 
India y Túnez se cuentan entre los países que han registrado 
menos progresos hacia la consecución de los objetivos fijados 
en los planes; sin embargo, en lo tocante a los tres primeros 
de los países cita dos, se dispone de cálculos prelinúnares sobre 
las tendencias correspondientes a 1964, que señalan una apre
ciable m ejora en las realizaciones. Aunque al tasa real de au
mento de algunos otros países -tales como Birmania, la Re
pública de Corea y la República Arabe Unida- también ha 
sido algo inferior a la prevista, el ritmo de expansión ha sido 
relativamente elevado; en el caso de Birmania, sin embargo, 
los cálculos preliminares sobre 1964 indican una marcada dis
minución del ritmo. 

Sólo una minoría de países ha registrado tasas de au
m ento que superan a las previstas. Formosa y Paquistán cons
tituyen los ejemplos más notables en tal sentido. El primero 
acaba de completar su tercer plan cuatrienal, y los datos pre-

2 En general , a tnenos que los planes hayan sido reen1plazndos por otros 
de manera e>:r>llcita , resulta di fícil establecer con certeza si se los ha des
cartado. 

liminares de 1964 indican que se superó fácilmente el objetivo 
fijado para el incremento de la producción durante todo el 
período del plan. Se cuenta con datos para la mayor del pe
ríodo del plan actualmente en curso en Paquistán, los cuales 
revelan asimismo que la tasa de aumento de la producción 
total ha sido bastante superior a la prevista. En algunos otros 
países, la tasa recientemente registrada también ha superado 
a la prevista, pero como los datos abarcan un número m enor 
de años debe atribuirse menos importancia a esos resultados. 

Como era de esperar, cuando las tasas de aumento de la 
producción total se traducen a cifras per cápita, son muy 
pocos los países que han registrado progresos a tono con las 
proyecciones de los planes (véase el cuadro 2). Las tasas de 
crecimiento demográfico parecen haber sido más elevadas de 
lo que se esperaba. 

Los datos recientes d emuestran claramente la importan
te influencia que ejerce el sector agrícola en el ritmo de ex
pansión general. En Paquistán, por ejemplo, el aumento de 
la producción agrícola durante cierto número de años ha su
perado las previsiones; en cuanto a Formosa, aunque el incre
mento de la producción parece no haber alcanzado el obje
tivo fijado, el ritmo de expansión ha sido elevado. Por el con
trario, en países como Chile y la India, el pobre rendinúento 
a grícola ha retardado la expansión general. De hecho, la 
mayoría de los países no ha logrado alcanzar las tasas de 
aumento de la producción agrícola que habían previsto. Debe 
observarse, sin embargo, que en el último año agrícola las 
cosechas fueron en general mejores que en los años previos. 
Como ya hemos dicho, en la mayoría de los planes d e desarro
llo se ha atribuido gran preponderancia a una mayor pro
ducción de cereales alimenticios, con objeto de mantenerla a 
la par del crecimiento demográfico y depender menos de las 
importaciones. De torios Jos países estudiados únicamente Cei
lán, Marruecos y Paquistán parecen haber alcanzado, en pro
medio, tasas de aumento de la prodU<~ción de cereales alimen
ticios más o menos en consonancia con las previstas. En cuan
to a los demás países, el rendimiento real ha sido hasta la 
fecha muy inferior a los objetivos previstos en los planes. 
Este es especialmente el caso de Colombia, Sudán, la India 
y República Arabe Unida; estos dos últimos países tuvieron 
que realizar grandes importaciones de alimentos. 

En contraste con la producción agrícola, parece que en 
general ha resultado más fácil alcanzar las tasas de creci
miento proyectadas para la producción industrial. En algunos 
países, como por ejemplo la República de Corea y la R epú
blica Arabe Unida, la producción industrial ha estado cre
ciendo efectivamente a una tasa superior a la planeada. Tam
bién en este terreno, sin embargo, hay excepciones: ciertos 
países han registrado tasas de expansión considerablemente 
inferiores. Así, en Chile, la India y Sudán la producción de la 
industria manufacturera ha venido creciendo a un ritmo apre
ciablemente menor que el previsto. 

Cuadro 1 

AUMENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO: TASA ANUAL PLANEADA Y TASA ANUAL REAL 

P a ís 

Formosa 
R epública Arabe Unida 
Birmania 
Ceilán 
Marruecos 

R epública de Corea 
Túnez 
Chile 
Colombia 
India 

S ud án 
P aquistán 
Malasia 

Planeada 

8 
7 
6 
6 
6 

6 
6 
5.5 
5.5 
5.5 

5 
4.5 
4 

FUENTE: Véase E s tuclio Económico Munclia l, capílulo 2, pág. 7. 

(en porcentajes) 

1960 

6.1 

5.4 
6.7 

4.4 

1961 

8.0 
3.5 

3.1 
-4.1 

:3.5 
4.9 
2.7 

13.5 
5.5 
5.1 

Tasa real durante los años del plan (a) 

Promedios de lm 
1962 1963 rulos indicados 

6.3 6.6 7.0 
8.6 6.1 
4.3 7.4 5.9 
3.2 2.3 3.5 

10.6 4.4 

3.5 6.8 5.2 
1.5 6.2 3.9 
6.5 1.7 3.9 
5.0 4.0 4.6 
2.4 4.5 3.2 

1.5 7.5 
3.7 7.5 5.8 
6.7 5.9 

(a ) En lo posible, los datos se han adecuado a las cifraa de los planes. Eu el caso de Birmruúa, loa da tos se refieren al ejercicio económico qu e finalizó 
en el año indicado; en el caso de la Inclia, el Paquistán, el Budán y la República Arabe Unida, se refieren al ejercicio económico que empezó en el 
ru1o indicado. 
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Cuadro 2 

AUMENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER 
CAPITA: TASA ANUAL PLANEADA Y TASA 

ANUAL REAL 

(en porcentajes) 

País 

Formosa 
Túnez 
República Arabe Urúda 
Birmania 
Marruecos 

Ceilán 
Chile 
Colombia 
India 
República de Corea 

Paquistán 
Sudán 
Malasia 

Planeada 

5 
4.5 
4.5 
4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 

2.5 
2 
1 

Real (a) 

3.5 
1.7 
3.5 
3.7 
1.7 

0.8 
1.6 
2.3 
1.1 
2.3 

3.1 
4.4 
2.5 

FU!mTE: Véase Estudio Económico Mw1clial, capítulo 2, pág. 7. 
(a) Se refiere a los nfios del plan para los cuales se dispone de datos. 

REALIZACION DE PROGRAMAS 
DE INVERSIONES 

Los progresos alcanzados en la realización de los pro
gramas de inversiones han sido variados. En algunos países 
el volumen de la inversión fija parece haber ido aumentando 
estos últimos años a un ritmo más rápido del que se había 
planeado mientras que en otros países ha ido avanzando más 
lentamente. Los datos son demasiado escasos para permitir 
una generalización acerca de la contribución relativa de 
los sectores público y privado a las tendencias recientes 
ele la inversión, y la evidencia que existe únicamente indica 
que la experiencia ha sido variada. Sin embargo, las difi
cultades experimentadas en la ejecución de los programas 
de inversión pública han dado origen a amplios comenta
rios en los países en desarrollo y a lgunas observaciones so
bre dichas dificultades pueden ser de utilidad. 

Los problemas de ejecución de los programas de in
versión pública pueden ser en términos generales, de dos 
clases: escasez de recursos financieros -incluidas las divi
sas necesarias- y dificultades administrativas y técnicas. 
Mientras que todos los países se ven afectados hasta cierto 
pw1to por estas últimas, en algunos países la escasez de 
recursos no ha constituido un serio problema. Es más, en 
algunos casos, ha resultnclo que no se podían utilizar los 
fondos presupuestarios debido a diversas dificultades aclmi
nistrativas. E incluso en los casos en que los fondos totales 
no eran abundantes, con frecu encia se ha encontrado que 
no se podían gastar las asignaciones correspondientes a sec
tores determinados debido a dificultades ele realización. 

Un problema que a menudo se menciona en relación 
con la ejecución de los programas de inversión pública es 
el de las deficiencias en la preparación anticipada de pro
yectos. En muchos casos, en realidad, cuando se elaboraron 
los planes ni siquiera se sabía qué proyectos se iban a em
prender, o, aunque se supiera, no se habían realizado es
tudios suficientes para que comenzara el trabajo. Así, se ha 
dicho que en Paquistán el he ~ho de que los departamen
tos y organismos patrocinadores no presentaran suficientes 
proyectos cuando se aprobó el Segundo Plan fue causa de 
demora en la realización ele dicho Plan. s De un modo 
análogo en Nigeria hubo escasez de proyectos debidamente 
preparados durante el primer año del plan, como conse
cuencia ele esto, el primer año se dedicó en gran parte a 
preparación ele proyectos. ·1 Otros países, entre ellos Ceilán 
Y Malasia, también se han referido a deficiencias similares 
como factores que retrasan la realización de los planes. 

La preparación inadecuada de los proyectos ha sido el 
resultado tanto de la falta de personal capacitado como de 
las deficiencias del mecanismo administrativo. Muchos países 
han tomlldo m edidas específicas para tratar de remediar los 

3 Véase A. Vvaters lon, Planning in Paldstan, (Washington, D. C. , 
19G3) . 

4 Véase Gobierno Federal de Nigeria, First Progress Report on tilo 
Development P lan 1962/68, pá¡:. 3. 

defectos a que clan origen estos factores. En lo que se re
fiere a personal capacitado, la solución a corto plazo ha sido 
generalmente la importación de técrúcos y expertos extran
jeros. Los organismos del gobierno han contratado empresas 
ele ingeniería y consultores extranjeros para vigilar la pre
paración y la ejecución de los proyectos. 

Varios países han tratado de reforzar su mecanismo 
de plarúficación con el fin de reducir las demoras en la ini
ciación y el cumplimiento de los proyectos. Generalmente 
se ha encomendado a ciertas dependencias de cada minis
terio la preparación de programas ajustados a la realidad. 
También ha procurado mantenerse al corriente de la marcha 
ele los programas. Las revistas periódicas de los resultados 
concretos obterúdos han servido para identificar las fuentes 
de dificultad o de demora en la ejecución de los planes y 
para realzar la importancia de mejorar los resultados; tam
bién han proporcionado la ocasión ele encauzar hacia otros 
proyectos los fondos sobrantes de proyectos que probable
mente van a gastar menos de lo estimado. Es evidente que 
hacen falta esfuerzos sistemáticos en este sentido para po
ner en práctica los planes de una manera eficaz. En los 
países que tienen varios años de experiencia en planifica
ción se ha reconocido la existencia del problema y se han 
buscado soluciones. Sin embargo, parece que todavía muchos 
países carecen de un mecanismo eficaz para los estudios ele 
proyectos y para el control eficiente de los progresos alcan
zados, y que todavía no se dan suficiente cuenta de la im
portancia que tienen estos factores para la realización eficaz 
de los planes. 

Las deficiencias ele los procedimientos presupuestarios 
actuales son otro problema que con frecuencia afecta adver
samente la ejecución de los planes. Se ha hecho evidente 
la necesidad de relacionar los presupuestos fiscales con los 
planes de desarrollo, ele coordinar los procesos de planifica
ción y presupuestarios en el plano técnico, y de coordinar 
las actividades ele los departamentos ejecutivos. Es más, mu
chos países han intentado hacer frente a problemas de esta 
especie mediante cambios en sus procedimientos presupues
tarios. Algunos, por ejemplo, han ensayado dar a las autori
dades planificadoras una · mayor participación en la prepa
ración ele los presupuestos. Otros han permitido, incluso, 
a las autoridades plárúficadoras participar en la supervisión 
y control de la aplicación del presupuesto. En muchos países, 
sin embargo, existe todavía bastante renuencia a restringir 
la autoridad del ministerio de Hacienda sobre el control y 
entrega de fondos, y sigue en pie el problema de encontrar 
procedimientos presupuestarios eficaces dentro del contexto 
ele la planificación.ó 

Las dificultades de relacionar converúentemente las asig
naciones presupuestarias con los objetivos físicos también 
han sido perjudiciales para la ejecución eficaz de planes 
en muchos países. Para fines presupuestarios se emplean 
naturalmente objetivos financieros pero, en la planificación, 
las realizaciones físicas son lo que interesa y con frecuencia 
no se ha establecido satisfactoriamente el nexo entre estos 
dos factores. La falta de una organización técnica adecuada 
para establecer objetivos de rendimiento físico y garantizar 
su realización a menudo explica en buena medida estas di
ficultades. Las estimaciones inadecuadas ele costos y la falta 
de atención suficiente a posibles fu turos aumentos de precios, 
tanto interno como externos, son otros factores que han di
ficultado la realización ele los planes. Cuando se presentan 
estimaciones ilusoriamente bajas, puede suceder que se ini
cien proyectos que no se emprenderían si se hubiera conocido 
su verdadero costo. Además, esta clase de estimaciones de
fectuosas de costos también pueden dar como resultado gran 
disparidad entre los objetivos financieros y los físicos, lo 
cual hace más difícil el análisis del rendimiento. 

La dificultad de evaluar el rendimiento se ve agravada 
por las deformaciones que resultan ele los aumentos de pre
cios que no se pueden prever en el momento de formular 
los planes. Puesto que los presupuestos anuales de desa
rrollo tienen que tomar en cuenta tales aumentos ele precios 
con el fin de que los objetivos del plan, establecidos a precios 
constantes, puedan ser alcanzados, es necesario tener cons
tantemente a la vista la evolución ele los precios y, siempre 
que sea posible, ajustar de conformidad con ellos los objetivos 
financieros. 

ti Para un examen 1nás detenido de estos problen1.as, véase, Naciones 
Unidas, Relaciones entre la planificación y la Formulación del Presupuesto 
Fiscal en los Países en Vías de Desarrollo (lliRW.l/L.5) e Informe del 
Seminario In terregional sobre Problemas de Clasi fica ción y Administración 
Presupuestarias en los Países en Vías de Desarrollo, (ST/TAO/SER.C/70). 
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AHORRO INTERNO Y POLITICAS 
FISCALES 

Al pasar revista a los progresos en lá ejecución del 
plan w1 punto de considerable interés es si el aho.rro in
ternb ha alcanzado la cuantía prevista. Sin embargo, la 
brevedad del lapso comprendido por los datos disponibles 
para la mayor parte de los países hace que toda generali
zación acerca de los resultados recientes sea muy arriesgada. 
Los datos que existen reflejan cambios a corto plazo y no 
pueden considerarse como indicación de tendencias durante 
los períodos de los planes actuales. Además, los cambios en 
el nivel del ahorro interno están estrechamente unidos con 
toda la cuestión de la inflación. Cualquier aumento del nivel 
del ahorro interno puede ir asociado a presiones inflacio
narias producidas por el aumento de las inversiones; pero 
como los planes generalmente establecen objetivos para el 
ahorro interno en la suposición de que los precios internos 
permanecerán estables, no se puede interpretar de una ma
nera inequívoca que d icho aumento represente progreso hacia 
el logro del objetivo. Para evaluar la importancia de los 
cambios recientes en el ahorro interno, habría que empren
der estudios detallados de la evolución reciente en cada 
país, lo que no entra en el campo del presente informe. 

En países tales como Birmania, Chile, Formosa y Su
dán, los aumentos recientes del ahorro interno han excedido 
los objetivos establecidos en los planes; Malasia, República 
de Corea, Colombia y Ceilán, en cambio, no han alcanzado 
los objetivos. Por las razones que se acaban de mencionar, 
sin embargo, es difícil determinar la importancia de estas 
divergencias entre los resultados recientes y los objetivos 
del plan. 

En algunos países, tales como Birmania, Sudán y la 
República de Corea, los cambios recientes del ahorro interno 
han estado aproximadamente a la altura de los cambios pla
neados o los han excedido. Sin embargo, en la mayoría de 
los países, no parece que haya sido así. Es más, en contra 
de la suposición que generalmente se hace en los planes, el 
ahorro interno ha tendido a disminuir en algunos países. 

La tendencia a que los cambios en el ahorro público 
no alcancen los cambios planeados se ha debido generalmente 
al hecho de que los gastos corrientes han avanzado mucho 
más rápidamente de lo que se suponía en los planes. Tal 
es el caso, evidentemente, en la mayoría de los países para 
los cuales se dispone de datos pertinentes. 

El motivo más general de que los gastos corrientes ha
yan aumentado con mayor rapidez de lo que se suponía en 
los planes, es el hecho de no haberse realizado estudios más 
detallados sobre las tendencias probables de los componentes 
de los gastos en el momento de la formulación del plan. Se 
han hecho suposiciones muy amplias acerca de los gastos 
corrientes que han pecado, casi invariablemente de excesi
vamente conservadores. Con frecuencia no se han tenido 
en cuenta al fomular los planes los gastos corrientes adicio
nales que se derivan inevitablemente de los programas de 
inversión pública. Además, ha habido cierta tendencia a que 
los progresos alcanzados en la ejecución de los programas 
de inversión pública sean mayores en los sectores social y 
administrativo que en los sectores económicos, la inversión 
en los primeros tiende a generar aumentos más grandes de 
los gastos ordinarios que la inversión en los últimos. Natural
mente, también es posible que acontecimientos inesperados 
hayan causado una nueva ordenación de las prioridades, 
dando origen a niveles más altos de gastos corrientes. En 
algunos países, las alzas inesperadas de precios han obli
gado a elevar los niveles planeados de gastos ordinarios. 

Las tendencias recientes de los ingresos han mostrado, 
por regla general, un cuadro más favorable. Se dispone de 
datos solamente para cinco países sobre los cambios tanto 
planeados como efectivos en los ingresos totales, pero por 
lo menos en tres de estos países los aumentos recientes de 
los ingresos en relación con el producto interno bruto aproxi
madamente han igualado, o excedido los aumentos planeados. 
Se dispone de datos para un número mayor de países sobre 
los cambios recientes en los ingresos fiscales y estos datos 
también indican que las t endencias recientes de los ingresos 
fiscales han sido con frecuencia bastante favorables. 

El aumento de los ingresos fiscales en relación con el 
producto interno bruto ha sido especialmente grande en 
Ceilán, India y la República Arabe Unida. Y es interesante 
seí'ialar que, en estos países, esto ha ido frecuentemente acom
paí'iado por tasas altas de aumento en los ingresos proce-
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dentes de impuestos indirectos en relación con el producto 
interno bruto. En la mayoría de los países la correspondencia 
de la aportación de los impuestos directos con los aumentos 
del producto interno bruto ha sido bastante buena, pero 
puesto que el grueso de los ingresos fiscales proviene de los 
impuestos indirectos, las tendencias de los ingresos totales 
han sido determinadas en gran parte por el rendimiento de 
los ingresos procedentes de estos últimos. 

Como se analizará más adelante, varios países han ex
perimentado tendencias bastante favorables en los ingresos 
de exportación durante los últimos aíios y por regla gene
ral las importaciones se han elevado mucho. Estas tendencias 
en el sector del comercio exterior sin duda alguna han con
tribuido de modo importante al auge de los ingresos fisca
les, puesto que las entradas proporcionadas por los impues
tos generalmente dependen en gran parte de los aranceles 
de exportación e importación así como de los impuestos 
directos sobre las utilidades procedentes de la exportación. 
En algunos países, sin embargo, el aumento de los ingresos 
fiscales también obedece algo a la introducción de nuevos 
impuestos y a la revisión de las tarifas de impuestos vigentes. 

Es bien sabido que entre los países en desarrollo los 
impuestos indirectos han representado la fuente principal 
de los ingresos públicos. En muchos casos, parece haberse 
tendido a dar aún mayor importancia a los impuestos in
directos en los recientes intentos por reunir ingresos fis
cales mayores. Esto es evidente, por ejemplo, en Birmania, 
la India, Paquistán, la República Arabe Unida y Venezuela. 
Varios factores parecen explicar esta tendencia a apoyarse 
en los impuestos indirectos, entre otros, la comodidad admi
nistrativa y el deseo de conceder incentivos en materia de 
impuestos sobre la renta para fomentar las inversiones. En 
algunos países también se ha recurrido a los impuestos 
indirectos para limitar el constm1o interno y para desviar 
los artículos hacia el mercado de exportación. 

Un aspecto de los impuestos que todavía parece nece
sitar mucha atención en varios países es la administración 
del mecanismo tributario. En muchos casos, las leyes tribu
tarias, pasadas de moda y arcaicas, no satisfacen las nece
sidades actuales. Como se observó antes, algunos países han 
tratado de remediarlo mediante las racionalización de sus 
sistemas de impuestos. Sin embargo, una administración tri
butaria débil e ineficaz puede restar eficiencia a veces a 
leyes tributarias relativamente bien concebidas, con el re
sultado de que la evasión de los impuestos reduce conside
rablemente el producto de los mismos. 

COMERCIO EXTERIOR 

La posibilidad de que influyan en el cumplimiento de 
los objetivos acontecimientos que escapan al control de los 
gobiernos es máxima en el sector exterior. Las tendencias 
ele los ingresos de exportación y de la entrada de capital 
extranjero dependen, en sumo grado, de lo que ocurra en 
otros países. Por si esto fuera poco, estos factores influyen 
en la conservación de los objetivos en la economía interna, 
tanto de modo directo como al determinar el volumen de 
las importaciones que pueden financiarse. 

Exportaciones 

En el conjunto ele los países en desarrollo, las tenden
cias ele las exportaciones durante el presente decenio han 
sido hasta ahora relativamente favorables. La tasa anual 
de crecimiento del volumen de las exportaciones ha sido 
superior a la registrada durante el decenio de 1950 y, en 
general, la tendencia de los valores unitarios de exporta
ción ha sido relativamente más estable. Esto se debe al re
ciente empuje de la demanda mundial con respecto a gran 
número de productos primarios. 

No obstante, la magnitud y el momento del alza en la 
demanda mundial han variado bastante según los diversos 
productos. En algunos casos, como en el del azúcar, la de
manda y los precios mundiales atrmentaron mucho en 1963 
para disminuir en 1964. Otros productos, como los metales 
no ferrosos y el café, apenas se han beneficiado del creci
miento de la demanda mundial hasta 1964. 

En consecuencia, entre los países que se estudian en este 
capítulo se dan divergencias notables en la marcha de las 



exportaciones durante los primeros rul.os de los planes co
rrientes. En algunos países, durante los años que van hasta 
1963, la tasa anual de crecimiento del valor de las exporta
ciones era superior a la tasa prevista en los planes; en tal 
caso se encuentran Formosa, la India, la República de Corea, 
Sudán y Túnez. Ahora bien, la tasa anual de crecimiento 
fue inferior a la planeada en un mayor número de países. 
Sin embargo, como consecuencia del momento en que se 
han producido los últimos aumentos en la demanda mundial 
de determinados productos prima rios, algunos países expe
rimentaron una mejora notable en las exportaciones durante 
1964; en tal caso, por ejemplo, se encuentran Colombia, Chile, 
Marruecos y la R epública Arabe Unida. Si bien es probable 
que las condiciones exteriores hayan predominado en la evo
lución reciente de las exportaciones, ello no significa que 
las políticas de fomento hayan carecido de influencia. Al
gunos países han adoptado hace poco enérgicas medidas 
para alentar la expansión de las exportaciones. 

Las políticas de carácter general que influyen en las 
tendencias de la producción interna han tenido igual im
portancia que las medidas concretas de fomento de la ex
portación. En efecto, a largo plazo constituyen el medio esen
cial de garantizar una expansión adecuada de los ingresos 
de exportación. Así, incluso entre los países cuyas políticas 
de fomento de las exportaciones parecen haber dado fruto, 
la expansión no habría cristalizado si la producción interna 
no hubiese respondido adecuadamente. Por consiguiente, las 
políticas de fomento sólo pueden servir como auxiliares de po
líticas más amplias destinadas a estimular la producción 
y aumentar el producto de la economía, y así lo admite la 
mayoría de los países que se han servido de ellas. Como era 
de esperar, en los países en que la evolución de las expor
taciones ha sido m enos favorable de lo previsto, han tenido 
gran importancia los problemas que afectan a la produc
ción de bienes exportables. 

1 mportaciones 

En casi todos los países, las importaciones de mercan
cbs. ha n aumentado a un ritmo notablemente superior al 
previsto en los planes, tanto en valor como en volumen. Si 
bien, por lo común la tasa planeada de crecimiento del in
greso y del producto interno no se ha alcanzado hasta ahora, 
ya se ha superado el aumento propuesto de las importaciones. 

Las tendencias recientes de las importaciones corrobo
ran una conclusión anterior en el sentido de que, en gene
ral, los planes se han basado en supuestos muy optimistas 
acerca del probable aumento de las necesidades de importa-

cwn. D ebe recordarse que muchos países partieron de la 
premisa de que el aumento planeado de las importaciones 
en relación con el incremento planeado del producto in
terno bruto, expresado como proporción, sería inferior a la 
unidad. Sin embargo, en la mayoría de los países la realidad 
de los últimos años ha tenido por resultado que las im
portaciones progresasen mucho más firmemente que el in
greso y el producto nacionales, desmintiendo las hipótesis de 
los planes. 

La tendencia general de las importaciones a aumentar 
más de lo propuesto tiene su origen principal en incrementos 
no planeados de las importaciones de bienes de consumo. 
Se recordará que, en general, los planes suponían tasas de 
cambio en las importaciones de bienes de consumo muy 
bajas o incluso negativas. Los objetivos de importación de 
bienes de consumo se han calculado con frecuencia de modo 
residual, como saldo compensador entre las necesidades es
timadas de importación de bienes de capital y materias pri
mas, por una parte, y los ingresos estimados de divisas, 
por otra. Se ha supuesto que estos objetivos se harían po
sibles gracias a un crecimiento acelerado de la producción 
destinada a sustituir importaciones de bienes de consumo, 
inclusive alimentos. No obstante, estos supuestos no se han 
cumplido y las importaciones de bienes de consumo han so
lido aumentar mucho. 

Debe señalarse que no todos los países han experimen
tado una tendencia ascendente en las importaciones durante 
los últimos años. En especial, las importaciones de Ceilán 
han disminuido casi sin interrupción desde 1960 tanto en 
volumen como en valor. Un factor importante en este caso 
ha sido que los ingresos de ayuda exterior resultaron ser 
inferiores a los estimados, debido a la salida de capital pri
vado extranjero y a la retirada de asistencia financiera por 
parte de algunos países. Otros países se han visto obligados 
a adoptar medidas para limitar las importaciones en vista 
de su firme tendencia ascendente. Normalmente, han adop
tado la forma de controles más estrictos a la importación 
de restricciones del gasto interno. 

Situación reciente de las balanzas de pagos 

En algunos países los déficit de la balanza de pagos 
en los primeros años de los planes corrientes han sido in
feriores a los previstos. Si bien en general el volumen de 
importación ha aumentado mucho, los precios de importa
ción han sido relativamente estables o incluso han disminuido 
ligeramente. Al propio tiempo, y a consecuencia de precios 
más altos de exportación, de aumentos del volumen de las 

Cuadro 3 

DEFICIT PLANEADO Y EFECTIVO DE LA BALANZA DE PAGOS EN CUENTA CORRIENTE (a) 

(media anual en millones de dólares) 

Grupo y país 

Países en los que el déficit ha 
sido superior al planeado 

Chile 
Colombia (b) 
Sudán 
Hspública de Core::t 

Paises en los que el déficit ha 
sido inferior al planeado 

Bolivia 
Formosa 
India 
Etiopía (e) 
Nigeria 
Malasia 
Paquistán 
Birmanja 
Ceilán 
Túnez 
R.epública Arabe Unida 

Cantidad planeada 

75 
114 
58 

293 

62 
102 

1,113 
44 

224 
88 

698 
60 

------·-·- ----·-··- --- ---
FUJ,NTE : Véase Estudio Económico Mundial, cap flulo 4 , pág. 31. 

CANTIDAD EFECTIVA 
P eríodo 

1961-1963 
1961-1963 
1961-1963 
1962-1963 

1962-1963 
1961-1963 
1961-1963 
1962-1963 
1962-1963 
1961-1963 
1960-1962 
1961-1963 
1959-1963 
1962-1963 
1960-1962 

(a) La balanza da pagos en cuenta corliente incluye la!1 cuen tas do Uienes , S61_""Viciv.tJ y donacione~ pri vadua. E l signo menos indica superávit. 
(b) Sin incluir Ju.• donaciones privadas. 
(e) Incluso donnciones oficiales 

Cantidad 

211 
125 
65 

298 

52 
72 

774 
30 

138 
45 

278 
- 9 

44 
105 
205 
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exportaciones, o de ambas cosas, se han registrado incremen
tos notables de los ingresos de exportación. En otras pala
bras, una cierta mejora del volumen de exportación o de la 
relación de intercambio ha contribuido a moderar la in
fluencia del mayor volumen de importaciones sobre el déficit 
de la balanza de pagos. 

Los déficit reales de la balanza de pagos de los distintos 
países en los últimos años figuran en el cuadro 3, en el 
que, además, se comparan con los déficit previstos en los pla
nes. Es necesario insistir en que la interpretación de esos 
datos requiere cierta prudencia. En algunos planes los déficit 
proyectados se estimaron para cada año del plan y, por con
siguiente, ha sido posible lograr un grado elevado de com
parabilidad entre los datos planeados y los observados. En 
cambio, en otros países los datos previstos se refieren a todo 
el período del plan. Por ello, la comparación del déficit 
anual medio previsto con el efectivamente observado durante 
una parte del período del plan puede ser objeto de ciertas 
reservas, ya que cabe suponer que la entrada de capital es 
mayor en algunos años que en otros: por ejemplo, la inicia
ción en determinados años de proyectos amplios financiados 
con capital exterior. 

Puede obtenerse w1a idea de los factores que explican 
los déficit que figuran en el cuadro 3 si se tiene en cuenta los 
medios que han servido para financiarlos. 

Es significativo que en todos los países en que, en los úl
timos años, el déficit efectivo fue superior al previsto, los 
movimientos de capital oficial a corto plazo desempeñaran 
un papel considerable en la financiación del déficit. En otros 
términos, se recurrió a las reservas de divisas, a la financia
ción compensatoria y a otras medidas de urgencia a fin de 
cubrir el déficit en cuenta corriente. Tal fue el caso, en espe
cial, de Chile y Colombia.s Es notable que en Chile sucediera 
esto, pese a que la entrada neta de capital a largo plazo, 
tanto privado como oficial, superó a las expectativas del plan. 

En algunos de los países donde los déficit en cuenta 
corriente fueron inferiores a los previstos en los planes, la 
experiencia reciente ha siclo más bien la contraria. Así, en 
Birmania, Formosa, Etiopía y Malasia hubo un cierto au
mento ele los activos oficiales a corto plazo. Si bien la entrada 
neta de capital a largo plazo no respondió a lo que se espe
raba en todos esos países, al parecer los ingresos de expor
tación fueron, sin embargo, suficientes para contribuir a un 
cierto alivio de la balanza de pagos. 

Sea cual fuere la situación general de la balanza de 
pagos, es eviclente que por lo general la entrada neta de capi
tal a largo plazo ha resultado ser inferior a las expectativas. 
En algunos países, la entrada neta de capital privado a largo 
plazo ~a sido excepcional en este aspecto; en Colombia, Chile, 
Malas1a y Surlán, las recientes entradas de capital privado 
han sido superiores a las previstas en los planes. No obstante, 
las excepciones han sido menos si se tienen en cuenta las 
tendencias recientes de la entrada neta de capital oficial. En 
Chile, Etiopía y la República de Corea, la entrada de capital 
oficial ha superado las expectativas, o casi las ha igualado. 
Sin .embargo, en Bolivia, Formosa, India, Paquistán y Bir
mama la entrada neta de capital oficial ha sido muy inferior 
a la prevista en los planes. 

En muchos países, la incapacidad para obtener un volu
men suficiente de ayuda exterior ha sido la razón principal 
de la insuficiente entrada de capital oficial. No obstante, una 
razón complementaria, aunque claramente relacionada con lo 
anterior, ha sido la frecuente incapacidad de los prestatarios 
para cumplir las condiciones en que se otorga esa ayuda. La 
mayor parte de la ayuda exterior adopta la forma de prés
tamos para proyectos y, aunque se haya ofrecido esa ayuda 
muchos países no han podido preparar un volumen adecuad¿ 
de proyectos que respondiese a las especificaciones reque
ri.das por los países o instituciones donantes. En Nigeria, por 
eJemplo, el plan suponía que el 50% de la inversión pública 
sería financiada mediante préstamos del exterior, mientras 
que durante el primer año del plan sólo el 14% de un pro
grama ya muy reducido se financió de ese modo. La razón 
principal estriba en la incapacidad para formular planes de 
proyectos con detalle suficiente para responder a las exigen
cias de los prestamistas. En la India y en Paquistán ésta 

G En Chile una crisis de divisas a finales de 1961, tuvo por resultado la 
suspensión temporal de todas las importaciones "de lujo" , el recurso a 
préstamos urgentes Y la devaluación del escudo. Y en Colombia una crisis 
semejante en 1962 ocasionó restricciones severas en las importaciones, 
In solicitud de préstamoo ur¡¡oQtes y la devaluación. 
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fue también la razón más importante de la escasa entrada 
neta de capital oficial durante los primeros años de los planes 
corrientes. Si bien, al parecer, se ha producido una mejora 
notable en los últimos tiempos, en los primeros años los de
sembolsos de ayuda fueron siempre inferiores a las autori
zaciones. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La marcha reciente de la ejecución de los planes nacio
nales de desarrollo ha sido bastante confusa, pero se han 
logrado adelantos y se ha acumulado una útil experiencia 
que debería aprovecharse en lo futuro. En la mayoría de los 
países, la tasa de crecimiento del producto nacional bruto 
ha sido inferior a la planeada y expresada en ingreso per cá
pita la diferencia es especialmente notable. Sin embargo, 
debe recordarse que por lo común los períodos de ejecución 
de los planes han sido muy breves y que tampoco se ha so
lido disponer de información completa acerca de los resulta
dos obtenidos a partir de 1963. Hay indicios preliminares de 
que el año 1964 representó en muchos aspectos una mejora 
clara con respecto al período de 1960-1963. 

A lo largo de los años se ha venido comprobando que dos 
de los obstáculos principales con que se enfrenta un gran 
número de países en desarrollo son la inflexibilidad de la 
producción agrícola interna y la escasez de divisas. Debe 
señalarse que la inflexibilidad de la agricultura interna no 
ha sido problema que haya influido en la producción agrícola 
para la exportación; antes bien, la tendencia de la producción 
ele exportación ha sido, en general, más que suficiente para 
responder al lento ritmo ele crecimiento de la demanda mun
dial de importaciones. La inflexibilidad de la oferta se ha 
manifestado sobre todo en la producción de alimentos pa ra 
el mercado interno, que se concentra en los sectores de subsis
tencia de la economía rural. Los planes corrientes de casi 
todos los países en desarrollo contienen amplias muestras de 
que, en general, se ha reconocido la importancia de este pro
blema para el crecimiento económico. Sin embargo, es evi
dente que el aumento del producto durante los últimos años 
ha sido desalentador. 

Huelga repetir que la expansión acelerada de la pro
ducción de alimentos es uno de los problemas m ás complejos 
y de más difícil identificación de los países en desarrollo. No 
se trata meramente de aumentar la inversión en la agricul
tura o la oferta de insumos corrientes como abonos y semi
llas mejoradas; tiene igual importancia la cuestión de crear 
condiciones sociales e institucionales que ofrezcan al campe
sino un adecuado incentivo para elevar la producción y me
jorar la productividad de la tierra. En muchos paises, la 
reforma agraria ha de ser un elemento primordial en la crea
ción de esas condiciones; pero los progresos han sido con 
frecuencia demasiado lentos. 

No existe una medida que por sí sola pueda resolver el 
problema de la producción agrícola. Este problema integra 
aspectos humanos, sociales y técnicos, y la solución debe ra
dicar en una serie de medidas conjuntas destinadas a for
talecer los incentivos, divulgar los conocimientos acerca de 
técnicas modernas y proporcionar los medios de aplicarlas. En 
las políticas agrícolas recientes de algunos países se ha ex
perimentado la ejecución coordinada de una serie de medidas 
conjuntas en ciertas regiones, y la experiencia obtenida 
hasta el presente parece indicar que, con recursos muy esca
sos, este criterio puede ser más eficaz que la concentración 
de la política agraria en medidas concretas como los servi
cios de divulgación o que la difusión de medidas conjuntas en 
regiones muy extendidas. 

La persistente escasez de divisas de la mayoría de los 
países en rlesarrollo tiene también su origen en las rigideces 
estructurales que les son características. En vista de ellas, la11 
medidas rlestinaclas a acelerar el crecimiento económico tien
den a crear necesirlarles de importación de productos estra
tégicos que aumentan muy rápidamente. Pero, puesto que la 
expansión efectiva y posible ele los ingresos de divisas es limi
tada, los planificarlores de casi torlos los países han tenido 
que hacer frente a un dilema: o bien fijar un objetivo mo
desto de crecimiento económico interno. o bien partir de su
puestos muy optimistas acerca del probable aumento de las 
necesidades de importación o del futuro nivel de ayuda 
exterior. Acaso sea comprensible que la mayoría ele los planes 
se haya fundado en esta última alternativa. Sin embargo, no 
debe sorprendernos que la experiencia reciente haya desmen
tido frecuentemente las hipótesis sobre las n ecesidades de 
importación y el nivel de ayuda exterior. En algunos países, 
los movimientos adversos a corto plazo de los ingresos de 
exportación o de la~! paxHdas de capital han precipitado, 
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en esta situación general, crisis de balanza de pagos que han 
requerido préstamos de urgencia, un mayor control de laa 
exportaciones y la disminución del ritmo de. crecimiento inter
no. Merced a la reciente firmeza de los mercados mundiales 
para sus principales exportaciones de productos primarios, 
otros países se han encontrado en mejores condiciones para 
evitar una grave deterioración de la balanza de pagos. Sin 
embargo, hay que t ener presente que por lo general el ritmo 
de crecimiento interno tampoco ha respondido a las expec
tativas. Continúa subsistiendo el dilema de conciliar un cre
cimiento interno adecuado con las restricciones que impone 
la balanza de pagos. 

En vista de la estratégica función de las importaciones 
de bienes clave para el crecimiento económico, incumbe a los 
países en desarrollo utilizar las divisas disponibles con la ma
yor eficacia posible, pero son pocos los países en desarrollo 
que han aplicado restricciones adecuadas a las importaciones 
menos esenciales. No obstante, parece claro en términos ge
nerales que la causa de la escasez de divisas es el desequili
brio estructural entre la ca¡Jacidad de exportación y las 
necesidades de importación. En los planes corrientes se han· 
estudiado las perspectivas de expansión de las exportaciones 
con alg-¡ín cletalle y, cuanclo menos en algunos países, las me
didas acloptaclas tÍ Jtimamente para promover las exportaciones 
deben haber teniclo resultaclos alentadores. Sin embargo, pese 
a los mayores esfuerzos, la diferencia entre ingresos de ex
portación y necesidades de importaciones no puede dejar de 
ser amplia y .las necesidacles totales de ayuda exterior de los 
países en desarrollo distan de haber sido satisfechas. 

En la mayoría de los países, la agricultura interna y la 
balanza exterior han sido las restricciones más fuertes para 
el crecimiento en los últimos años, y han influido necesaria
mente en los demás sectores de la economía interna. Así, si 
bien los últimos aumentos en el volumen de inversión fija 
pueden compararse a veces muy favorablemente con las ta
sas planeaclas, el crecimiento de la inversión se ha visto 
obstaculizado en muchos casos por la insuficiencia de ayuda 
exterior y ele importaciones de equipo de capital. Al mismo 
tiempo, no hay pruebas bastantes ele que el comportamiento 
del ahorro interno haya cambiado lo preciso para que puedan 
producirse los aumentos planeados de la inversión, sin inten
sificarse la presión inflacionista. La evolución de este proble
ma en los últimos tiempos exigiría un análisis más profundo 
que el que podemos presentar en este capítulo. Sin embargo, 
en tanto que las tendencias recientes del ahorro público pue
den servir de orienh>_ción acerca de los cambios previstos en 
el comportamiento d el ahorro, no indican que los planes de 
aumento del ahorro interno hayan tenido un éxito genera
lizado. 

La divergencia entre los cambios planeados y los efectivos 
en el ahorro público se deben más a la subestimación del au
mento probable de los gastos presupuestarios ordinarios que a 
hipótesis excesivamente optimistas acerca de los ingresos. Las 
presiones políticas para aumentar los gastos p resupuestarios 
ordinarios son siempre fuertes y, cuando los ingresos públicos 
parecen aumentar mucho, es difícil resistirlas. Pero también 
suele ser cierto que en el proceso de formulación de los pla
nes no se pone gran interés en es tudios detallados de las ne
cesidades futuras de gastos presupuestarios ordinarios y, por 
consiguiente, en los planes se han subestimado sus posibles 
aumentos, aun cuando sean n ecesarios para la ejecución de 
los programas de desarrollo. Es más, como ya ha ocurrido en 
algunos países que lo intentaron, de haberse emprendido tales 
estudios podrían haber hecho n ecesaria una revisión de los 
criterios para determinar la importancia relativa que se con
cede en los programas de inversión pública a los proyectos 
que pueden crear gastos ordinarios futuros frente a los pro
yectos que pueden originar ingresos. 

Los recientes aumentos de los ingresos pueden comparar
se muy favorablemente con las expectativas de los planes. 
Los grandes amnentos inesperados de las importaciones, junto 
con la expansión de las exportaciones, han contribuido sin 
duda al gran crecimiento d el ingreso. En los pocos países que 
experimentan un crecimiento firme de los ingresos, la razón 
principal estriba, sin embargo, en el vigor con que han intro
ducklo nuevas medidas fiscales y elevado los tipos impositi
vos; los impuestos indirectos nuevos, sobre todo los impuestos 
sobre el consumo, han constituido un instrumento prim.ordial 
para elevar los ingresos. Con todo, en general, las refonnas 
tributarias no han sido suficientes para garantizar un creci
miento de los ingresos que cubriese las necesidades de gastos 
ordinarios y de los programas de inversión pública. 
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Con frecucencia la ejecución ele los programas de inver
sión no sólo se ha visto obstaculizada por la falta de recursos. 
Muy a menudo no ha sido posible utilizar todas las consig• 
naciones presupuestadas para gastos públicos de inversión o 
disponer ele los prP.stamos ele países e instituciones donantes, 
debido a la falta rle planes bien preparados para la iniciación 
de nuevos proyectos. Este ha sido uno de los puntos débiles 
más importantes ele las primeras tentativas de planificación 
económica general; la traducción de los planes en proyectos 
concretos que podrían llevarse a cabo se ha d ejado de lado 
en gran parte en la fase de formulación de los planes y sólo 
después ele su aprobación se ha apreciado plenamente la 
carencia de contenido operacional. No es menester insistir 
en las dificultades con que tropiezan muchos países en desa
rollo para poner remedio a este defecto. Los estudios preli
minares, que han de preceder a la selección de los proyectos, 
y al diseño y planificación de los mismos son tareas lentas y 
laboriosas que exigen conocimientos técnicos; y la integración 
de los proyectos en planes amplios exige un mecanismo de 
coordinación de los departamentos gubernamentales del que 
carecen la mayoría de los países en sus primeros experimen
tos de planificación. Además, la necesidad de esas labores es 
ineludible si se quiere que los planes generales tengan sen
tido operaCional y que · se lleven a cabo los programas de 
inversión pública. 

Con esto nos acercamos al fondo de la función que puede 
desempeñar la planificación en el desarrollo económico. Mu
chas de las medidas que deben adoptar los países en desa
rrollo a fin de acelerar su crecimiento económico resultan 
evidentes con una simple observación general y no hace falta 
plan alguno para concretarlas. No es menester plan alguno 
para decidir, por ejemplo, que hay que · adoptar nuevas me
didas fiscales amplias para acelerar el crecimiento de los 
ingresos, que se debería hacer todo lo posible a fin de reser
var las divisas escásas para usos fundamentales, o que es 
necesaria una combinación de reforma agraria y otras medi
das con objeto de elevar la productividad agrícola. Es cierto 
que la formulación de un plan completo puede cuantificar los 
incrementos requeridos en agregados económicos, como la in
versión, los ingresos fiscales o las necesidades de divisas, y, 
al hacerlo, puede aclarar la medida de los cambios requeri
dos en la política. Por ejemplo, un estímulo importante para 
la formulación de muchos planes recientes, fue el deseo de 
ciertos países e instituciones donantes de contar con alguna 
evaluación ele las necesidades de ayuda exterior. Además, la 
formulación y publicación de un plan completo puede desem
peñar una importante función informativa; al presentar un 
programa coherente de objetivos y políticas puede contribuir 
a concentrar ]as energías nacionales más eficazmente en el 
desarrollo económico y social. 

Sin embargo, la contribución singular que puede repre
sentar la planificación para el desarrollo económico radica en 
la coordinación de las políticas, más bien que en su selección 
o aprobación. Al esbozar los principales cambios necesarios 
para el futuro crecimiento, un plan completo debe poner de 
manifiesto las medirlas que deben adoptarse en el presente 
si no se quiere que el crecimiento futuro se vea obstaculizado 
hmecesaiiamente por la aparición de desequilibrios entre 'ne
cesidades y oferta. Es inevitable la aparición de algunos 
desequilibr-ios en el transcurso del desarrollo, debido a acon
tecimientos que no podían preverse; son ineludibles y exigen 
flexibilidad en la planificación y en la política. Sin embargo, 
la planificación puede contribuir a evitar los desequilibrios 
previsibles, que en el curso del desarrollo son múltiples. Las 
instalaciones siderúrgicas sin abastecimiento de carbón, las 
nuevas construcciones escolares sin maestros, las grandes 
obras de regadío sin obras secundarias, los programas de in
versión ·pospuestos; retrasados o modificados a causa de una 
oferfa insuficiente de eqtúpo importado, la capacidad indus
trial subutilizada por escasez de energía o transporte, son 
algunos de los muchos desequilibrios que aparecen una y otra 
vez en el proceso de crecimiento ele casi todos los países. 
Sin embargo, para los países en desarrollo representan una 
costosá ineficiencia en la utilización de recursos escasos que 
reduce la eficacia de la política. 

En resumen, si bien los planes pueden delinea r las polí
ticas .que han de seguirse a fin de acelerar el crecimiento, no 
son en ningún sentido un sustitutivo ele las políticas. La pla
nificación es un medio de coordinar las políticas destinadas a 
garantizar el uso ininterrumpido de los recursos con mayor 
eficiencia. En ·la mayoría ele los países en d esarrollo, la pla
nificación con este propósito sólo se ha iniciado en fecha 
reciente y sus ve11ta,ias corresponden todavía en gran parte 
al futuro. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La 
Investigación 

y el 
Desarrollo 
Industrial 

La Academia de Investi
gación Científica de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México ce
lebró una importante me
sa redonda en la que se 

discutieron algunos problemas sobre la 
investigación y su relación con el desa
n·ollo industrial, en particular, con el 
ele la industria química. 

En la primera conferencia sustentada 
por el señor ingeniero químico Guiller
mo Cortina Anciola, se aludió al tema de 
la educación superior, como marco indis
pensable para crear el ambiente propi
cio a las tareas de investigación. Se 
subrayó el hecho de que w1 adecuado 
sistema educativo, es el mejor camino 
para formar futuros investigadores ca
paces de crear tecnologías propias. 

La segunda ponencia, preparada por 
el Dr. Alberto Sandoval Landazuri, en
fatizó algunos aspectos generales de la 
investigación industrial. Debe hacerse 
notar, dijo el ponente, que aparentemen
te existe una relación directa entre la 
extensión de las actividades de inves
tigación y el grado de desarrollo de un 
país. En l\1éxico no existieron condi
ciones propicias para la investigación 
sino hasta hace algunos años. El primer 
intento, con resultados positivos, fue la 
creación del Instituto de Química en el 
año de 1941. Sin embargo, este Instituto 
a pesar de haberse desarrollado satis
factoriamente, resulta insuficiente para 
un país de 40 millones de habitantes. E s 
evidente que se requiere la creación de 
varios centros de investigación, sobre 
todo en el campo ele la física, la química 
y la bioquímica. 

'
~~ ~~-or:~~~~~~~ . qu:-::-reprotlu~~:-

en esta sección, oon resfunenes de 

l noticia<J aparecidas en uíversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 

1 

no proceden originalmente d el Banco 
,\'2cional de Comercio Exterior, S. A. 

1 

~ino en los cacos en qu0 expresamente 
oo1 so manifieste. 

~ ---~- -·--· ~-----~~--- -- ·-·-·-·- ~··-= ... -~--..--_,. . .-
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o La investigación y el desarrollo industrial 

8 Nuevas opiniones sobre precio$ 

e Programa de promoción industrial 

e Nueva emisión de títulos financieros de 
NAFINSA 

e Crédito de la Al D para la agricultura 

Otro de los ponentes, el Ing. José de 
Jesús Castellanos, se refirió al proble
ma ele la investigación aplicada. La in
vestigación aplicada, sólo difiere de la 
investigación pura o básica, en cuanto 
a que la primera persigue una finalidad 
económica. En ambos casos las disci
plinas y métodos utilizados son funda
mentalmente los mismos; mientras la in
vestigación pura no tiene barreras que 
la circunscriban, la investigación apli
cada está condicionada desde su inicia
ción a encontrar soluciones que sean 
factibles dentro de ciertos parámetros, 
que se fijan fundamentalmente con cri
terios económicos, más que puramente 
técnicos y/ o científicos. 

En México hay tres instituciones que 
realizan este tipo de investigación, ellas 
son: los Laboratorios Nacionales de Fo
mento Industrial, el Instituto de Inves
tigaciones Industriales y el Instituto Me
xicano de Investigaciones Tecnológicas, 
A. C. R.ecientemente, el Centro de Es
tudios Avanzados del Instituto Politéc
nico Nacional, anunció su intención de 
efectuar investigación aplicada patroci
nada por la industria. En el ramo de 
la petroquímica, el Instituto Nacional 
del Petróleo atiende los problemas de 
investigación y desarrollo de Petróleos 
Mexicanos. 

La investigación aplicada es un fenó
meno reciente en México y por lo tanto 
no se dispone aÚ11 ele suficientes ele
mentos de juicio para ponderar su fun
ción a escala nacional. El ponente indiéó 
que el Instituto Mexicano de Investi
gaciones Industriales, cuya labor ha sido 
la de mayor influencia en este campo, 
fue creado en 1950 por el Banco de Méxi
co, S. A., con la contribución técnica de 
Armour Research Foundation del Illi
nois Institute of Technology. Su presu
puesto anual se forma, por una parte, 
con las aportaciones de los asociados y, 
por la otra, con fondos procedentes de 
la industria privada y diversas depen
dencias oficiales, para programas o pro
yectos específicos. 

Desde los primeros años ele su fun
dación, dicho Instituto reconoció entre 
sus principales problemas la n ecesidad 
de establecer sistemas adecuados para 
fomentar el uso, por parte de la indus
tria, de la investigación aplicada como 
valioso instrumento auxiliar en la solu
ción de los problemas de las empresas 

productoras. Otro problema advertido 
por el IMIT desde su inicio, fue la es
casez de técnicos debidamente prepara
dos para realizar trabajos ele investiga
ción de este tipo. 

Para la solución del primer problema, 
o sea la creación de incentivos para la 
utilización de la investigación, el IMIT, 
consciente de que no era suficiente el 
hecho de ser una institución no lucra
tiva, estableció un sistema por medio del 
cual el propio Instituto participa en el 
financiamiento de los trabajos solicita
dos por la industria, generalmente con 
el 33% del costo de la investigación, 
pudiendo llegar en casos especiales has
ta el 50%, lo que se determina en fun
cién del interés del tema en la econo
mía general del país, de alguna región 
o rama industrial en particular. A cam
bio de esta participación económica, se 
fija , de acuerdo con el patrocinador, una 
regalía u otra forma equivalente de 
compensación, sobre el uso de las pa
tentes que se lleguen a obtener, o bien 
sobre el aprovechamiento que se dé a 
lRs técnicas desarrolla das, sea que éstas 
queden o no amparadas por patentes. 

Por lo que hace al segundo problema , 
el de la escasez de técnicos con la de
bida preparación en el campo de la 
investigación, el IMIT estableció a par
tir de 1955 un programa de adiestra
miento para especialistas jóvenes. Den
tro de este programa, se otorgan anual
mente cuarenta becas para pasantes de 
diferentes carreras t écnicas, proceden
tés de los diversos centros de enseñanza 
superior del país. 

En cuanto a los campos en que hasta 
ahora ha realizado investigaciones el 
IMIT, citó, entre otros, los de bioquí
mica aplicada, incluyendo los aspectos 
de alimentos y productos de fermenta
ción industrial, química orgánica, quí
mica · mineral y metalúrgica, celulosa, 
tecnología del papel y fibras, investiga
ción técnico-económica, investigación bi
bliográfica y de patentes e ingerüería 
de procesos. 

Tal vez una de las limitaciones más 
importantes que impiden la utilización 
de los servicios de investigación ya dis
ponibles en el país, es el a lto costo del 
capital, por lo que el industrial natu
ralmente prefiere canalizarlo a inversio
nes que él considera más productivas, 
o al menos de efectos má& inmediatos. 
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Se podría esperar un mayor uso de 
la investigación aplicada, si se tomaran 
las medidas necesarias para poner a 
disposición de los industriales fondos a 
interés bajo y largo plazo, cuando fue
ran destinados a efectuar investigación 
a través de cualquiera de las institucio
nes públicas y privadas esta~lecida~ en 
el país para estos fines. Al misr_no her_n
po, d eberían establecerse ~edidas fis
cales qu e permitieran d educir, para efec
tos d el impuesto, las cantidades gastadas 
en investigación. Este tipo de política 
fiscal se aplicaría a toda forma de es
tudios e investigaciones ligadas a pro· 
gramas d e preinversión, y en un sen
tido más amplio, a los programas de 
expansión industrial en t érminos del 
aprovechamiento específico de subpro· 
duetos y desperdicios. 

Finalmente, el Ing. Juan Abdó Jr. 
trazó un panorama general de la in
dustria química y petroquímica en M é
xico e indicó que esta rama industrial 
se h a integrado desde la elaboración de 
artículos de consumo, hasta las mate
rias primas básicas. Afirmó que si bien 
la industrialización requiere de disponi 
bilidad ele materias primas, de conoci
mientos y del ingenio de los t écnicos 
para convertir esas materias primas en 
productos ele mayor valor, la técnica 
requiere ele la investigación, tanto pura 
como aplicada, para descubrir la forma 
de h acer posibl e esa conversión. 

Nueva 
Emisión de 

Títulos 
Financieros 
de NAFINSA 

!Iones (Dls. 80 

• 
El sábado 31 de julio la 
Nacional Financiera pu
so a disposición del pú
blico una nueva emisrón 
de títulos financieros, 
por valor de $1,000 mi
millones) . 

En su boletín oficial (El 1\t! ercado de 
V alores, No. 31, del 2 de agosto de 
1965) , se dio a conocer la emisión en 
los siguientes t érminos : 

"Esta nueva emisión, es la maxrma 
por su monto de las flotadas por Na
cional Financiera en toda su historia. 
Con la Serie "SS" suman 11 las emi
siones de títulos financi eros en moneda 
nacional flotadas desde 1960, en que se 
emitió la "N", con un monto conjunto 
de 4,700 millones de pesos. En enero y 
en junio del presente año se amortiza
ron respectivamente las emisiones "N" 
y "NN", por 100 millones ele pesos ca
rla una, y el 31 de agosto próximo se 
amortizará la emisión "NNN" con im
porte de 200 millones de pesos. 

" La Emisión "SS " cumple así el pro
pósito de da r oportunidad para que los 
t enedores de emisiones anteriores pue
dan sustituir los títulos que se amorti
zan por los d e la nueva emisión, al 
propio tiempo que se tra ta de cubrir 
las crecientes demandas de otros in· 
versionistas. 

"Las características principales de la 
nueva emisión de Títulos Financieros, 
Serie "SS" que se ofrece en venta, son 
las siguientes: 

"Fecha d El emisión: :n de julio de 
1965. 
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"Monto de la emisiOn: 1,000 millones 
de pesos, en denominaciones de $100.00, 
$1,000.00, $10,000.00 y $100,000.00. 

"Rendimiento: 2.25% trimestral (o 
sea 9% anual) , pagadero por trimestrM 
vencidos el día último de los meses de 
enero, abril, julio y octubre, a partir 
d el 31 ele octubre de 1965 y hasta el 31 
de julio d e 1970. 

"Amortización: En un solo pago, en 
efectivo, el 31 de julio de 1970 (o sea 
a plazo d e 5 años) . 

"Garantía: Prenda de acciones y obli
gaciones d e empresas industriales d e 
primer orden, en la proporción de 100% 
del valor nominal de los títulos, ade
más del respaldo de la totalidad de los 
recursos y d e la experiencia rle más de 
31 años de N acional Financiera, cuyos 
activos de balance ascendían a 14,648 
millones de pesos al 30 de junio de 
1965. 

"Además, Nacional Financiera ofrece 
su servicio de custodia y administración, 
sin costo, a los t enedores d e $10.000.00 o 
más d e dichos títulos, mediante el cual los 
tenedores pueden recibir sus intereses tri
mestrales en su domicilio, si así lo de
sean, o el importe de los intereses pue
de ser reinvertido, en caso de indicarlo 
así los tenedores. 

"Las compras de títulos financieros 
pueden hacerse directamente o por co
rreo. En este caso, enviando giro postal 
o cheque a las oficinas d e Nacional Fi
nanciera. Los títulos financi eros moneda 
nacional emisión "SS" también pueden 
comprarse en la Bolsa d e Valores d e 
México o con los agentes de Bolsa. 

" Nacional Financiera, S. A., en sus 
31 años de existencia ha diseñado una 
amplia gama de títulos-valores que han 
sido objeto de una acogida sin prece
dente en el mercado mexicano, por vir
tud de las ventajosas características d e 
que han sido revestidos, en respuesta a 
las condiciones económicas y grado de 
desarrollo d el país, así como a las situa
ciones del mercado y a los deseos de 
los inversionistas en cuanto a rendimien
to, seguridad y negociabilidad de los 
títulos. 

"A partir de 1960, las características 
singularmente atractivas de la nueva 
modalidad del título financiero expre
sado en moneda nacional de Nacional 
Financiera (de los cuales la primera 
emisión fue la Serie "N"), ajustadas 
en su mecánica de operación, en su 
rendimiento y en sus garantías a los 
requerimientos de los ahorradores, pron
to lograron arraigar entre el inversio
nista esta clase de inversión. 

"De esta manera , se facilitó la estruc
turación d e un sólido y creciente m er · 
cado para los nuevos títulos financieros 
en moneda nacional. El éxito de su co
locación en el m ercado se evidencia por 
el número de emisiones flotadas en un 
lapso relativamente corto. 

"Las colocaciones de títulos financie
ros en moneda nacional, a partir de la 
emisión "N", describen una t endencia 
francamente creciente, como puede ver
se por las cifras de circulación de dichos 
títulos al final de los últimos años; 

COLOCACIONES DE TITUWS 

FINANCIEROS 

Fecha Miles de peso.c; 

Dic. 31 de 1960 316,226 

Dic. 31 de 1961 681,107 

Dic. 31 de 1962 1.517,269 

Dic. 31 de 1963 2.540,108 

Dic. 31 de 1964 2.589,156 

Jun. 30 de 1965 2.867,750 
·-----

"La actuación de Nacional Financiera 
en el m ercado d e valores se inició en 
1937 al hacer su primera incursión en 
el mercado con una modesta emisión 
de títulos financieros, moneda nacional, 
por 500 mil pesos, más con el propósito 
de hacer una labor educativa que con 
el de reunir fuertes sumas del ahorro 
nacional. 

"En 1941, contando ya con la expe
riencia adquirida por su intervención en 
la emisión y colocación de valores ban
carios industriales, y de deuda pública, 
y disÍJoniendo de mayores m edios de 
acción, se lanza al mercado con el pro
pósito de captar r ecursos para darles 
una aplicación productiva. En ese año 
la Institución introdujo al mercado el 
certificado de participación y el título 
financiero d enominado en dólares. 

"En 1961 inició otra etapa, ofreciendo 
en venta las acciones Serie "B" de su 
capital social hasta por el 49% de éste. 
El capital social autorizado de 1,300 nn
llones de pesos estaba totalmente pa· 
gado al 30 de junio de 1964. 

"Nacional Financiera ha flotado 67 
amisiones d e valores desde 1937 hasta la 
fecha, por un monto total ~quivalente 
a 9 047 millones d e pesos, mcluyendo 
títulos fin ancieros, en moneda nacional 
y en dólares, certificados de partici¡?a· 
ción y certificados de copropiedad In

dustrial. D e estos valores se encontraban 
en poder del público, al 30 de junio d_e 
1965, títulos por cm monto total eqm
valente a 5,685 millones d e pesos ." 

Programa de 
Capacitación 

Obrera y 
•Campesina 

• 
El gobierno federa l creó 
el día 4 d el presente 
agosto, un programa na
cional de capacitación 
obrera y campesina. con 
una inversión inicial d e 

$110 millones con el propósito de lograr 
el aprovechamiento integral el e nuestros 
recursos, elevar los salarios d e los tra
bajadores y proporcionades m ejnres opor· 
tunidacles de cupacitación. 

El programa contempla en su expre· 
s ión más concreta el adiestramiento ele 
todos los elementos humanos que inter
vienen en el proceso productivo n acio
nal. En el pla n de Adies t.r,mif'nto Rá
pido de Mano d e Obra (ARMO), se in· 
vertirán 65 millones de pesos. 

El "'Comité T écnico d e Fideicomiso 
para el Financiamiento del Desarrollo 
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de Programas de Productividad", orga
nismo encargado de la ejecución del 
programa nacional, deberá ilúluir posi
tivamente, vigilando que los programas 
de productividad se realicen con el ma
yor profesionalismo, tanto al nivel de 
las empresas como al de la economía 
general. El programa nacional intenta 
estimular el interés y desarrollar la ca
pacidad de aplicación, en la mayor pro
porción posible de la población econó
micamente activa de la nación, de lo que 
se conoce como "métodos y sistemas". 
E l plan oficial funcionará independien
temente de los que lleven a cabo los 
sectores empresarial es. 

En los trabajos de productividad se 
dará preferencia a los problemas I:ela
cionados con la capacidad de venta de 
las empresas, tanto hacia el exterior co
mo para el mercado interno. Se apuntó 
como un problema de la mayor impor
tancia, el del mejoramiento de la ca
p~cidad competitiva de los productos m e
xicanos en el mercado internacional. 

:e 

El Comercio Ante la polémica que se 
Organizado ha suscitado durante las 

Opina Sobre últimas semanas acerca 
el Control de la consistencia y efec-
de Precios tividad _de los controles 

de precws, los represen
tantes del comercio organizado expre
saron su opinión a este respecto. Tam
bién opinaron sobre los principales pro
blemas por los que atraviesa el comer
cio en M éxico. 

"La economía mexicana que se en
cuentra en pleno crecimiento, está sujeta 
a constantes ajustes entre la oferta y 
la demanda, que se reflejan, como es 
natural, en una variación en los pre
cios ... " " ... el precio no es sino la 
desembocadura del proceso económico, 
el resultado total de las actividades que 
se desarrollan pa ra lograr un producto 
acabado", afirmaron los representantes 
del_ sector privado y pidieron que se 
revisara nuevamente la política de con
trol de precios del gobierno federal. 

Este tipo de medidas, se dijo, estu
vieron justificadas en una época de 
emergencia y escasez como la provocada 
por la . última guerra mm1clial, pero al 
regulanzarse la producción, su justifica
ción económica se volvió más endeble 
Y sólo se ha mantenido basándose en 
principios generales de justicia social 
que no responden a las necesidades del 
desarrollo económico. En efecto, agregó 
la Cámara de Comercio, el control de 
precios tiende a salvaguardar la capa
cidad de consumo de los grupos de po
blación de más bajos ingresos. Sin em
bargo, ha causado desajustes en la 
estructura de la producción nacional 
perjudicando a grupos importantes el~ 
la población que derivan su ingreso 
d_e la pr?ducción de artículos cuyos pre
cws estan controlados. Además, es un 
factor que impide el crecimiento regio
nal más armónico, debido a que tales 
medidas tienden a proteger al consumi
dor de los gr~ndes centros urbanos, que 
son l<:>s que b e!len rela tivamente mayo
res mveles de m gresos. En esta forma 
se _desvi rtúa cualquier tesis de justici~ 
social que pueda justificar un rígido 
control de precios. 
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El proceso de desarrollo económico 
del país . ha estado caracterizado por 
una relativa estabilidad; sin embargo, si 
se observan los índices que publican di
versas dependencias, se notará una clara 
tendencia a~ aumento de los precios, 
que se agudiza más en el caso de ma
terias primas y productos intermedios. 
En estas condiciones, el productor de 
mercancías cuyos precios se encuentran 
controlados, ha visto reducir paulatina
mente sus márgenes de beneficio al 
aumentar en forma gradual sus costos, 
y en ocasiones, es necesario vender la 
producción a precios elevados. Para el 
comerciante, esta situación plantea se
rios problemas: por ·una parte, puede 
optar por no adquirir la mercancía y 
quedarse al margen del mercado, o asu
mir los riesgos que supone la venta de 
productos a precios superiores a los fi
jados por las autoridades y, por la otra, 
reducir márgenes de beneficio. Las au
toridades insisten, se dijo, en que esta 
última alternativa debe ser adoptada 
por los comerciantes, ignorando que en 
el comercio, como en cualquier otra ac
tividad, el beneficio es un factor deter
minante. De otra parte, indicaron, las 
autoridades parecen suponer que los co
mercios tienen elevados márgenes de 
beneficio. 

Según la Cámara Nacional de Comer
cio de la Ciudad de M éxico, la situación 
real es muy diferente. Durante los úl
timos años se han experimentado gran
des cambios en los sistemas de comer
cialización, que si bien han permitido 
abatir los costos de algunos productos 
gracias al sistema de ventas en masa: 
estas reducciones han sido posibles sólo 
en los productos industrializados, por
que el sistema de pedidos en gran es
cala, permite considerables ahorros al 
facilitar la planeación adecuada · de la 
producción y abatir los inventarios. Es
te fenómeno no se presenta en las acti
vidades agropecuarias. En eHtas condi
ciones, según encuestas efectuadas por 
diversos organismos privados, muchas 
empresas que comercian con productos 
de precios controlados, han ido desa
pareciendo en forma paulatina, debido 
a que los márgenes de beneficio no son 
atractivos para la inversión. 

Por otra parte, el Lic. Jorge Orva
üanos, Presidente de la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
anunció que en respuesta a su petición, 
las autoridades competentes abolirían, 
a partir de septiembre próximo, los pre
cios tope de un buen número de artícu
los, que durante más de una década han 
estado sujetos a control oficial. Si la.'l 
autoridades comprueban que el libre 
juego de la oferta y la demanda de los 
productos de primera necesidad, pro
mueve una reducción en los precios o 
al menos los mantiene estables, se des
congelaría el precio de un número ma
yor de artículos. 

Finalmente, se anunció el programa 
de acción, que dichas instituciones lle
varán a cabo durante la semana del 
comercio en M éxico que se celebrará 
de! ~2 al 28 del presente. Los puntos 
mas Importantes a desarrollar en el pro
granla son: 

l. Emprender un estudio de las re
gi~mes más atrasadas del país, y deter
mmar formas de acelerar la penetración 
económica. 

2. Estudiar la forma de llevar con rá
pidez, eficacia y abundancia, los artícu
los necesari_os a los centros rurales que 
ahora no henen acceso a ellos, ya sea 
porque no les llegan o bien porque los 
r eciben irregularmente o en escasa cuan
tía. 

3. Los estanquillos desaparecerán, tar
de o temprano. Los que se dedican a 
esa actividad, o se modernizan o se 
acaban, ya que actualmente practican 
viejos sistemas. E l comercio moderno 
procurará absorber en sus actividades 
a los desplazados de esos comercios fa
miliares, que muy pronto r esultarán ob
soletos. 

4. Se procurará demostrar al público 
que el comerciante no es simple inter 
mediario, sino que realiza una función 
social y que los precios de los artículos 
no los elevan ellos, sino que el alza es 
resultado de la escasez. 

5. Se revisarán los m étodos anacróni
cos, para cambiar la imagen que actual
m ente se tiene del comerciante. Para ello 
se corregirán errores, eliminando méto
dos impracticables y situaciones que 
impiden el progreso. La t ecnificación de 
los m étodos de trabajo demostrará que 
si bien los comerciantes no son "insti
tuciones de beneficiencia", sí pueden es
tablecer m1 equilibrio en la ecuación 
producción-consumo, para evitar fenó
m enos de excedentes o de escasez, que 
se traducen en un nivel de precios le
sivo a los intereses mayoritarios. 

6. Se combatirá, hasta hacerlos desa
parecer, a aquellos elementos retarda
tarios que permanecen al margen del 
movimiento actual del comercio y que · 
violan las normas legales establecidas y 
compnm o venden con propósitos egoís
tas o aun ilícitos. Para ello se solicitará 
la colaboración de consumidores, pro
ductores y del gobierno mismo. De los 
consumidores para que denuncien ano
malías; de los productores para que 
proporcionen los artículos requeridos y 
de las autoridades para que se sancione 
a qui enes no se ajusten a la ley. 

Desarrollo 
de la 

Aeronáutica 
Mexicana 

• 
El Ing. José Antonio Pa
dilla Segura, Secretario 
de Comunicaciones y 
Transportes, hizo decla
raciones a la prensa na
cional acerca de las ac

tividades que se llevarán a cabo en 
materia de aeronáutica civil. Indicó que 
han sido satisfactorias las negociacio
nes efectuadas con Estados Unidos, Ita
lia y Bélgica, para la conclusión de 
acuerdos bilaterales de aviación, y agre
gó que a principios del mes de septiem
bre próximo, llegarán a M éxico repre
sentaciones de Suiza y Brasil, con el 
propósito de discutir y, en su caso, 
aprobar convenios bilaterales de avia
ción, para que pasen los servicios ac
tuales, de frecuencia adicional, provi
sional, a instrumentos bilaterales debi
damente legalizados. 

Señaló que en Matamoros, Ciudad 
Juárez y M éxico se han iniciado ya los 
trabajo_s _de reh~~ilitación de aeropuertos 
Y servicws auxiliares y que se estudia 
lo que debe hacerse en Guaclalajara y 
otros puntos del país, pa ra mejorar la 
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atención de pasajeros y el manejo del 
flete. Se estudia también el tipo de 
aviones que resulte más adecuado para 
sustituir a los que están en uso, Y se 
espera que antes de concluir el mes de 
agosto entregue su dictamen la comi
sión integrada por la Dirección c;Ie Ae
ronáutica Civil las empresas naciOnales 
de aviación y ~l colegio de pilotos, para 
normar el criterio que debe prevalecer 
en la materia. El estudio incluye un 
programa de financiamiento para las 
dos empresas mexicanas de transporte 
aéreo internacional, cuya finalidad es 
obtener el equipo que les permita cubrir 
las rutas amparadas por los nuevos con
venios bilaterales. Desde luego, la con
dición fundamental para la adquisición 
de equipo, es lograr su uniformidad 
máxima posible a fin de abatir costos 
de operación y mantenimiento. 

A continuación, indicó que el mes 
próximo se concluirán los trabajos en 
el aeropuerto de Acapulco, para poner
lo en servicio de acuerdo con el con
venio realizado con EUA. 

El cuadro general de la aviacwn co
mercial en relación con el turismo in
ternacional, es muy prometedor. México 
cubrirá seis rutas y EUA ocho; el 
convenio aéreo se prorrogará hasta 1970. 

En el Departamento de Estado de 
EUA se informó que los nuevos itine
rarios significan una mayor expansión 
de las rutas servidas por líneas aéreas 
norteamericanas y mexicanas, y los fun
cionarios del Consejo de Aeronáutica 
Civil expresaron que la principal inno
vación del acuerdo consiste en haber 
abierto la ruta de Acapulco a las líneas 
norteamericanas. Antes, esta ruta era 
operada exclusivamente por Aeronaves 
de México y la Compañía Mexicana de 
Aviación. 

Comisión 
de 

Salud 
Pública 

Con el objeto de evitar 
duplicación de los tra
bajos que se realizan en 
materia de salubridad 
y asistencia pública, la 
Secretaría del ramo es

tudiará las necesidades nacionales en 
la materia y será la encargada de pla
near las actividades que en estos aspec
tos realizan otras instituciones simila
res. Al efecto, se ha formado la Comisión 
Mixta Coordinadora ele Actividades en 
Salud Pública, Asistencia y Seguridad 
Social. Dicha Comisión será presidida 
por la Secretaría de Salubridad y Asis
tencia Pública, según el Decreto publi
cado el día 6 del presente agosto. 

Actualmente existe duplicidad de fun
ciones entre algunas dependencias. Se 
estima que es necesario lograr unidad 
de acción y coordinación entre distintos 
organismos sanitarios, asistenciales y de 
seguridad social, para aprovechar al 
máximo los recursos destinados a estos 
servicios. Considera el Gobierno Fede
ral que la correcta planeación de las 
actividades, representará una importan
te economía en la inversión y adminis
tración de los recursos. La Comisión 
puede proporcionar asesoramiento a di
versos organismos del sector público fe
deral en materia de coordinación y 
prestación de servicios. La Secretaría 
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de Hacienda y Crédito Público es res
ponsable de que la Comisión disponga 
ele fondos suficientes para el desempeño 
de sus funciones. 

SECTOR AGROPECUARIO 

Panorama 
Agricola 

El día 11 del mes en 
curso, el titular de la Se
cretaría de Agricultura 
y Ganadería anunció que 
el estado actual de las 
cosechas para el ciclo de 

verano es muy satisfactorio. Señaló que 
se han recibido informes de los agentes 
de agricultura de todo el país, en los 
que indican que la situación de las siem
bras es alentadora, especialmente en lo 
que se refiere a maíz, frijol, arroz y 
trigo, productos básicos para la alimen
tación popular. Se puede afirmar -con
tinuó diciendo- que se producirá la 
cantidad suficiente para el consumo de 
la población y hasta es posible consi
derar algunos excedentes para la ex
portación. 

Por otro lado, el Secretario de Agri
cultura y Ganadería manifestó que uno 
de los problemas que ha preocupado 
hondamente al pueblo de México es el 
que se refiere a la tala inmoderada de 
su zona boscosa. La mencionada depen
dencia, apoyándose en el acuerdo pre
sidencial fechado el 8 de julio del pre
sente año, realiza una activa y firme 
gestión para que las disposiciones pre
sidenciales tengan cabal cumplimiento y 
se logre, de verdad, el aprovechamiento 
racional de la zona boscosa. 

Agregó que desde el 8 de julio del 
año actual, no se ha aprobado ya nin
guna concesión, y 40 permisos que ha
bían sido concedidos con anterioridad, 
se han cancelado. Además, la Sub
secretaría Forestal y de la Fauna, ini
ció con toda rapidez la revisión de las 
concesiones y aprovechamientos fores
tales del país, a fin de proceder a la 
cancelación de las que no reunieron las 
especificaciones o estén violando las ca
racterísticas de los permisos. Al propio 
tiempo, denunciará ante la Procuraduría 
General de la República a los respon
sables de estas violaciones y abusos. 

Respecto a la cosecha próxima ele 
café, el señor Juan Rebolledo Clement, 
Director Ejecutivo de la Asociación Me
xicana de Exportadores de Café, afirmó 
que será muy abundante. Según un 
cálculo aproximado, es muy posible que 
sobrepase la cifra de 2.900,000 sacos (60 
kilogramos cada uno) . 

Por otra parte, el Presidente y Direc
tor General de las empresas Longoria, 
afirmó que se espera una cosecha algo
donera de 2.250,000 pacas, con un valor 
aproximado de $5 mil millones. Mani
festó también la intranquilidad de los 
productores mexicanos por el propósito 
estadounidense de vender sus excedentes 
en el mercado mundial, a precios bajos, 
cosa que indudablemente perjudicaría 
a México. Indicó también que los pro
ductores de algodón esperan que de un 
momento a otro el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público resuelva sobre 
la exención de impuestos federales y de 
exportación para el algodón. 

Importante 
Avance del 
Programa 
Agrario 

El Jefe d el Poder Eje
cutivo firmó el día 10 
del presente agosto, 600 
resoluciones presidencia
les de dotación, amplia
ción de ejidos y nuevos 

centros de población que benefician a 
83 comunidades, en un total de 476,245 
hectáreas. Si consideramos el número 
de comunidades agrarias beneficiadas, 
este hecho destaca vigorosamente ante 
los repartos anteriormente realizados. 
Además, se informó que se ha autori
zado la celebración de la Asamblea Na
cional de Delegados Agrarios, con el 
fin de reorganizar las delegaciones y 
dar agilidad y vigor a la acción agraria 
del régimen. Otros objetivos de dicha 
reunión, que deberá celebrarse este mis
mo año, serán los de ajustar y coordi
nar procedimientos, reorganizar las de
legaciones y fomentar trabajos técnicos: 
es decir, promover lo necesario para 
ejecutar mejor y más rápido el progra
ma agrario de la presente administra
ción. 

Por otra parte, el Secretario de Agri
cultura y Ganadería puso en marcha, 
en el estado de Puebla, un programa 
de refacción de implementos agrícolas 
para los campesinos. La entrega de esta 
maquinaria agrícola -59 tractores del 
BANJIDAL y 11 del gobierno de Pue
bla- constituyó un acto simbólico para 
poner en marcha el plan de créditos 
refaccionarios en el Estado, que suma 
$20 millones. Se puso de manifiesto, 
además, que el monto de los créditos 
otorgados a los campesinos poblanos, 
tanto por lo que hace a préstamos de 
avío como a préstamos refaccionarios, 
es de $38 millones, lo cual beneficia a 
375 sociedades de crédito y a 51 mil 
campesinos y ejidatarios. 

Simultáneamente, se pusieron a dispo
sición de los campesinos 1,200 animales 
de trabajo, 55 pozos para riego, y 105 
animales de alta producción lechera. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Programa de 
Promoción 
Industrial 

Recientemente, la Secre
taría de Industria y Co
mercio, en cumplimiento 
de las atribuciones que 
le señala la Ley de Se-
cretarías y Departamen

tos de Estado y en colaboración con el 
sector privado, dio a conocer los estu
dios hechos para señalar nuevas posi
bilidades de promoción industrial. Se 
preparó una lista de 370 grupos de pro
ductos cuya demanda presenta un cre
cimiento dinámico, que amerita ampliar 
las instalaciones existentes y cuyo mer
cado se considera seguro, atendiendo a 
las actuales importaciones susceptibles 
de sustituirse por producción nacional. 
En el estudio se consideraron las posi
bilidades reales de exportación a los 
países miembros de la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio. 

Cabe mencionar que la promoción rea
lizada en junio de 1962 ha alcanzado, 
en poco más de dos años, un grado de 
realización satisfactoria. El plan de pro
moción contenía proyectos industriales 
para los que se estimó una inversión 
de $16 mil millones, de los cuales se 
han realizado 391 proyectos que repre
sentan una inversión de $13 mil millo-
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nes. Ello significa que se cumplió la 
meta señalada originalmente en más del 
80% . Las inversiones hechas generaron 
86 mil nuevos empleos. 

Las realizaciones anteriores correspon
den principalmente a las industrias au
tomovilística, siderúrgica, petroquímica, 
química y quimicofarmacéutica, textil, 
maquinaria y equipo, y papel. 

En la lista se incluyen tanto nuevos 
productos industriales, como aquellos 
que habiendo figurado en la relación an
terior, aún no han sido objeto de algún 
proyecto industrial, a pesar de consi
derarse viable su fabricación dentro del 
país. 

De los 370 productos industriales an
tes mencionados, 18 pertenecen a la 
rama del hierro y el acero; 90, a la de 
industrias mecánicas; 5, a la de maquina
ria y equipo para la generación, trans
misión y distribución de energía eléc
trica; 23, a la de la industria automotriz; 
31, a la de aparatos electrónicos, eléctri
cos y de telecomunicaciones; 6, a la de 
mecánica de precisión; 83, a la de quí
mica y petroquímica; 65, a la de la 
químicofarmacéutica; 12, a la de los 
productos celulósicos; 24, a la de indus
trialización de productos agropecuarios 
y 9, a la de explotación de minerales. 

Para estimular el establecimiento de 
estas nuevas industrias, la Secretaría de 
Industria y Comercio utilizará los ins
trumentos de política industrial con 
que cuenta actualmente y creará nue
vas formas de estímulo, en la medida 
en que esto sea factible y conveniente. 
Asimismo, la propia Secretaría de In
dustria y Comercio, a través de su Di
rección General de Industrias, propor
cionará a los interesados información y 
orientaciones sobre los proyectos indus
triales relacionados con la lista publi
cada. 

Se espera que esta promoción, cuyo 
principal objeto es orientar a los inver
sionistas privados hacia nuevos campos 
de desarrollo industrial, aumentará el 
interés de esos capitalistas a fin de 
que continúen aportando su valiosa con
tribución al crecimiento económico de 
México. 

Actividad de 
Pemex 
en la 

Petroquími~ 

:e: 

El 29 de julio último el 
Presidente de la Repú
blica inauguró tres plan
tas para la producción 
de dodecilbenceno (base 
para la elaboración de 

detergentes), asfalto y mezclas de as
falto, respectivamente y un hospital de 
zona para la atención de los trabaja
dores petroleros y sus familiares. Las 
obras puestas en servicio representan 
una inversión de $136 millones. 

La planta de dodecilbenceno, que es 
la segunda que construye Pemex (la 
primera data de 1959 y se localiza en 
Azcapotzalco) producirá 80 toneladas 
diarias de materia prima para fabricar 
detergentes, las que, sumadas a las de 
Azcapotzalco, elevarán la producción na
cional de dodecilbenceno a 180 tonela
das diarias. 

La fábrica de asfaltos ha sido cons
truida con una capacidad inicial de 
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7,800 barriles diarios, a partir del crudo 
tipo pesado, procedente de los campos 
de Naranjos o de Pánuco, Ver. El as
falto se obtiene por destilación del cru
do, lo cual implica la obtención, como 
productos derivados, de gasolina, kero
sinas y gasóleo. La planta puesta en ope
ración por el J efe del Ejecutivo, puede 
producir también hasta 750 toneladas dia
rias de asfalto impermeabilizado en su 
unidad de oxidación. 

La mezcladora de asfaltos está inte
grada por tanques e instalaciones de 
llenado para tambores, autostanque y 
carrostanque. Es en los tanques donde 
se efectúan las mezclas cuyas varieda
des se determinan por las necesidades 
del consumo. La capacidad de la planta 
es de 5,160 barriles diarios. 

Industrias 
de la 

-Construcción 
y del Acero 

• 
Según datos proporcio
nados en el Departamen
to del Distrito Federal, 
durante los 5 primeros 
meses del año en curso 
se invirtieron en esta ca

pital 504.9 millones de pesos, valor de 
4,121 edificios, mientras que en igual 
período de 1964, la inversión fue de 
367.8 millones en 3,820 edificios. Las ci
fras anteriores revelan un incremento 
en la construcción de casas habitación 
(para uso del propietario, para rentar 
o vender, casas de departamentos, de 
vecindad y moradas colectivas), pues en 
1965 del total mencionado, 403 millones 
de pesos se destinaron a la construcción 
de 3,900 unidades de ese tipo, en tanto 
que un año antes, se registraron 3,641 
casas habitación, con un valor de 375.1 
millones de pesos. 

Por lo que hace a la superficie uti
lizada en enero-mayo último, los datos 
señalan la utilización de 1.632,000 metros 
cuadrados. La cifra correspondiente para 
el mismo período del año anterior es de 
1.421,000 metros cuadrados. 

Por otra parte, algunos sectores de la 
industria del acero han mostrado un 
progreso muy favorable. Durante el pri
mer semestre del año en curso Altos 
Hornos de México, S. A., obtuvo en ese 
lapso una producción de 320,466 tonela
das de arrabio y 536,318 toneladas de 
acero, logrando un incremento de 14% 
sobre igual período de 1964. La pro
ducción total del país fue en la primera 
mitad del corriente año, de 515,853 tone
ladas de arrabio y de 1.559,545 toneladas 
de acero. A este total, Altos Hornos de 
México aportó el 46%, mientras que en 
1964, su contribución fue de 42%. 

Problemas 
de la 

Industria 
Textil 

••• 
La industria textil me
xicana, que durante mu
cho tiempo ha ocupado 
destacado lugar por el 
valor de su producción, 
dentro del total genera

do por el sector industrial, se ve afec
tada por graves problemas que pueden 
obstaculizar su crecimiento. 

La industria textil representa una 
inversión total que fluctúa entre $16,000 
y $18,000 millones; ocupa aproximada-

mente a 13,000 personas y el valor ac
tual de su producción es de $10,000 a 
$11,000 millones. La industria incluye 
diversas ramas como las de algodón, la
na, fibras duras, fibras semiduras, fibras 
artificiales, fibras sintéticas y las espe
cialidades conexas. 

Las exportaciones de esta industria 
exceden de $312 millones al año, pero 
sus representantes temen que esta su
ma se reduzca, en virtud de que desde 
el 31 de julio último, se estableció un 
arancel que grava la importación de al
gunas materias primas que se utilizan 
én la industria textil, lo cual eleva sen-. 
siblemente los costos de producción y, 
por tanto, obstaculiza seriamente la ex
portación de telas mexicanas a Latino-
américa, pese a que nuestro país cuenta 
con las fábricas más modernas del ramo 
en la región. Estos impuestos obligan al 
industrial a subir de un 25 a un 30% 
los precios de todas las telas que se 
usan en el país, desde la mezclilla y 
la manta, hasta el casimir de lana que 
compite con el inglés. Estiman los pro
ductores que este arancel dificultará las 
ventas mexicanas en el exterior. Por 
esta razón -afirman- cerrarán varias 
fábricas de colorantes y estampados, y 
de hilados y tejidos, provocando una 
desocupación que puede ser de 5,000 a 
10,000 obreros calificados y técnicos del 
ramo. La disposición más combatida es 
la que eleva de 100% a 150% el im
puesto ad valórem para la importación 
de colorantes dispersos, básicos, para 
alimentos, indantrenos (sólidos para el 
teñido del algodón) y otros que no se 
producen en México. Con esta medida 
-agregaron- resultarán beneficiados 
los importadores de colorantes que tie
nen grandes existencias. 

Otro grave problema interno por el 
que atraviesa la industria textil, es el 
contrabando de ropa que en la actuali
dad ha alcanzado una magnitud consi
siderable. 

Finalmente, se señaló como un obs
táculo adicional el alto costo con que 
se producen en México las máquinas 
para hilar. Se ve con satisfacción el 
hecho de que en nuestro país -se fabri
quen "trocilos" (máquinas para hilar), 
pero preocupa la circunstancia de que 
sus precios sean muy altos, las entregas 
tardías y los créditos deficientes. 

Nuevas 
Inversiones 
Extranjeras 

El 11 de agosto se firmó 
un convenio entre Johns 
Mansville y Asbestos de 
M éxico, S. A., por medio 
del cual México pasará 
a ser el primer produc

tos de asbesto-cemento-extruído, en Amé
rica Latina. 

La Panamerican Sulphur Co., anun
ció en Nueva York que dos firmas de 
inversionistas norteamericanas tienen en 
estudio planes para la financiación de 
un gran complejo de abonos fosfatados 
en México. El Presidente del Consejo 
de Dirección de la Panamerican Sul
phur Co., señor Marlin Sandlin declaró 
que el Secretario de Industria y Co
mercio le había asegurado que el pro
yecto contará con el apoyo más amplio 
del gobierno del Presidente Gustavo 
Díaz Ordaz. 
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La empresa Bickley Furnaces, Inc., 
de Filadelfia, EUA, anunció haber crea
do una subsidiaria en México, que se 
denominará Bickleymex, S. A. de C. V., 
y se dedicará a la producción de artícu
los tefractarios, abrasivos y estructuras 
de arcilla. 

La Kentucky Fluorspar Co., de Ma
rion Ky., aportará el 49% de la inver
sión inicial, la licencia y la asistencia 
técnica para una nueva planta produc
tora de "fluorspar". Esta planta se ubi
cará en San Luis Potosí y contará con 
una inversión de $500 mil. Se espera 
que empiece a trabajar en los primeros 
meses de 1966. 

Con la idea de crear una vigorosa em
presa productora de artículos para la in
dustria de las telecomunicaciones en Mé
xico, una compañía inglesa (G.E.C.) y 
una holandesa (Phillips) se asociarán 
con un grupo de inversionistas mexica
nos, interesados en establecer esta in
dustria en el estado de Puebla. La inver
sión inicial será de $3 millones, pero se 
calcula que el total de ella pase de $35 
millones. Cada uno de estos tres grupos 
mantendrá una tercera parte de las 
acciones, y se ha estipulado que durante· 
los primeros cinco años de operación, el 
control de la empresa esté en manos de 
los extranjeros, ya que ellos poseen una 
amplia experiencia técnica en la materia. 
Posteriormente, la industria quedará en 
manos del grupo de inversionistas mexi
canos. 

El pasado día 13 de agosto el diario 
"Journal of Commerce", comentó el he
cho de que tres fábricas inglesas de 
tractores solicitaron permiso para esta
blecer sus propias plantas en México 
y que tan sólo una de ellas, la Massey
Ferguson, obtuvo el permiso solicitado. 
Esta firma era la que tenía mayores 
volúmenes de ventas con respecto a las 
otras distribuidora¡;¡ de tractores ingle
ses en México. 

Con el permiso concedido a la Massey
Ferguson, son tres las empresas que se 
establecerán en la República Mexicana; 
las otras · dos son de origen norteameri
cano: la John Deere y la International 
Harvester. 

La publicación antes mencionada, co
mentó la compra que hizo la empresa 
William H. Rogers, del 75% de las ac
ciones de la conocida industria farmacéu
tica mexicana "Medicina Infantil", S. A. 
Esta empresa fue fundada el año de 
1945 por el señor Mario Cebada y en 
este lapso se ha desarrollado notable
mente; en la actualidad sus ventas so
brepasan el millón ele dólares anuales. 

Crédito de la 
AID para la 
Agricultura 

CREDITO 

El día 20 de agosto, fue 
suscrito tm empréstito 
otorgado por la Agencia 
Internacional ele Des'lrro
llo del gobierno de EUA 
al Fondo de Garantía y 

Fomento para la Agricultura y Ganade
ría, por Dls. 21.5 millones ($268.75 millo
nes ). E ste préstamo es a un plazo de 25 
años y con intereses del 3.5% anual. 

Los recursos totales prestados hasta 
ahora por el Fondo ascienden a $582 
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millones; los créditos concedidos con los 
recursos del AID benefician en la ac
tualidad a 13,201 agricultores, de los 
que 6,326 son pequeños propietarios y 
6,875 ejidatarios. El nuevo préstamo 
y otros que se están gestionando en ei 
exterior, permitirán duplicar las opera
ciones de crédito del Fondo én favor 
de nuestra agricultura. 

El Fondo de Garantía y Fomento pa
ra la Agricultura y la Ganadería, es un 
fideicomiso que maneja el Banco de 
México para movilizar recursos de la 
banca privada y del gobierno hacia 
la agricultura. En junio de 1962, el 
Fondo recibió otro empréstito por Dls. 
20 millones de la propia AID. Con el 
nuevo crédito, se financiarán inversiones 
que tiendan a mejorar la productividad 
de las pequeñas propiedades o tierras 
ejidales, agrícolas y ganaderas, tales co
mo pequeñas ubras de riego, nivelación 
de terrenos, adquisición de equipos, ár
boles frutales, ganado lechero o ele car
ne y, en general, toda obra que consti
tuya un incremento en la producción 
de predios o de los rendimientos por 
hectárea. 

• 
Flexibilidad El día 6 del presente 

en los mes, el Banco Interame-
Créditos ricano de Desarrollo 
Externo~ (BID) Y la Agencia pa-
para la ra el Desarrollo Inter-

Vivien<la na e i o 1:!- a 1 (AID), de 
EUA, dieron su confor

midad en principio, a la proposición de 
México en el sentido de que los crédi
tos otorgados por estos dos orgai1ismos 
para el programa de vivienda de interés 
social (20 millones de dólares de la 
AID y 10 del BID, concedidos en 1963), 
deben ser aplicados con mayor flexi
bilidad. 

Lu anterior fue declarado por el Di
rector de Crédito de la Secretaría ele 
Hacienda, Lic. Mario Ramón Beteta, 
quien aseguró que los capitales mexica
nos destinados a este programa, han al
canzado un nivel más de cinco veces 
superior al total de los créditos obteni
dos de las instituciones antes mencio
nadas. 

Según los contratos vigentes, los fon
dos de esos dos organismos se desem
bolsarán a medida que se construyan 
las viviendas; la duración del programa 
de construcción está prevista para 25 
años. Hasta la fecha, se han construido 
ya 1,600 viviendas a un precio máximo 
de $55 mil y están destinadas a fami
lias ele ingresos menores de tres mil 
pesos. 

Crédito del 
Eximbnnk 

para 
"Aiumex" 

• 
El día 10 de agosto el 
Eximbank autori zó un 
préstamo por la suma de 
Dls. 1.8 millones a la fir
ma Alumex, S. A., canti
dad que se destinará a 

la construcción de una nueva empresa 
productora ele hojas de aluminio. Esta 
empresa se ubicará en la ciudad de Pue-

bla. El crédito será destinado a financiar 
la compra de equipo, maquinaria y ser
vicios norteamericanos, que se requieren 
para el establecimiento de la planta cuya 
capacidad inicial de producción se estima 
en 3.636,000 kilogramos al año. 

Crédito 
Mexicano 

para 
Colombia 

• 
El pasado 29 ele julio se 
firmaron el o s contratos 
para la construcción y 
financiamiento del oleo
ducto de Caldas, LTD, 
con recursos de la ban

ca mexicana, que tendrá un costo de 
$100 millones. 

La obra m encionada tiene 24-0 kiló
metros de longitud y se construirá ele 
puerto Salgar a Armenia, en el Depar
tamento de Caldas, Colombia. En su 
trayectoria atravesará los Andes , pasan
do por alturas de más de 4,000 m etros. 
La construcción incluye cuatro estacio
nes de bombeo, cinco plantas de trans
ferencia y un sistema de telecomunica
ciones y telemedición. En la ejecución 
de la misma, se utilizarán tuberías y 
materiales producidos en México, siendo 
el proveedor más importante Tubos de 
Acero de M éxico, del grupo de Bnmo 
Pagliai. El oleoducto de Caldas , S . A., 
será ejecutado integralmente por la 
compañía Protexa, S . A., de lVIonterrey, 
N. L., utilizando exclusivamente técni
ca e ingeniería mexicana. 

SECTOR EXTERNO 

Opiniones 
O:flciales 
sobre el 
Comercio 
Exterior 
Mexicano · 

Altos funcionarios guber
namentales han opinado 
recientemente acerca de 
la política actual del go
bierno mexicano en ma
teria ele comercio exte
rior. 

El Lic. Octaviano Campos Salas, Se
cretario de Industria y Comercio, expre
só ante los representantes de los hom
bres de empresa dedicados al comercio 
exterior, lo siguiente: 

Por lo que hace a la importación, la 
Secretaría de Industria y Comercio da 
los últimos pasos para activar conside
rablemente la tramitación interna de los 
permisos de importación y se dispone a 
reestructurar sus comités asesores, con 
el propósito de lograr que estos cuerpos 
cumplan más eficientemente sus funcio
nes. Asimismo, se seguirán promoviendo 
las exportaciones, principalmente las ele 
artículos manufacturados, mediante di
versos estímulos entre los que se encuen
tran la sujeción de algunos permiso3 de 
importación al requisito de intercambio 
compensado con productos cuya expor
tación se considere viable y convenien
te. De otra parte, dijo el Secretario, 
el Bancomext dará a conocer en breva 
las · diversas facilidades bancarias y fi 
nancieras que pondrá a disposición de 
los exportadores nacionales, en una nue
va etapa de fomento a las operaciones 
de comercio exterior y, en el futuro 
próximo, se pondrá en marcha el Cen
tro de Información para Exportadores. 
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El Lic. Antonio Armendáriz, Direc
tor del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., declaró en una entre· 
vista de prensa que: 

"El fomento del comercio mundial y 
el establecimiento de intereses financie
ros entre los pueblos, es una fó rmula 
inteligente que irá dejando atrás las 
pasiones y los orgullos ideológicos inter
nacionales que amenazan la paz .. . " 

Respecto a las barreras arancelarias 
a la importación de productos extran
jeros, dijo: " ... mientras no logremos 
satisfacer la demanda interna y no con
temos con excedentes, tal medida está 
plenamente justificada. Deben existir 
esas cargas, a fin de vigorizar y fomen
tar la producción nacional. Dicha polí
tica, protectora de la economía, se sigue 
mediante cuidadoso balanceo y garan
tiza un crecimiento sano y sin obstácu
los". 

El Lic. Hugo B. Ivia rgáin , Emba jador 
de M éxico en Washington, dijo ante 
importantes personalidades del mundo 
político y de los negocios en los Esta
dos U nidos que " .. . la creación de me
canismos de distribución nacional des
tinados a elevar el nivel de vida de las 
masas y una revisión del comercio inter
nacional para dar una protección legí
tima a los países en vías de desarrollo, 
son medidas exigidas por nuestra época. 
Todo retraso en adoptarlas puede pro
vocar desórdenes sociales, inestabilidad 
política y estancamiento económico". 

F inalmente subrayó la necesidad de 
revisar las formas actuales de comer
cio mundial, afirmando que para los 
países en vías de desarrollo, es una 
exigencia defender los precios de sus 
materias primas, lograr la eliminación 
de trabas a sus productos, tener oportu
nidad de vender el mayor número de 
productos comerciales y obtener la con
cesión de créditos sin condiciones. 

Agosto de 1965 

Para conservar el equi
librio en los precios de 

Turismo los servicios turísticos, 
las autoridades del ra
mo han dictado medidas 
conducentes a frenar su 

alza . El propósito de esta medida es ma n
tener a nuest ro país en un nivel razonable 
en comparación con los costos en ot ras 
naciones de E u ropa, Asia y del Continente 
Americano. 

El Lic. Fernando Toussaint, de la Cá
mara de Turismo de la Cmdad de M é
xico, propuso la creación de una secre
taría o instituto de turismo, en el que 
estarían representadas la inicitiva pri
vada y las dependencias oficiales que 
intervienen en las actividades turísticas. 
Señaló que esta reestructuración y la 
reglamentación de la Ley Federal del 
Turismo, constituirían una base sólida 
para la resolución de muchos problemas 
que obstaculizan el desarrollo de esta 
industria en México. 

Afirmó que es urgente la reglamen
tación ele la Ley Federal del Turismo, 
debido a que, entre otras cosas, las ac
tividades de muchas empresas turísticas 
carecen de normas para su actuación. 

Por otra parte el Lic. Carlos García 
Mata, Director del Instituto Mexicano 
de Investigaciones Turísticas, después 
de un recorrido por los principales puer
tos del país, indicó que el momento 
actual es propicio para impulsar el de
sarrollo de las actividades turísticas en 
los litorales del país, debido al creciente 
entusiasmo por el turismo marítimo
deportivo. 

Puntualizó, primero, que existe ya 
cierto desarrollo de las actividades tu
rísticas en nuestras costas, sobre todo 
en lo que puede llamarse la Faja de 
Oro, que va de Acapulco hasta San 
Blas. 

Agregó que considera que nuestros 
litorales pueden dividirse para un pro
grama de desarrollo del turismo maríti
mo, en cinco zonas, que son: la del 
noroeste, que comprende las costas de 
Baja California, Sonora y parte de Si
naloa; la Faja de Oro, incluidos los 

·- --- ·---+---

puertos desde Acapulco hasta San Bias; 
la del ·sureste, que comprende parte de 
las costas del Pacífico y del Golfo, así 
como las del Caribe, la de Veracruz, 
con los litorales de esta entidad y parte 
de Tabasco, y la de Tamaulipas. 

Por lo pronto, el Instituto que repre
senta procederá a elaborar un extenso 
estudio que contendrá la valoración del 
desarrollo de la actividad turística en 
nuestras costas, las zonas en que debe 
dividirse para la realización de un pro
grama que impulse ese desarrollo, y la 
formulación de conclusiones para cada 
puerto, para cada región y para todo 
el país. 

Venta de 
Sal a 
Japón 

•• 
JETRO, organismo inte
grado por representan
tes de la iniciativa pri
vada y el Gobierno de 
Japón, informó que los 
i n el u s t r i a l es ni pones 

productores de la sosa se han dirigido 
ya al Ministerio Internacional de Co
mercio e Industria (MITI), a fin de 
obtener la autorización para importar la 
sal industrial producida en México. Las 
compañías japonesas productoras de so
sa están interesadas en adquirir la sal 
mexicana, debido a que su pureza es 
muy alta (99%). Se estima que las 
posibles ventas a Japón en los próximos 
seis años ascenderán a 8.5 millones de 
toneladas. 

Maíz para 
Exportación 

• 
La CONASUPO firmó 
un convenio con los co
lonos y pequeños agri
cultores del bajo río 
Bravo y del bajo río San 
Juan, mediante el cual 

dicha empresa se compromete a vender 
en los mei·cados internacionales el maíz 
correspondiente a la cosecha (primave
ra-verano de 1965) de dicha zona , que 
está en proceso de recolección. La co
secha se estima en 260,000 toneladas, 
aproximadamente. 
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S E ha aceptado, atinadamente, que en esta Reunión nos 
encarguemos de revisar el Convenio, no para hacerle 
enmiendas formales que conforme al Artículo 73 serían 

muy rlemoradas, difíciles de aprobar y poco prácticas por 
ahora, sino para analizar éxitos y fallas con objeto de per
feccionar la operación del instrumento con que contamos. 

Con ese enfoque la Delegación de México presenta sus 
puntos de vista. 

Con la actividad que la operación de la Organización trae 
consigo y con las implicaciones políticas que en casi todos 
nuestros países ha tenido, hemos olvidado el por qué de su 
existencia. Parece que discutiéramos en el interior de un carro 
de ferrocarril en marcha, sin conciencia plena del destino que 
llevamos. Por ello, conviene recordar la filosofía que ha ins
pirado nuestro Pacto a fin de que la vista panorámica, el co
nocimiento rle nuestras metas nos permita comprender mejor 
los detalles. 

H emos reconocido que con la evolución del mundo y prin
cipalmente el e las comunicaciones, los países somos cada día 
más interdependientes : ninguno puede ya vivir aislado. Lo 
que sucede a una Nación directa o indirectamente, afecta a 
las demás. 

E l factor económico, por su r epercusión en los problemas 
sociales y políticos, nacionales e internacionales, ha crecido 
dramáticamente en importancia . 

E n los últimos 15 años los precios de los artículos indus
t r iales que más compran los países en desarrollo han subido 

560 

1 
1 

---

CA FE 
Por el Lic. MIGUEL ANGEL CoRDERA 

Intervención del representante de 
México y director del Instituto Me
xicano del Café, en la XVI Reunión 
del Consejo Internacional del Café, 
celebrada en Londres a mediados del 
mes en curso. 

42%. (1) En ese tiempo, el nivel de vida de los habitantes 
de los países industrializados ha aumentado de Dls. 2,340 a 
2,885, en precios constantes de 1960, o sea su ingreso per cá
pita ha subido Dls. 545.00. (2) 

Ello es atribuible a la buena organización de esas nacio
nes y al hecho de que la producción industrial puede adap
tarse con gran rapidez a la demanda de sus artículos. 

En contraste, los precios de las materias primas agrícolas 
han descendido en los citados 15 años un 37%. (Café 13.2% , 
cacao 47.2%, algodón 29.6% , hule 32.9% , a zúcar 60% . Es de 
hacerse notar que, de los productos citados, el café es el me
jor librado como consecuencia de la actividad de nuestro 
Acuerdo.) 

(1) Base maquinaria EUA, has ta 1962 . Fuente : S tatis tical Abs trae! 1963. 

(2) EUA y Cru1adú como representativos de países desarrollados. Estima

ción con bnse en datos Yearbook of Na tional Account.q Statis tics. Na

ciones Unidas. 
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El nivel de vida de los nacionales de los paises subdesa
rrollados ha subido de Dls. 105 a Dls. 141 en los mismos 15 
años 0 sea sólo Dls. 36.00. Si tomamos como base a Latino
amé~ica el aumento de su nivel de vida per cápita ha sido 
de Dls.' 252.00 a Dls. 322.00 -únicamente Dls. 70.00 (3). 

El hecho de que las producciones agrícolas no pueden 
adaptarse rápidamente a su demanda y la menor organiza
ción de los países en desarrollo son causa de esa situación. 
Esa dramática separación de niveles de vida necesita ser 
modificada. 

En el caso del café la tradición era de cambios hasta de 
500% en períodos menores de cuatro años como lo marca la 
gráfica anexa. Hemos roto esa tradición con nuestra activi
dad dando estabilidad al mercado. La diferencia de las caídas 
de precios antes citadas demuestran que nuestra Organización 
es efectiva. 

Cuando el poder adquisitivo de los países subdesarrolla
dos se abate, los países industriales les conceden préstamos o 
dádivas para poder seguir vendiéndoles artículos industriales 
y evitar graves problemas sociales y políticos; pero ello cons
tituye un paliativo que no resuelve el problema de fondo. 

Conscientes los países productores y consumidores de su 
interrelación y rle la necesidad rle buscar un camino distinto 
al ele la pasividad que recomendaban las leyes económicas li
berales, nacidas hace 150 años (o sea en un mundo distinto) 
firmamos el actual Convenio Internacional del Café que es 
considerado (y es en realidad), ejemplo para el tratamiento 
de !as materias primas. 

¿Y qué es el Convenio? La contestación está en una 
sola palabra: DISCIPLINA. Disciplina que se exige en dos 
etapas ele acción: Una inmediata que ha consistido en distri
buir el mercado mundial entre los países productores me
diante cuotas de exportación individuales que constituyen en 
realidad un porcentaje de tal mercado; y otra mediata que 
obliga a los países por medio del Artículo 48 a controlar su 
producción a fin de contar con el café necesario para su con
smno interno, exportación y una existencia reguladora ra
zonable. 

E sa disciplina es la esencia misma del Convenio. Si todos 
cumpliéramos estrictamente con esas dos obligaciones, el Con
venio operaría perfectamente. Todas las demás disposiciones 
son accesorias: Los artículos lo. y 27 fijan las metas del Con
venio. 

Los Artículos 46 "Propaganda" y 47 "Obstáculos al Con
smno", pugnan por incrementar el mercado y, como conse
cuencia, tienen relación con el volumen de cuotas y proyec
ción rle necesirlades futuras. Son, pues, de importancia, pero 
no afectan la necesidad de la disciplina, o sea el reparto pro
porcional de esfuerzos. 

Los Artículos 36, 50 y 57, establecen sanciones y mencio
nan estímulos para lograr el cumplimiento de obligaciones. 
Serían innecesarios si voluntariamente se respetasen éstas. 

Ahora bien, la experiencia nos ha demostrado que la dis
ciplina debe imponerse y no sólo implorarse. 

El mayor obstáculo que hemos encontrado es el de lograr 
que todos los países miembros acepten y cumplan estricta
mente con los compromisos contraídos buscando derivar de 
una situación general su bien particular, en lugar de preten
der que los demás deben compensar con un esfuerzo extra su 
falta de cooperación individual. 

Con la cooperación de los países consumidores se ha he
cho progreso considerable en la primera etapa: 

Existe un mayor espíritu de cooperación; las cuotas se 
encuentran bastante equilibradas con la demanda estimada; 
se han aceptado incrementos y reducciones cuando las condi
ciones de mercado lo han exigido y la Resolución 67, rela
ciona ya las cuotas con un objetivo de precios y establece un 
sistema RP.miautomático, que tiende a dar la agilidad que el 
mercado demanda a la operación del Pacto. El hecho de que 
los países importadores estén ya cumpliendo sus obligaciones 
y participando con gran sentido de responsabilidad en la vida 
del Convenio, es igualmente muy alentador. 

(:~) Misma fuente an terior. Precios constantes con base 1960. 

. .4.gosto de 1965 

Ello quiere decir que estamos cumpliendo nuestra res
ponsabilidad histórica de probar que mediante la cooperación 
internacional pueden evitarse las drásticas fluctuaciones, has
ta de 500% que en períodos menores de 4 años caracteriza
ban a los precios del café. La experiencia de los últimos 10 
años lo demuestra. 

Pero por lo que hace a la segunda etapa de acción, o sea 
la aplicación del Artículo 48, estamos penosamente atrasados. 

En el Convenio tomamos por primera vez en la historia, 
la responsabilidad de planear la producción de una materia 
prima en escala mundial y lo hecho es prácticamente insig
nificante. 

México ha venido trabajando en cumplimiento del Ar
tículo 48 desde que firmó el Convenio en Naciones Unidas, 
pero constituye una excepción. 

El haber formularlo nuestro programa de control de pro
ducción y de diversificación de cultivos y estarlo operando 
satisfactoriamente desde hace 3 años, nos permite presentar 
sucintamente nuestra experiencia y hacer ali!;unas observa
ciones. 

El repetido Artículo 48, puede cumplirse voluntaria o 
forzadamente. 

El tiempo transcurrido parece indicar que debe ejercerse 
alguna presión para lograr el . propósito. 

El Artículo 48, se encuentra ligado con el respeto de las 
cuotas de exportación. 

Es evidente que si se acepta el criterio de que tener so
breproducciones justifica aumento de cuotas, el Convenio no 
podrá subsistir. Todos los países productores pueden aumen
tar su producción substancialmente y caeríamos en la guerra 
de cuotas y precios, para la cual el Convenio saldría sobrando. 

Si por el contrario, el respeto rle las cuotas de exporta
ción es exigido, se hace también patente que el país que deli
beradamente o por pasividad tenga excedentes, se verá en 
situación más grave cada año en proporción directa a tales 
excesos, pues tarde o temprano tendrá que imponer a sus pro
ductores la carga de ellos. 

Al recibir menor ingreso por su café. los agricultores 
menos eficientes tendrán que abandonar sus fincas y cambiar 
a otro cultivo. 

O sea que se enfrentará en escala nacional el problema 
que sin Convenio se presentó tradicionalmente en escala 
mundial. 

Los países con programas de control de producción ten
drán una situación manejable, mientras que quienes carezcan 
de ellos, afrontarán graves problemas. 

Por ello, pensamos que de inmerliato debemos fijar en 
este Período de Sesiones las metas de producción de cada 
miembro, así como la global mundial a que se refiere el Ar
tículo 48. 

En virtud de que el párrafo R del re¡Jetido artículo esta
blece que carla país es responsable ele la política y normas 
a aplicar para lograr sus meta~. vamos a exponer sucintamen
te lo que nosotros hemos hecho por si puede servir a nues
tros compañeros. 

Para proyectar nuestras metas futuras de necesidades 
de café, tomamos en cuenta las posibilidades de expor
tación con base en nuestras cuotas y el incremento anual del 
consumo para aplicar el mismo porcentaje al incremento de 
cuotas. A ello agregamos el consumo interno y los aumentos 
de ese consumo para años futuros. El total da las metas de 
producción. 

Por otra parte, determinamos el área plantada que fue 
de 300,000 hectáreas y vimos que la nroducción nromedio por 
área era sumamente baja: 10 quintales (1,000 Lbs.) por hec
tárea. 

Decidimos subir la productividad en un 100% para 1970, 
pero como ello daría por resultado graneles excedentes sobre 
nuestras metas de necesidades, planeam os la reducción del 
área en un 20% . 

El cuadro anexo resume el programa y nos cabe la satis
facción de informar que lo hemos cumplido en sus primeroEJ 
3 años con recursos propios. Los cultivos substitutivos son 
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aquellos que México necesita y que dan un buen ingreso al 
campesino. Los medios para lograr el cambio son: el crédito 
supervisado y la asistencia técnica basada en investigación y 
experimentación. 

Pero queremos ser claros al decir que sin créditos com
plementarios exteriores, la reducción de área plantada no 
podrá continuarse y el impulso del aumento de productivi
dad sí proseguirá, creando excedentes de los que no seremos 
responsa bles. 

Tanto la FAO como el Banco Mundial han estudiado 
nuestros programas detallados y han comprobado en el cam
po su atinada aplicación, pero aún no tenemos una acertada 
solución financiera. 

E stos comentarios tienen por objeto e1úatizar que debe 
haber apoyo financiero para facilitar la aplicación estricta 
del Artículo 48. 

Como complemento deben cumplirse también los Artículos 
51 y 52, o sea comprobarse las existencias de café y sus cali
dades y fijarse por el Consejo la política respecto a ellas. 

Por otra parte, ahora que ya todos los países importa
dores importantes están cumpliendo con el Convenio, deben 
combatirse los fraudes y contrabandos, que desalientan a los 
países que se ciñen a las normas legales, y alteran la buena 
marcha ele la Organización. Algunas exportaciones de países 
miembros se hacen a través ele naciones que no forman parte 
del Pacto. Por ello, con fundamento en los párrafos 2 y 3 del 
Artículo 45 cabe fijarse ya la limitación de ingreso del café 
proveniente de países no miembros 

CAFE 

Proyección de Necesidades 

Consumo per cápita: 1.5 Kgs. en cosecha 1962-63 

Ciclo 
(1} 

Miles de Toneladas 

Consumo 
interno 

(a) 

Producción 
Exportación deseable 

(b) (a+b) 

-------- - - -----·---- - --

1961-62 
(2) 

1962-63 
(2) 

1963-64 

1964-65 

1965-66 

1966-67 

1967-68 

1968 ·69 

1969-70 

49 

57 

60 

69 

78 

87 

96 

105 

114 

95 

74 

96 

99 

102 

105 

108 

111 

114 

132 

156 

168 

180 

192 

204 

216 

228 

Superficie 
para 

obtener 
Rendimiento producción 

por Ha. deseable 
Kgs. Miles Has. 

470 

460 

547 

615 

697 

772 

837 

904 

955 

300 

287 

285 

272 

257 

248 

243 

240 

238 

(1) Comprende del 1 de octubre al 30 de septiembre. 
(2) Datos reales logrados antes de la proyección. 

Queremos hacer también un comentario sobre la alar
mante reducción del consumo; la firme posición que sobre 
propaganda ha sostenido mi Delegación y las predicciones 
que hicimos en la conferencia negociadora de Naciones 
Unidas. 

La reducción del consumo en el principal país importa
dor no es sino la cosecha de los errores cometidos. En los pri
meros 7 meses de este año ese consumo ha sido un alarmante 
8% menoi' que el año pasado. 

En 1962 dijimos en Naciones Unidas que sólo en el mer
cado del café veíamos a algunos comerciantes que gastaban 
din ero para vender menos de su producto. 
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Nos referíamos a las costosas campañas que se hicieron 
por contadas firmas individuales en EUA, en que se decía 
que con su café se podían hacer más tazas por libra. 

Mientras una sola empresa gastaba 6.5 millones de dóla
res en ese tipo de campaña en la Oficina Panamericana gas
tábamos la mitad en una tibia publicidad para que se prepa
rasen 45 tazas por libra. 

Actualmente el promedio es de 64 tazas que significa una 
bebida aguada e insabora que tiene que competir con otras 
bebidas con sabor más definido y cuyos productores actúan 
agresivamente en el mercado. 

Todo ello cuando la base de la población ele los Estados 
Unidos son los jóvenes de menos de 25 años que no estuvieron 
sujetos a la influencia del café durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Tuvimos uno ele los mejores instrumentos tanto para me
jorar la bebida como para atacar a Jos tostadores que hacían 
su campaíia suicida. Pero ni la Asociación de Cafeteros Nor
teamericana ni el Comité de Promoción de Café del Convenio 
se atrevieron a antazonizar a los tostadores aludidos. 

Por el contrario, acabamos con el Coffee Brewing Ins ti
tute, cuyo costo era insignificante. 

Mi Delegación ha sostenido que la campaña de publici
dad deberíamos mantenerla conjuntamente importadores y 
productores, puesto que tomando como base el país mayor 
consumidor, en una taza de café que vale entre Dls. 0.10 y 
Dls. 0.75 (dependiendo de si se toma en un modesto restau
rant o en un club de lujo), la participación de los producto
res, o sea la materia prima que tiene, vale sólo un centavo. 

Pero hemos concedido que si las dificultades derivadas 
de ser gobiernos los miembros d el Convenio impiden la par
ticipación de los países importadores en la publicidad, por lo 
menos debe haber una coordinación con la industria cafetera 
rle los países consumidores que impida camnai'ías ne~e.tivas 
internas y logre una substancial meioría de la calidad ele la 
bebida. Quitémonos de la cabeza la idea de que con sólo hacer 
publicidad vamos a lograr impulsar el consumo de a gua ca
liente pintada de café. Concentremos esfuerzos en dar calidad 
y que la experiencia de los últimos años nos sirva de algo para 
no repetirla. 

Por último, hagamos también un esfuerzo en cumplir 
con el Artículo 47 y consirleremos que si en lugar de reducir 
el consumo en los principales países lo aumentáramos desapa
recerían muchas de las grandes dificultades de excedentes 
con que ahora tropezamos. 

Resumiendo, proponemos al Consejo que en esta Se
sión acuerde: 

lo. Imponer estricta disciplina en el curnplimiento de las 
cuotas de exportación. 

2o. Fijar metas de producción nacionales y mundiales 
conforme al Artículo 4-8. 

3o. Fi.iar la política de existencias a oue se refiere el 
Artículo 52 y comnrobar can t idad y calichid de existencias 
conforme al Artículo 51. 

4o. Tomar medidas para lograr w1a efectiva colabora
ción ele los organismos financieros internacionales que facili
ten la formulación y ejecución de programas de cóntrol de 
producción. 

5o. Fijar las cantidades . de café que pueden importar los 
países miembros procedentes de países no miembros d el Con
venio de acuerdo con el Artículo 45. 

6o. Dar instrucciones al Comité de P ropaga n da para que 
pugne por la mejoría de la calidad de la t aza de café y sólo 
haga publicidad donde pueda coordinar esfuerzos con la in
dustri a local para evi tar campañas antagónicas. 

7o. Buscar la aplicación del Artículo 47 pa ra lnt; ra r un 
aumento razonable de consumo. 

Comercio Exterior 



S ., 
"""" 

LATlNOAMERl CA 

Nuevas Apreciaciones Sobre la 
Alianza para el Progreso 

I. Mensaje del Presidente del CIAP 

EN una carta dirigida -agosto lO
a los presidentes de las 20 repú
blicas que participan en la Alianza 

para el Progreso, el presidente del Co
mité Interamericano de la Alianza para 
el Progreso, organismo coordinador del 
programa, Dr. Carlos Sanz de Santa
maría, analiza los factores negativos que 
están retardando u obstruyendo muchos 
ele los proyectos ele la ALPRO y soli
cita a los gobiernos un renovado esfuer
zo para impulsm· los programas de desa
rrollo económico y social "con el fin de 
detener la expansión de un sentimiento 
de frustración que existe en muchas par
tes de Latinoamérica, así como para 
corregir los factores que están amena
zando la buena marcha de la Alianza". 
Asimismo, denuncia la lentitud de cier
tos países para llevar a cabo las refor
mas previstas, la insuficiente absorción 
de la ayuda externa debido a deficien
cias en los planes y en la preparación 
de proyectos, y el mal·cado deterioro, 
de las perspectivas de comercio exterior 
que reduce o anula los efectos positivos 
de la ayuda externa. 

"La Alianza para el Progreso -dice 
la carta- se encuentra seriamente ame
nazada por la debilidad e incertidmnbre 
de los precios o los mercados de los 
productos tradicionales de exportación 
de América Latina" y debe considerarse 
urgente adoptar "mm política transito
ria de defensa". 

I~L~~·~~'LJI"~l~~~~~~-~~e FJ~· re~~·cd:~~-~~-- ~ 
e-:-n G:::_~ta s2cción: son regú:crJ~!nes de , 
noticias a pareeíclas en diversas pu- 1 

blieaciones nacio~wles y extranjeras y 

1

. 
:no proceden originalmente del B anco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A ., 
r•ino en los casos que exp:resam.ent.e 1 
ed se manifieste. 
--·---~---------~ ~-. ~- ·--- --.. . .. ~·- ·· · ·-·· ---
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Nuevas apreciaciones sobre la Alianza 
para el Progreso 

@ Acuerdos del Consejo Económico y del 
Consejo Ejecutivo del Tratado de 
Integración, en Centroamérica 

Q}. Situación econónúca de Argentina, Perú 
y Venezuela 

e Chile establece acuerdos con Italia , Francia, 
Inglaterra y Alemania 

~ Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
de Argentina 

El mismo CIAP pide a EUA que exa
mine si se justifica o no que, por razo
nes de balanza de pagos, se siga condi
cionando la ayuda externa al requisito 
de utilizar los recursos otorgados para 
efectua r compras únicamente en EUA y 
en la nación beueficiaria. Se señala tam
bién la conveniencia dr. r evisar la política 
de la Agencia norteancericana pa~·a el 
Desarrollo I nternacional, a fin de garan
tizar que la ayuda sea más rápida y 
eficaz. 

En la carta se afirma que "la Alianza 
para el Progreso es una empresa en 
marcha" y que parece p robable que en 
1965 se alcance de nuevo la meta de 
crecimiento económico fijada en la Car
ta de Punta del Este; empero, ha llega
do el momento de poner un mayor én
fasis en los aspectos sociales de la 
ALPRO : modernización de la vida ru
ral, la vivienda, la educación, la salu
bridad y el financiamiento de las inver
siones de carácter estrictamente social. 

El Presidente del CIAP considera que 
en cada país, los programas de la Alian
za para el Progreso deben estar sometidos 
a una constante revisión no sólo para 
elevar el ritmo ele crecimiento econó
mico, sino también para detectar los 
defectos y fallas que se vayan presen
tando. 

Las principales recomendaciones del 
CIAP, contenidas en la carta, que en 
cierto sentido son una reiteración de las 
que ya han sido h echas en el pasado, 
son las siguientes: a) acelerar y m ejo
rar el proceso de planificación a largo 
plazo, asegurando la participación d e 
representantes políticos, industriales, de 
trabajadores y de organizaciones agra
rias, económicas, etc.; b) atacar y dete
ner la inflación, que constituye un po
deroso enemigo del progreso social y 
un gran obstáculo para alcanzar la in
tegración r egional; e) suscribir los con
venios de defensa de los precios de los 
productos básicos; el) promover la modi
ficación del sistema del FMI en materia 
ele financi amiento compensatorio para 
proporcionar ayuda financiera adicional 
a los países en vías de desarrollo, cuan
do confronten una baja en los ingresos 
provenientes ele sus exportaciones; e) 

dar mayor importancia a la diversifica
ción agrícola y a la promoción de expor
taciones; f) consolidar la deuda externa 
existente, negociar plazos más amplios 
con los países prestamistas y restringir 
el volumen de los nuevos endeudamien
tos; g) promover la aceleración del pro
ceso de integración regional y el esta
blecimiento de un fondo rotatorio d es
tinado a financiar la preparación de 
proyectos y de estudios de factibilidad 
relacionados con esta integración; h) 
modificar ciertos procedimientos de la 
ayuda externa que no sólo son engorro
sos, sino que disminuyen la contribución 
que de otra manera podría esperarse de 
EUA dentro de la Alianza para el Pro
greso; e, i) propulsar la ampliación de 
la cooperación extracontinental e ínter
latinoamericana. 

En el documento a que nos referimos 
se sugiere la elaboración de programas 
sistemáticos, en lugar de proyectos ais
lados, en los campos de educación, vi
vienda, salubridad, etc., y se afirma que 
"se debe estimular y ensanchar el cam
po de acción de las instituciones locales 
que sean capaces de llevar adelante las 
tareas propuestas"; además, "es nece
sario también lograr el aporte individual 
de los propios beneficiados para que no 
se esta~lezca la me~talidad de ,que las 
cosas v1 en en solas, s1n esfuerzo . 

I I. Me nsaje del Presidente de E VA 

.Al cumplirse el cuarto aniversario de 
la Alianza pa ra el Progreso - agosto 
17- el P residente de EU A declaró que 
había recibido la carta del CIAP a que 
se ha hecho referencia y que su gobierno 
procedería a estudiarla con cuidado y 
simpatía. En el discurso que el presi
dente Johnson pronunció en el aniver
sario de la Alianz2. , anunció el apoyo 
de su país a varias de las recomenda
ciones contenidas en el multicitado do
cumento del CIAP: defensa de los pre
cios de los productos básicos, fortaleci
miento d el convenio cafetalero, creación 
de un fondo para el financiamiento de 
proyectos multinacionales, establecimien
to de un programa continental para la 
producción de fertilizantes y otros ele-
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mentos necesarios para mejorar la agri
cultura y la viuorización de los esfuer
zos en ' los campos de la educa_ción, la 
vivienda, la salubridad y los alimentos. 

En otra parte de su intervención, el 
Presidente de EUA recomendó el esta
blecimiento de una colectividad econó
mica de Hispanoamérica, similar a la 
Comunidad Europea del Carbón y el 
Acero, para cool·di:ty;n· la producción de 
pesticidas, de fertilizantes y de otros 
elementos de auxilio a la agricultura , y 
:1presurar el desarrollo regional. Johnson 
subrayó las principales tareas que en 
el futuro enfrentará la Alianza: a) "de
bemos intensificar nuestros esfuerzos por 
evitar cambios desastrosos en los pre
cios de los productos básicos, prosegui
remos fortaleciendo el funcionamiento 
eficaz del Convenio Internacional del 
Café, y procurando estabilizar el precio 
del cacao"; y, b) "debemos tratar ele 
unir más entre sí las economías de Ibe
roamérica. La experiencia de Centro
américa reafirma la de Europa. l\tler
cados más amplios -el rompimiento de 
las barreras arancelarias- conducen al 
incremento del comercio, a la produc
ción más eficiente y a una mayor pros
peridad". 

El Presidente norteamericano urgió a 
que se preste cada vez más atención a 
las cuestiones que afectan directamente 
la vida de los seres humanos: casa, edu
cación, salud, alimento; "las fábricas, y 
los bancos y los dólares no construyen 
una nación. El pueblo construye una 
nación. .Sobre el pueblo -su salud y 
conocimiento, su participación y sacri
ficio- descansa el futm·o de to:los noso
tros y de todas nuest ms n aciones. Este 
es el denominador común de la Gran 
Sociedad en mi país y de la Alianza 
para el Progreso en todos nuestros paí
ses". 

En su mensaje, el presidente Johnson 
se refirió también al proyecto de ley 
sobre el azúcar enviado al Congreso 
(ver la información al respecto en la 
Sección Internacional de este mismo nú
me¡·o de Comercio Exterior), destacando 
la participación de los productores la
tinoamericanos en el aumento de las 
importaciones ele EU A y la eliminación 
ele los derechos de importación que se 
pensaba imponer, de manera que el pro
ductor no vea reducido el beneficio de
rivado del sobreprecio de que goza en 
el mercado norteamericano. 

Refiriéndose a una de las propues tas 
concretas contenidas en el mensaje del 
Presidente del CIAP el presidente John
son anunció que su país contribui
ría, con una cantidad ahora no deter
minada, a un fo11do destinarlo a finan
ciar la ejecución de proyectos multina
cionales ele inversión, al que ya se ha 
hecho referencia. Johnson hizo notar 
que su país siempre ha respaldado, en 
términos generales, los esfuerzos de 
América Latina en favor de su integra
ción económica y destacó el hecho ele 
que la contribución a.!u11ciada representa 
el primer compromiso que EUA asume 
en apoyo de un programa a escala mul
tinacional en América Latina. 

III. Otros comentarios y apreciaciones 

También con motivo del aniversario 
de la Alianza para el Progreso, el Mi-
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nistro de Relaciones Exteriores de Chile 
emitió -agosto 17- una declaración 
asegurando que "lo que debió constituir 
un hito en la h istoria ele América y Ull 

gran paso hacia la paz del mundo, no 
ha entrado en el corazón de nuestros 
pueblos y por ello está en peligro de 
perderse", agregando que en el ámbito 
continental los esfuerzos a los que se 
comprometieron las naciones en el cam
po de la salud, la educación y la vi
vienda han sido insuficientes. La po
lí t ica laboral tampoco ha cumplido con 
el propósito fw1clamental de aumentar 
la participación ele los asalariados en el 
producto nacional. No se han llevado a 
cabo las reformas de estructura que hu
bieran permitido sentar las bases de un 
progreso acelerado y a las que solem
nemente se comprometieron los firman
tes de la Carta ele Punta del Este. "Aún 
sub2>isten irritantes privilegios que im
piden a muchos hombres lograr frutos 
de los esfuerzos para los que están ca
pacitados. A pesar de la ayuda propor
cionada por la Alianza, a pesar de las 
medidas que algunos países han tomado 
para aumentar el esfuerzo interno, no 
hemos alcan zado las metas previstas". 
Las causas de esta situación, agregó, re
siden en que la actual estructura del 
com ercio internacional no proporciona 
los recursos necesarios para financiar 
la capitalización. Tampoco los términos 
actuales del financiamiento internacio
nal son adecuados para acelerar el desa
rrollo. 

Según el Canciller chileno, América 
Latina n ecesita superar esas dos situa
ciones y para ello "creemos n ecesario 
iniciar una nueva etapa en la Alianza 
para el Progreso, etapa no basada en 
buenas intenciones sino en compromisos 
formales para el ejercicio ele la solida
ridad económica continental. Una nueva 
etapa en la cual las mayorías tengan 
participación libre y activa". 

Por su parte, el ex-ministro de Ha
cienda de Colombia, Hernando Agudo 
Villa, estima que las fuerzas que se 
oponen a la Alianza para el Progreso 
han ganado terreno debido a la nueva 
filosofía que parece imperar ahora en 
Washington y a la negligencia de los 
países latinoamericanos en la defensa 
del programa, y resume como sigue las 
principales deficiencias en la aplicación 
de la Alianza: a) la ayuda externa a 
cargo de EUA ha sido reducida y, en 
ocasiones ha estado vinculada a consi
deraciones estrictamente políticas; y, b) 
la función de dirigir políticamente la 
Alianza que se encomendó al Comité 
Interamericano Económico y Social, pa
ra que dicha dirección fuese multilate
ral, está siendo sustituida por la de 
tm comité de investigaciones económi
cas, mientras la política de la Alianza 
es ejecutada unilateralmente por las 
agencias de EUA y los principios origi
na les del programa se desfiguran cada 
día más. 

Primera Asamblea del Parlamento 
Latinoamericano 

E--. N la segunda quincena del m es de 
-' julio último tuvo lugar en Lima, 

Perú, la Primera Asamblea Ordina 
ria del Parlamento Latinaamericano , or
ganismo p ermanente integrado por los 
Parbmentos Nacionales ele Jos países de 

Améric:J. Latina, lwbiéudose a probado el 
E :; tab to, los r eglamentos y el pl·esupuc:;
lo de cl ici1a entidad; aclemús, se adoptó 
una serie de recomendaciones. 

Entre otros, son propósitos del Par
lamento La tinoamericano, señalados en 
su E statuto: promover y encauzar la 
integración social, económica y cultural 
rle los pueblos latinoamericanos; fomen 
ta r el desarrollo integral de la comuni
dad latinoamericana; lucha r por la su
presión de toda forma de colonialismo 
en América Latina, y contribuir a la 
afirmación de la paz, el orden jurídico 
y la seguridad internacionales. 

El órgano supremo del Parlamento es 
una Junta Directiva, compuesta por un 
presidente, un presidente sustituto y 
cinco vicepresidentes. El Parlamento 
constituirá comisiones, que pueden ser 
permanentes o temporales, y cleterrni
nará sus atribuciones. Existirán las si
guientes comisiones p ermanentes: a) de 
integración política; b) de integración 
económica y social; e) de integración 
cultural y el) de coordinación legislativa, 
estatuto y reglamento. 

E n la Primera Asamblea Ordinaria, 
se recomendó, asimismo, que se convo
que a la reunión de una Comisión E s
pecial, compuesta por representantes de 
todos los parlamentos latinoamericanos, 
para estudiar exclusivamente los pro
blemas relativos a la integración eco
nómica de América Latina y que su in
forme, con todos los antecedentes, sea 
presentado a la consideración de la 
próxima asamblea ordinaria del Parla
mento Latinoamericano. 

Será tarea de la Comisión Especial 
aludida estudiar los antecedentes del 
Mercado Común Centroamericano y de 
la ALALC y considerar los estudios efec
tuados por diversas organismos regiona
les que trabajan en el campo de la in
tegración económica, así como el docu
mento "Proposiciones para la creación 
de un Mercado Común Latinoamerica
no", elaborado por los señores Felipe 
Herrera, Carlos Sanz de Santamaría, 
José A. Mayobre y Raúl Prebisch. 

Se recomendó también que los go
biernos de los países que componen el 
Parlamento Latinoamericano estudien 
fórmulas para coordinar sus políticas ex
ternas de defensa de los precios de los 
productos básicos de exportación, a fin 
ele evitar el continuo deterioro de dichos 
precios, que perjudica el proceso de d e
sarrollo de sus economías nacionales y el 
avance del proceso, de integración re
gionaL 

En cuanto a la reíorma agraria inte
gral, el Parlamento Latinoamericano de
claró que la realización ele un programa 
de reforma agraria integral debe aten
der preferentemente, y de manera si
multánea, a la impla..,.ltación de un justo 
sistema ele tenencia de la tierra, así 
como la dotación en favor ele los bene
ficiarios de la reforma, de los n ecesarios 
servicios de asistencia técnica, crédito 
agropecuario, inclusive los programas de 
créditos supervisados; sistemas efectivos 
de comercialización y distribución de la 
producción agrícola y obras ele infraes
tluctura agraria. 

Por lo que toca a la flota mercante 
latinoamericana, el mismo Parlamento 
recomendó a los gobiernos de la región 
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la adopción de una política coordinada 
de estímulo y protección en favor ele 
sus respectivas flotas mercantes que, 
considerando los progresos ya alcanza
dos en m ateria de coordinación e inte
gración regional de dichas flotas, t enga 
por objeto aumentar su capacidad, m e
jorar su eficacia operativa y hacer de 
ellas w1 instrumento eficaz de promo
ción del comercio exterior de la región; 
así como el estudio inmediato de la 
posibilidad de formar una Flota Mer
cante Latinoamericana. 

También se acordó recomendar la 
creación de una comisión económica en 
cada w1o de los Parlamentos Latino
americanos, que estudien los problemas 
económicos de su país y de América 
Latina e informen regularmente al P a r
lamento Latinoamericano. Estas comi
siones trabaja rían en estrecha coordina
ción con los organismos regionales en
cargados del estudio de los problemas 
económicos de América Latina y solici
tarían la activa colaboración de los 
mismos. 

Se Define la Extensión del Mar 
Territorial 

B AS ANDOSE en una proposición 
presentada por el delegado de 
M éxico, el Comité Jurídico Inter

americano, dependiente de la OEA, 
a probó en Río de Janeiro, una resolu
ción recomendando a los E stados Ame
ricanos que se esfuercen en concertar, 
a la mayor brevedad posible, una Con
vención R egional Interamericana sobre 
el l\1ar T erritorial que contenga, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 

a ) todo E stado americano tiene el de
recho de fijar la anchura ele su mar 
territorial h asta tm límite de 12 millas 
naúticas medidas a partir ele la línea 
de base aplicable; 

b) en los casos en que la anchura 
del m ar territorial de un Estado sea 
menor a 12 millas n aúticas medidas co
mo se establece en el apartado anterior, 
el E stado tendrá w1a zona de pesca, 
contigua a su mar territorial, en la cual 
ejercerá los mismos derechos de pesca 
y explotación de los recursos vivos del 
mar que en su mar territorial. E sa zona 
de pesca se medirá a partir de la línea 
de base aplicable desde donde se mida 
la anchura del mar territorial, y podrá 
extenderse hasta un límite de 12 millas 
naúticas; 

e) las anteriores disposiciones no pre
juzgan en manera alguna la extensión 
que puede fija rse en cada caso a la zona 
adyacente de la alta mar en la que el 
Estado ribereño tiene nn interés espe
cial en el mantenimiento de la produc
tividad de recursos vivos del mar y un 
derecho preferente de aprovechamiento 
el e los mismos hallándose, en consecuen
cia, facultado para dictar las m edidas 
n ecesarias encaminadas a asegurar la 
conservación de tales recursos ; 

d) todo E st::J.do está obligado a expe
dir las disposiciones legislativas y re
glamentarias pertinentes para evitar que 
sus nacionales p esquen dentro del mar 
territorial y de la zona de pesca ele otros 
E stados, a menos que sean autorizados 
al efecto por las autoridades competen
tes d el Estado riberei1o correspondiente; 
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e) ningw1a ele las disposiciones de la 
convención habrá de interpretarse en el 
sentido de impedir que se concierten , 
conforme a las normas ele derecho in
ternacional establecidas , acu erdos bila
terales o multilaterales entre Estados 
que tengan intereses comw1es, para re
glamentar todas las cuestiones concer
nientes a la pesca; 

f) las disposiciones precedentes no 
a fectarán en manera alguna el status 
jurídico de las llamadas "aguas históri
cas" , incluidos los golfos y bahías his
tóricos; 

g) la convencwn podrá ser denuncia
da solamente después de cinco años ele 
que haya entrado en vigor. 

E l BID y la FAO Coordinan sus 
Actividades de Fomento 

Agro pecuario 

EL Banco Interamericano ele Desa
rrollo (BID) y la Organización de 

- las Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación (FAO) fir
maron un convenio de trabajo que sienta 
las bases para la cooperación mutua en 
ciertos aspectos de sus actividades de 
fomento agropecuario en Latinoamérica. 

E l convenio formaliza la coordinación 
de actividades del BID y la FAO en 
los campos de la agricultura propiamen
te dicha, la ganadería, silvicultura, la 
pesca y los sistemas ele conservación, 
transformación, mercadeo y comercio 
de los productos que se derivan de 
ellas, así como los aspectos agrícolas 
vinculados con la integración económica 
latinoamericana. La duración del con
venio es de 2 años, prorrogable por pe
ríodos similares. 

Este convenio ayudará a establecer 
un mayor enlace entre los programas 
nacionales y regionales ele desarrollo y 
facilitará el m ejor aprovechamiento de 
los recursos financieros disponibles al 
contribuir a una más rápida y eficiente 
identificación de los proyectos realiza 
bles con ayuda externa. 

En la información se recuerda c¡ue has
ta ahora el BID ha autorizado 74 ¡Jl·és ta
mos por un total de Dls. 318 millones 
para financiar proyectos y programas 
ele crédito agrícola, colonización y me
jor uso de la tierra, obras de riego, di
versificación de cultivos y estudios de 
preinversión, en sus países miembros en 
la América Latina. 

Esta cifra representa alrededor del 25 
por ciento del monto acmnulado ele to
dos los préstamos del BID, que es el 
más alto porcentaje correspondiente a 
un solo sector económico. Se calcula 
que el costo total de los proyectos fi
nanciados es de Dls. 1,200 millones. 

Cerca ele Dls. 128 millones se han 
otorgado en forma de préstamos globa
les a organismos nacionales de fomen
to para reforzar su capacidad crecli 
ticia y hacer accesible el financiamien
to externo y a la mediana empresa 
agrícola y ganadera, a las cooperativas 
agrícolas y a los campesinos de escasos 
recursos. Estos financiamientos se des
tinan a la tecnificación del agro, a eré-

ditos de fomento agrícola, ganadero y 
avícola, a la adquisición de semillas fer 
tilizantes, equipos e implementos agríco
las, a la construcción ele almacenes y 
edificios que faciliten la comercializa
ción ele los productos, y al otorgamiento 
de asistencia técnica a los pequeños } 
medianos productores. 

En el campo de la colonización y 
mejor uso ele la tierra, el BID ha con
cedido préstamos por un monto de Dls. 
88 millones para cooperar con los pro
gramas de reforma agraria, contribuyen
do a la consolidación de los asentamien
tos campesinos mediante la provisión 
de recursos para que los propietarios 
puedan comenzar a producir y la eje
cución de proyectos complementarios. 

Otros Dls. 68 millones se destinaron 
a financiar parcialmente proyectos de 
riego; Dls. 13 millones, a programas ele 
diversificación de cultivos; y Dls. 21 
millones, a proyectos diversos, entre los 
que se destacan los financiamientos pa
ra estudios ele preinversión. 

Además ele esta labor crediticia, el 
BID ha autorizado operaciones de asis
tencia técnica reembolsable y no reem
bolsable por un total de Dls. 5 millones 
para la capacitación de personal de ins
tituciones de fomento agrícola, la pre
pa racwn de proyectos y la creación o 
fortalecimiento ele instituciones de desa
rrollo agrícola. 

Se espera que la coordinación de las 
actividades del BID con la FAO con
t ribuirá a hacer aún más efectiva la 
labor del Banco, al establecer nna ma
yor continuidad entre la asistencia t éc
nica, la capacitación y la financiación. 

E l convenio también ayudará a esta
blecer un mayor enlace entre los pro
gramas n acionales y regionales de 
desa rrollo, y facilitará el m ejor aprove
chamiento de los recursos financieros 
disponibles al contribuir a una más rá
pida y eficiente identificación de los 
proyectos realizables con ayuda externa. 

Inversiones de la ADELA en 
América L atina 

L A compañía privada multinacional 
de inversiones ADELA, constitui
da por más de 130 empresas co

merciales, compañías industriales e ins
tituciones financieras ele quince países 
de Europa y de EUA, Canadá y Japón 
para alentar y desarrollar la inversión 
pl"ivada en países latinoamericanos emi
tió un comunicado ele prensa -agosto 
4- dnndo cuenta de las últimas inver
sionc~ que han sido aprobadas para 
realizarse en países de la región. 

Esas inversiones son las siguientes : 

BRASIL D ólares 

Papel e Celulose Catarinen
se, S. A., "CATARINEN
SE", Lajes (Fabricación 
de celulosa y papel kraft) 3.000 ,000 

ECUADOR 

A e e rí as Nacionales del 
Ecuador, S . A.,"ANDEC", 
Guayaquil (Fabricación 
de estructuras ele acero) 400,000 
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Cristalerías del Ecuador, 
S. A., "CRIDESA", Gua
yaquil (Fabricación ele bo
tellas de vidrio) 

Ecuatoriana de Desarrollo, 
S . A., "COFIEC", Quito 
y Guayaquil (Compal'íía 
financiera ) 

F ertilizantes Ecuatorianos, 
S . A., "FERTISA", Gua
yaquil (Producción ele 
ácido sulfúrico, sulfato de 
amonio y fertili zantes) 

M atadero y Frigorífico Gua
yaquil, S . A., "MYFGSA", 
Guayaquil (Camal, fl·igo
rífico y obtención ele sub
productos) 

NICARAGUA 

Nicaraguan Long Leaf Pine 
Lumber Company Inc. 
"NIPCO", Lecus (Fabri
cación de resina, tremen-

100,000 

300,000 

650,000 

150,000 

tina y aceite de pino) 750,000 

Total de inversiones 
aprob<o1das 5.350,000 

E n Chile se ha aprobado, en princi
pio, una inversión ele Dls. 400,000, es
t ando esta operación sujeta a la resolu
ción d e ciertos problemas legales y 
tributarios. 

La ADELA mtcw sc;s operaciones a 
comienzos de este año y ha aprobado 
ouince inversiones en ocho pa íses latino
;mericanos por un total de Dls. 10 
millones. El t otal ele inversión en estos 
proyectos llega a D ls. 9G millones. An
terionnente h abían sido aprobadas in
versiones en Colombia, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua y Perú. 

Además de estas operaciones de in
vers ión, que consisten en inversiones en 
ca pital accionario o préstamos con .ca
racterístic::~ s d e convertibilidad a cap1tal 
accionario; la ADELA ha h echo prés
tamos con vencimiento hasta por dos 
a ños y por un monto ele Dls. 11.5 mi
llones, en favor de empresas de Chile, 
Colombia, M éxico, Nicaragua y Vene
zuela. 

Deuda Externa Latinoamericana: 
Dls. 10,600 Millones 

I) URANTE la mesa redonda ele la 
Asociación Económica I~ternacio

. nal, celebrada en Washmgton en 
la segunda quincena del mes de julio 
pasado, el presidente d el Banco Inter
americano de Desarrollo, Felipe I-Ierre
ra , r eveló que la deuda externa a largo 
pla zo de los países de América Latina, 
pagadera en monedas duras, aumentó 
en 147% en el período 1956-1964 al 
pasar d e Dls. 4,300 millones a Dls. 
10,600 millones. En el mismo lapso, el 
volur.1en de amortizaciones e intereses 
prácticamente se triplicó, pasando de 
D ls. 455 millones a Dls. 1,360 millones. 
Adem ás, el 50% d el endeudamiento ex
t erno pendiente d e pago ele América 
Latina, vencerá en los próximos 5 años, 
y sólo el 28% de los créditos se ha 
t:on t m b do a plazos de m ás d e 10 míos. 
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El presidente d el BID también señaló 
que pa ra que América Latina alcance 
sus metas ele desarrollo precisa de cré
ditos externos en condiciones favorables 
que no constituyan un gravamen exce
sivo sobre las balanzas de pagos de la 
región; "es necesario que instituciones 
como el BID dispongan ele recursos que 
puedan ser prestados en t érminos flexi
bles tanto en lo que se refiera a los 
plazos como al tipo de monedas utili
zadas en pago de amortizaciones e in
te reses". Por otra parte, H errera afirmó 
que el surgimien to de instituciones re
gionales multila terales estimula las in
versiones y el proceso ele asociación 
entre economías en desarrollo pa ra su 
perar el retraso económico, político y 
técnico en los países. 

Cuba 

CARIBOAME.RlCA 

Compra de una Planta 
Termoeléctrica 

(
--, UBA compró a la República Demo

crática Alemana una planta ter
_./ moeléctrica con valor de 3.6 mi

llones ele pesos que será instalada en 
el central azucarero Antonio Guiteras , 
Provincia de Oriente. La entrega d el 
equipo se efectuará en 1967. 

Con esta nueva planta y otra de igual 
capacidad -15 mil kilovatios- podrá 
darse servicio a poblados próximos ::>.1 
central Anto:üo Guiteras, en P uerto P a 
dre, al norte de la Provincia de Oriente 
y se suministrará la energía necesaria 
para el funcionamiento del ingenio, den
tro de los planes del gobierno para el 
desarrollo ele la industria azucarera. 

También se informó sobre la adqui
sición de equipos eléctricos construidos 
en la misma República D emocrática 
Alemana con destino a la nueva fábrica 
de cemento de Santiago de Cuba. 

Comercio Exterior en el Primer 
Trimestre 

L AS exportaciones de Cuba en el 
primer trimestre del año en curso 
alcanzaron un valor de 134.6 mi

llones de p esos, cifra que supera en 
18.7% a la de igual período ele 1964 y 
en 85.6% a la correspondiente ele 1963. 

Por su parte, las importaciones cu
banas, t ambién en el primer trimestre 
del año, sumaron 199.2 millones, frente 
a 233.1 millones ele pesos en enero
marzo de 1946 y 177.6 millones en igual 
período de 1963. 

El déficit de la balanza comercial fue, 
por tanto, de 64.6 millones ele pesos, 
notoriamente inferior al de los primeros 
trimestres ele los dos años inmediatos an
teriores. 

Respecto a la distribución geográfica 
d el comercio exterior cubano, para el 
primer trimestre del afio en curso, se 
observa una situación similar a la d e 
1964. M ás d el 75% del valor total del 
intercambio -importaciones + expor
taciones- corresponden a Europa. 

CENTROAMERICA 

EUA Aporta Dls. 35 Millones para 
el Fondo de Integración Económica 

de la R egión 

\!"'""<~ L presidente de EUA firmó un pro
~1 ¡:;rama de préstamos por la suma 

.ILA d e Dls. 35 millones para es table
cer un F ondo d e Integración Económica 
Centwamericana , baj o la administ ración 
d el B anco Centroamericano de Integra
ci6n Económica. Los fondos aportados 
por E U A, más los suministrados por las 
p ropias r e públicas centroamericanas 
(Dls. 7 millones ) se d estinarán a finan
ciar p royectos para foi'ta lecer la infra 
estructu ~..·a del Istmo, dándose la 1nás alt8 
prioridad a la construcción de caminos y 
carreteras. 

La Agencia de Desarrollo Internacio
nal (ADI) cooperará con el Consejo 
Directivo del Banco en la administra
ción d el Fondo y en el estudio de las 
solicitudes de crédito. 

Anerdos del Consejo Económico y 
del Consejo E jecutiuo del Tratado 

General de Integración, en 
Centroamérica 

E-.., N la "Car ta Informativa" de la Se
cretaría Perm anente de Integra
ción Económica Centroamericana 

coi"l'esponcliente a julio se dio cuenta de 
varias reuniones de organismos de la 
zona celebradas últimamente. Una de 
ellas fue la Undécima Reunión Extra
ordinaria d el Consejo Económico Cen
troamericano. Se acordó encomendar a 
la Secreta ría Permanente del Tratado 
General la elaboración de un estudio 
sobre las posibilidades de establecer, fue
ra del r égimen ele industrias de inte
grnción, una planta de la empresa Fi
restone, fab rica n te de lla ntas, en Costa 
Rica. E sto se solicita al amparo ele un 
contrato suscrito en mayo de 1964 por 
dicha firma con el gobierno costarri
cense. Asimismo, el Consejo Económico 
r esolvió reunirse en San Salvador, an
t es del 19 de julio, con los representan
t es ele los organismos cafetaleros de la 
región a fin ele adoptar una postura 
común respecto a las aspiraciones de 
cada país en cuanto a las cuotas esta
blecidas dentro del Convenio Interna
cional d el Café. Otros acuerdos fueron: 
convocar a lo que será la primera reu
n ión coniunta de mi11ist ros de A gricul
tm·a y Economía del área, para tratar 
los problemas a gropecuarios; apoyar un 
proyecto de convenio para la constitu
ción de una empresa centroamericana 
de t elecomunica ciones ; encomendar a la 
SIECA los preparativos ele un proyecto 
pa ra la creación de rutas centroameri
canas d e transportes; y, por último, so
licitar d e la OEA que la evaluación de 
los planes ele desarrollo por comités 
especiales, prevista en la Carta ele Pun
ta d el E ste, se efectúe, en el caso ele 
Centroamérica, por un solo comité ad 
hoc, que consideraría los cinco planes 
de la r egión. 

Por su pa rte, el Consejo Ejecutivo del 
Tratado General de Integración Econó
mica Centroamericana celebró su cleci-
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ruaquinta rew1!on, los días 15 a 25 de 
junio último, en San José de Costa 
Rica. Al amparo del Protocolo de In
dustrias se aprobó en dicha reunión 
la lista 'de tipos y tamaños de llantas y 
neumáticos que entrarán en el Conve
nio sobre Régimen de Industrias Cen
troamericanas de Integración, y fueron 
fijados los precios de venta de esos 
productos, que elabora la fábrica Gi.n
sa, S. A., establecida en Guatemala. 
Dicha empresa deberá informar men
sualmente a los gobiernos centroam eri
canos y a la SIECA sobre el monto 
de sus existencias en cada país. Entre 
otros asuntos acerca ele los cuales el 
Consejo Ejecutivo adoptó providencias, 
se citan: la posible vinculación de Pa
namá al programa de integración eco
nómica centroamericana; el estableci
miento de un mecanismo flexible para 
renegociar aforos equiparados , dentro de 
ciertos límites, y la solicitud del Go
bierno de Honduras para que la del 
vidrio sea declarada industria de inte
gración (véase nota al respecto más ade
lante). 

Por otra parte, el 27 de julio se anun
ció la firma de un acuerdo de colabora
ción entre el Centro ele Acción de la 
Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
pRra México y el Caribe y la Organiza
ción de Estados Centroamericanos 
(ODECA) en el cual se estRblecen las 
normas que servirán ele base a las rela 
ciones entre ambos organismos interna
cionales. Fundamentalmente, el acuerdo 
se refiere a un programa de consultas 
mutuas entre la OIT y la ODECA, a la 
representación recíproca en las r eunio
nes, al intercambio ele informaciones y 
documentos y a la prestación de servi
cios técnicos y de cooperación. 

Costa Rica 

Union Carbide se Establece en 
el País 

UNION Carbicle Inter-America ha 
firmado un contn::to con el Gobier
no de Costa Ri ca para la instala

ción ele una planta productora de pilas 
secas marca Eveready, cuya producción 
ha de ser distribuida en t oda el área 
centroamericana. E ste será sólo el paso 
inicial dentro de un programa de m ayor 
envergadura, seg{m declararon voceros 
de la empresa. 

Por su parte, la emp~·esa :Metales y 
Cía. , S. A., h a comprado a las firmas 
Ivfarubeni IIDA, Nakayama Kogyo y 
N ippon Kol¡an, una moderna línea gal
vanizadora de lámina de acero qu e ins
talará en noviembre próximo para au
mentar su capacidad, de 10,000 tonela
das actu ales a 30,000 toneladas por año, 
en las especificaciones de USG-22 al 
USG-37. El consumo de láminas galva
nizadas de los cinco países del área 
centroamericana es d e 22,500 toneladas 
métricas al año. 

Saldo Comercial Favorable con 
el Area 

L A balanza comercial entre Costa 
Rica y los restantes paises de Cen
troamérica incluso Panamá, corres

pondiente al segundo trimestre de 1965, 

A.gosto de 1965 

registró un saldo favorable para el país 
de Dls. 2.3 millones, como consecuencia 
de h aberse realizado exportaciones por 
valor de Dls. 4.3 millones e importacio
n es por Dls. 2 millones, de acu erdo con 
cifras oficiales dadas a conocer recien
t emen te. 

La mayor exportación costarricense 
tuvo como destino a Nicaragua y llegó 
a 1.3 millones y la m enor a Panamá, 
que sólo fue de Dls. 220,000. Las ma
yores compras provinieron del mercado 
guatemalteco, habiendo sumado Dls. 1.3 
millones, en tanto que a Honduras sólo 
se le compraron mercaderías por valor 
ele Dls. 93,000. 

El único saldo negativo se registró 
con Guatemala y a2cendió a Dls. 110,000. 

El Salvador 

Comercialización de la Producción 
Cafetera 1964-65 

I A Compañía Salvadoreña de Café 
A ha sido autorizada para que com

. · pre todas aquellas cantidades de 
café pergamino exportable de la cose
cha 1964-65 que los productores deseen 
venderle y de calidad no inferior a 
Central Standard, al precio de 80 co
lon es por cada 120 libras, siempre que 
esté comprendido dentro del 83.5% de 
cuata de exportación del p roductor, pa
ra ser vendido durante el trimest re ju
lia-septiembre. 

Se ha autorizado también la compra 
de café pergamino exportable corres
pondiente al 16.5% que carece de cuota 
de exportación y el que se liquidará 
a razón de 72 colones por cada 120 li
bras. Los precios se entenderán por café 
entregado en las plantas de beneficio de 
la Compañía. 

Guatemala 

E:cportación de Café en el Segundo 
Trimestre del Aiio 

1f") URANTE el segundo trimestre del 
~ año en curso , Guatemala exnortó 

_j 434,063 quintales de café poi.· va
lor de 19.9 millones de quetzales, de los 
cuales el Estado percibió 2 millones por 
concepto de impuestos de exportación. 

Los principales mercados ele destino 
del café guatemalteco fueron EUA, que 
adquirió 170,055 quintales, o sea el . .. 
39.2% del total exportado en el período, 
fi gurando a continuación Alemania, Ho
landa , Suiza, N oruega, Japón y B~lgica. 

Línea Naviera Directa con Europa 

I A empresa naviera Harrison Line 
A ha inaugurado una nueva línea ma

. rítima que conectará directamente 
el puerto guatemalteca M a tías Galvez, 
en el litoral Atlántico, con puertos euro
peos. Ya ha arribado a ese puerto la 
primera nave, Tactician, con desplaza
miento de 9 mil toneladas. Los barcos 
de la Harrison Line tocarán el puerto 

guatemalteco Mat.íaG Galvez, cada quin-
1 " ~ ce cw,, . 

Obras de Irrigación 

EL Gobierno ele Guatemal:.>.. h él em -
1 prendido un programa de irriga

-- ción del Valle de Monjas , en el 
D epartamento de Jalapa, a un costo to
tal de 7.3 millones de quetzales. 

La primera de las cuatro etapas que 
comprende el proyecto, consistente en el 
avenamiento de la Laguna Retana para 
·cegar 2,COO E a,>., h a sido ya terminada 
con un costo de 408,COO quetzales. La 
superficie total que se proyecta irrigar 
es el ~ 12,000 H<'Fl., mediante la utilización 
de las aguas del Río Lajas y de las la
gunas Retana y El Hoyo. 

Honduras 

Se Establece la Prirnera Industria 
de Vidrio Plano 

E N la XVI Reunión del Consejo Eje
¡ cutivo del Tratado General ele In

- tegración Económica Centroameri
cana se aprobó el protocolo que ampara 
la creación de la primera industria de 
vidrio plano en Centroamérica, la cual 
se establecerá en Honduras. La planta 
deberá comenzar a trabajar 2 años des
pués de que dicho protocolo haya sido 
rati ficado por un mínimo d e 3 países. 
N o menos del 51% del capital cleber.ft 
ser centroamericano, a través de accio
nes nominativas. La capacidad inicial 
será de 6 millones de toneladas anuales, 
amparada por los aforos proteccionis
tas del área que en este caso serán ele 
Dls. 10 el kilo y 10% ad valórem. 

N icaragua 

Créditos del BID para la Pequeiia 
y Mediana Industria 

L-, L B anco Interamericano de Desa
j_~ rrollo aprobó -agosto 12- la con-

- cesión ele dos créditos a N icaragua 
por un total ele Dls. 3.5 m illones, los 
cuales serán utilizados para financiar 
parcialmente un programa de desano
llo ele la pequeña y la m ediana indus
tria. Los créditos fueron otorgados al 
Instituto Nacional ele Fomento, que es 
el organismo estatal enca rgado de lleva r 
a cabo los programas de desarrollo eco
nómico del p aís. 

Uno ele los préstamos , por Dls. 3.3 
millones, p roviene de los recursos ordi
nm·ios de capital del BID y será em
pleado en la compra de equipo y bienes 
ele capitel; en tanto que el segundo, por 
Db. 200,000, fu e concedido con cargo 
al Fondo para Operaciones E speciales 
del mismo Banco y ayudará al financi n
miento de la preparación de estudios de 
preinversión. 

Ambos créditos están garantizados por 
el Gobierno ele Nicaragua y fueron con
cedidos a un plazo de 15 años. El interés 
que devengará el primero de ellos es ele 
6% anual , y el del segundo de 4%. 
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Convenio de Cooperación Técnica 
con Alemania 

N ICARAGUA y la República Fede
ral de Alemania firmaron un con

. venio sobre cooperación técnica, 
en virtud del cual el gobierno alemán 
ayudará a la formación de centros de 
educación profesional especializada e 
instalaciones modelo mediante el envío 
de técnicos y la aportación d e equipos. 
Serán enviados a Alemania además, es
tudiantes nicaragüenses para recibir ins
trucción en centros de formación profe
sional. 

Panamá 

Convenio de Crédito Contingente 
con el FMI 

E L Fon,do Jl.1onetari.<: Internacional 
aprobo la concertacron de un acuer
do de crédito de disponibilidad in

mediata (stand-by) con Panamá, autori
zando a este país a disponer de Dls. 7 
millones en los próximos 12 meses. 

Según informó el FMI, estos fondos 
proporcionan al Banco Nacional de Pa
namá una segunda línea de reserva de 
divisas. apuntalan la posición cambiaría 
del país y fortalecen su estructura ban
caria, después del retiro d e fondos y 
salida de capitales que se produjo en 
1964. 

. El convenio stand-by a que nos refe
nmos apoyará un programa financiero 
cuyo fin es lograr el equilibrio del pre
supuesto y evitar, de este modo, un in
cremento en el nivel de la deuda flotante. 

El Gobierno de Panamá restringirá al 
mínimo los gastos de su presupues to or
dinario, ha implantado nuevas medidas 
fiscales y logrado algunas economías en 
el mecanismo de control y recaudación 
ele los impuestos. 

El Banco Nacional de Panamá forta
lecerá su posición de liquidez interna
cional y las medidas que se están toman
do asegurarán que se cumpla la reserva 
legal establecida para responder del pa
sivo en depósitos de todos los bancos. 
El sistema único de cambios del país 
se mantendrá libre ele restriccion es. 

AMERICA ANDINA 

Colombia 

Programa Económico de 
Emergencia 

EN la. ap~rtura del período legislativo 
ordmano del Congreso, el Presi
dente de la República se refirió 

al co!ljunto ele dificultades por las que 
atraviesa el país en materia fiscal mo
netaria y cambiaría, señalando s~ mi
gen y evolución y presentó once proyec
tos para ejecutar un vasto programa 
econóinico de emergencia nacional. Los 
proyectos son: r evisión al r égimen de 
exenciones tributarias· establecimiento 
de gravámenes para ~liininar el déficit 
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fiscal y creacron de recursos para los 
programas de desarrollo; modificación 
del sistema cambiario; retención cafe
t~lera; repatriación de capitales; promo
CIÓn de nuevas fuentes de trabajo; orga
nización del mercado de capitales y fo
m ento del ahorro; integración econóinica 
con los países latinoamericanos; créditos 
y traslados en el presupuesto vigente; 
redistribución de las rentas y obligaciones 
o servicios de la nación, y organización 
d el Departamento de Planeación y otras 
entidades. 

Otras medidas, cuyo contenido con
creto no se reveló perlnitirán mejorar el 
abasteciiniento de materia prima a las 
fábricas que se encuentran seiniparaliza
das y reabrir otras que cerraron t empo
ralmente, aumentando con ello el des
empleo; y tratar de que las empresas 
extranjeras establecidas en el país no 
remitan todas sus utilidades al exterior. 

El programa anunciado comprende la 
creación de impuestos , algunos de ellos 
sin antecedentes en el país , t a les como 
gravámenes sobre gastos excesivos, ob
j etos suntuarios, residencias lujosas y 
rentas provenientes ele la actividad ga
nadera. 

Las reformas de tipo administrativo 
tienden a la reducción de los gastos pre
supuestales corrientes. También será re
formado el sistema legal sobre cambios 
internacionales y comercio exterior, con 
el fin de obtener una mejor utilización 
de las divisas y fortalecer así la balanza 
ele pagos. Para complementar las m e
(ljdas tendientes a conjurar los proble
mas fiscales y cambiados, en el plan del 
gobierno figura una serie de reformas 
para hacer frente a los problemas labo
rales. Al mismo tiempo que se m ejorará 
la situación de los trabajadores se pon
drán en marcha iniciativas para crea
ción ele nuevos empleos evitando la cre
ciente desocupación. 

Colombia r equiere con urgencia una 
financiación adicional para su balanza 
de pagos por unos Dls. 130 millones en 
el presente afio. ya que el país no dis
pone sino ele Dls. 20 millones por mes 
para atender a sus importacion es y sus 
necesidades mínimas ascienden a Dls. 
40 millones. Esa diferencia ha provoca
do una aguda restricción ele las impor
taciones de materias primas, lo cual a 
su vez, se ha traducido en reducción 
de jornadas en numerosas empresas con 
el consiguiente d esempleo. 

P or otra parte, el Contralor General 
de la República confirmó ante la Cá
mara de Representantes que el déficit 
presupuesta! de Colombia en el año ac
tual será de 1,000 Inillones de pesos. En 
efecto, señaló que en los primeros cinco 
meses ele 1965 el déficit fue de 409 mi
llones de pesos y de mantenerse ese pro
medio al finali zar el año sería de 981.6 
millones de pesos. 

En la revista ele la "Contraloría Gene
ral de la R epública, correspondiente a 
mayo último, se publica el estado ele la 
deuda pública nacional al 31 de marzo 
de 1965, cuando alcanzó la cifra de ... 
7,450.9 millones de pesos, correspondien
do 4,407.7 millones a la d euda interna, 
y 3,046.2 millones a la externa. Compa
ra ndo es te saldo con el ele febrero 
-7,278.5 millones- se obser va un incre
mento de 172.4 millones. 

Chile 

Acuerdos Económicos con Italia, 
Francia, Inglaterra y Alemania 

E
~L Presidente de la República de 
J Chile, Eduardo Frei Montalvo, vi

si tó durante el mes ele julio último, 
cuatro países europeos -Italia, Fran
cia, Inglaterra y Alemania Occidental- y 
cinco latinoamericanos -Argentina, Bra
sil, P erú, Venezuela y Uruguay- ex
poniendo los programas de carácter eco
nómico y social del Gobierno de Chile. 
En la visita a Europa, se adoptaron 
algunos acuerdos de los que se da cuenta 
enseguida: 

Acuerdos con Italia 

l. Inversiones que activen la comple
mentación bilateral o la integración re
gional, de modo que sus efectos sean 
continentales y se expresen a través de 
organismos supranacionales e o m o la 
ALALC. 

Dentro del cuadro de complementa
ción existe un proyecto siderúrgico ítalo
chileno-argentino, que contempla la cons
trucción de lma planta en Argentina a 
un costo de Dls. 300 millones. 

2. En Chile se establecería una nueva 
refinería ele cobre con capacidad para 
150,000 toneladas y plantas trefilacloras. 
El proyecto interesa al consorcio indus
trial Marelli, que ha estado a cargo de 
la electrificación de los ferrocarriles del 
Estado Longitudinal Sur, y que es una 
d e las empresas electrónicas más gran
des del mundo. 

3. Italia ofreció equipos y maquina
rias. La idea es que éstos se paguen con 
las propias exportaciones que perinita 
ese equipo. La participación d el Estado 
se reduciría al pago de la primera cuo
ta. El procedimiento permite alargar el 
plazo de la operación o retardar la ini
ciación del servicio de la deuda hasta 
que coinience la colocación d el producto 
en el exterior. 

4. La empresa FIAT se encuen tra in
teresada en instalar una planta de cons
trucción de motores eléctricos. 

5. Existe la posibilidad de aplazar el 
pago de Dls. 3 millones ele la deuda de 
25 millones que debía cancelarse este 
año. 

Acuerdos con Francia 

La declaración conjunta d e los presi
d entes De Gaulle y Freí aborda los s i
gui entes aspectos econ ómicos: 

l. Se establece un sistema ele colabo
ración entre la industria francesa y la 
chilena, el que llegado el caso a doptaría 
la forma de inversiones francesas en 
Chile. 

2. Cooperación activa por parte ele 
Francia en la industria vitivinícola chi
lena. 

3. A objeto ele favorecer la industria
lizaci0n chilena y la adquisición ele bie
n es de capital en Francia, se emplearía 
un sistema de financiami ento privile
giado. 
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4. Una m1swn de expertos franceses 
reali zará un estudio de los recursos na
turales disponibles en el extremo austral 
del territorio nacional; concretamente, 
en las provincias de Aysén y Magallanes. 

5. Francia participará en el desarro
llo de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Chile, mediante el en
vio de profesores y la concesión de cré
ditos a largo plazo para la compra de 
material científico, equipos de laborato
rio y la construcción de nuevos edificios. 

6. Francia y Chile propenden a la ne
cesidad de estabilizar los precios de las 
materias primas a niveles razonablemen
te remunerativos para las n aciones pro
ductoras, y de permitir por ende, el ac
ceso de productos manufacturados y se
mimanufacturados de los países en vías 
de desarrollo, a los grandes mercados 
mundiales. 

Acuerdos con Inglaterra 

l. El gobierno inglés reiteró su de
terminación de asociarse a las transfor
maciones chilenas mediante la coopera
ción técnica, acentuándola a través del 
intercambio de profesionales de distintas 
disciplinas. 

2. El Gobierno B ritánico expresó, en 
particular, su deseo de cooperar con 
Chile en el des:::rrollo de las comunidades 
sociales y de la industria local. 

3. Posible crédito británico por la su
ma ele tres millones de libras esterlinas. 

!lcuerclos con Alemania 

l. Intensificación en las relaciones 
culturales e intercambio educacional y 
cooperación técnica y financiera. 

2. Créditos para financiamiento ele 
proyectos específicos que facilitarían las 
exportaciones de bienes de capital ale
manes a Chile. 

3. Créditos para la Corporación ele Fo
mento ele la Producción (CORFO) des
tinados a financiar importaciones pri
vodas de bienes ele capital de origen 
alemán. 

4. Nuevas inversiones alemanas en 
Chile, especialmente en la industri a au
tomovilística (Volkswagen) , que aclrninis
tt·ará una central de montaje en Chile 
para sus automóviles modelo 1,200. 

5. Financiar totalmente la p l an t a 
"!ANSA" en Nuble que ya ha sido 
acordada, y otra planta azucarera a 
construirse en Cautín. 

o. Incrementar la capacidad de refi
nación del cobre chileno a través de la 
Norcl D eutsche Affinen, de Hamburgo. 

7. Levantar una planta de celulosa en 
Concepción , como asimismo, asociarse 
a l desarrollo de la industria petroquími
ca derivada del salitre, en el norte del 
país, y del gas natural, en T ierra del 
Fuego. 

8. Posible crédito alemán de Dls. 250 
millones pagaderos a largo plazo. 

E n Venezuela se expidió un comuni
cado conjunto de los primeros mandata
rios de los dos países, en el cual ratifi
caron su apoyo a la aspiración universal 
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de que los recursos consumidos en la 
carrera armamen tista sean m ás bien des
tinados a impulsar el desarrollo y aliviar 
las necesidades ele vastos sectores ele las 
poblaciones del Continente Americano y 
de otras r egiones del mundo. 

Asimismo, los presidentes de Chile y 
Venezuela estuvieron ele acuerdo en que 
la mejor respuesta a la agudización ele 
las tensiones sociales y políticas en L a
tinoamérica es la aceleración de las r e
fol=as estructurales que en la Carta 
ele Punta del Este se propusieron los 
países del continente, al lado de un im
pulso más vigoroso a los programas ele 
cooperación económica interamericana y 
la agilización de sus mecanismos ele ac
ción. 

Igualmente estuvieron acordes los dos 
presidentes en la conveniencia de ace
lerar el proceso de integración económi
ca de América Latina como m edio eficaz 
para promover su desarrollo. 

Sexto Convenio de Excedentes 
Agrícolas con EVA 

(Crónica ele nuestro corresponsal 
en Santiago) 

UN sexto convenio de excedentes agrí
colas fue suscrito entre Chile y EU A 
para la adquisición ele trigo, maíz, 

leche en polvo, margarina y tabaco, por 
valor de Dls . 19.7 millones. Dicho acuerdo 
permitirá a Chi le superar el déficit regis
trado en la producción agrícola nacional 
en los últimos meses, evitando w1 fu erte 
gasto ele divisas. La cancelación podrá 
hacerse en escudos, y el 50% del crédito 
se presta al Gobierno ele Chile para 
proyectos específicos de desarrollo eco
nómico; a 20 años, con 4 1/8% ele inte
rés anual. Este convenio permitirá cles
ti,nar para proyectos de construc
ción de viviendas mínimas, habilitación 
de caminos rurales y agilización ele la 
comercialización agrícola una suma cer
cana a los Ese. 37 millones. 

Ventas de Divisas a Futuros para 
Cubrir Importaciones 

EL Comité Ejecutivo del Banco Cen
t ral de Chile acordó fi jar en 120 
días el plazo máximo pa ra las ven

tas de divisas a futuros destinadas a 
cubrir importaciones. En consecuencia, 
en las ventas a futuros que se efectúen 
para cubrir cuotas de operaciones con 
cobertura diferida, el contrato no podrá 
pactarse antes ele 120 días de la fecha 
del vencimiento ele la respectiva cuota. 

Perú 

La Economía en el Primer 
Semes tre de 1965 

L A Cámara de Comercio de Lima 
i~forma, ~n . su , B?letín correspon

. d1ente a Julio último, que al ter
minar el primer semestre de 1965 se 
comprueba la continuación de las ten
dencias favorables de la economía del 
país, señalando los siguientes factores 
como los que han llevado a esa situa
ción: alto nivel de las exportacion es, 
que superará a las del año pasado; man
tenimiento ele las reservas monetarias 

a un ni vel satisfactorio; reducido au
m ento del medio circulante; expansión 
creditic ia proporcional a las necesi
dades de la economía; equilibrio de las 
finanzas públicas. Como factor en con
tra, la Cámara señala la sensible a lza 
registrada en el costo de la vida. 

A pesar del descenso de los precios 
del algodón y del azúcar en el mercado 
mundial , el valor de las exportaciones 
peruanas se ha sostenido en los prime
ros cuatro meses ele 1965 con un aumen
to de 5 millones sobre el año anterior, 
y a juzgar por la compra ele divisas del 
Banco Central, el valor de las ventas al 
exterior ele mayo y junio, debe h aber 
superado a las del año 1964. Este resul
tado se debe a los buenos precios al
canzados por los metales y al alza de las 
r.otizaciones de la harina de pescado y, 
si las cantidades exportadas son iguales 
a las del año pasado, su valor se apro
ximará a los Dls. 200 millones. Por ello 
puede esperarse un moderado incremen
to de las exportaciones totales del país 
que las elevará a casi Dls. 700 millones , 
afianzando la posición del P erú como 
uno de los principales países exportado
res de Latinoamérica superado sólo por 
Venezuela, Argentina, Brasil y M éxico. 
Como, a su vez, las importacion es no 
han aumentado mucho, debido en parte 
a la elevación ele los aranceles, las re
servas del Banco Central se han mante
nido, h asta fines de m ayo, casi al mismo 
nivel que al cierre ele 1964: Dls. 141.4 
millones frente a Dls. 144.4 millones en 
diciembre de 1964. 

D ebido a la estabilidad de las reser
vas del Banco Central h asta mayo últi
mo, a que el gobierno no h a solicitado 
préstam.os al mismo instituto . y, a que 
éste ha disminuido sus colocacwnes a los 
Bancos de Fomento, el m edio circulante 
no ha experimenta(lo aumento en los 
cinco primeros meses de 1965. Empero, 
en la primera quincena de junio se re
gistró un aumento ele unos 400 millones 
en el volumen del circulante. 

La expansión crediticia alcanzaba h as
ta mediados de junio, a 12% , proporción 
algo mayor que la de 1964, ¡~e~? qu e no 
se considera excesiva. La pos1ciOn de las 
finanzas públicas ha estado equilibrada 
durante el primer semestre de 1965, gra
cias a la eficaz recaudación de los im 
p uestos y a las medidas de contención 
ele gastos adoptadas por el gobierno. 

El costo ele la vida h a ven ido experi
mentando en el presente año una sen
sible tendencia al alza. En efecto, en 
los cinco primeros m eses de 1965 el 
costo de la vida ha subido 11%, lo cual 
es prácticamente igual al incremento 
experimentado en todo 1964 que fue de 
11.5%. Sin embargo, es factible contener 
esta presión ya que el alza señalada se 
debe, en buena pa rte, al efecto d!ferido 
ele las causas que actuaron el ano pa
sado. 

Por otra parte, la posición de cambio 
del Banco Central volvió a reforzarse 
en el m es de junio último, con el ingreso 
de un volumen considerable ele divisas 
que elevaron a un nuevo máximo las re
servas del P erú al término del primer 
semestre de 1965, cuando alcan zaron la 
cifra ele Dls. 161.6 millones. Teniendo 
en cuenta que julio es otro de los meses 
ele mayores ingresos de moneda extran
jera , es de suponer que la posición de 
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cambios del Banco Central en ese . mes 
será igualmente superior a la del m"lsmo 
mes de 1964. 

Préstamo del BID para Constmc
ción de Viviendas 

"EL Banco Interamericano de Desa-
rrollo anunció la aprobaci~n de 

· un préstamo por Dls. 1.2 millones 
a la entidad peruana Asociación Mutual 
de Créditos para la Vivienda "El Pue
blo", proveniente de recursos del Fondo 
Fiducario de P rogreso Social, a fin de fi
nanciar la construcción de viviendas para 
familias de bajos ingresos en el Depa r
tamento de Lima, Perú. 

Este nuevo préstamo permitirá a la 
Mutual "El Pueblo", financiar la cons
trucción de otras 500 casas para sus 
miembros a un costo total de Dls. 1.7 
millones. Con los recursos del préstamo 
se extenderán créditos para financiar 
el 80% del costo ele las casas , con pla
zos hasta de 20 flños e inte1·eses que 
no pasen del 10%. El valor total de cada 
casa no será superior a Dls. 5,250. Las 
adjudicaciones se harán a familias cu
yos ingresos sean, como máximo, de Dls. 
130 al mes, más el 10% de esa suma por 
cada dependiente calificado. 

La IVIutual "El Pueblo", es la asocia
ción de ahorros y préstamos más grande 
del Perú y sus operaciones de crédito 
representan más del 28% ele todos los 
fondos prestados ]JO l ' instituciones ele ese 
género en 1964. El préstamo a que nos 
referimos ayudará a moviliza r todavía 
mayores recursos para la vivienda de 
bajo costo en el Perú. 

El préstamo se concedió por un plazo 
de 20 aí'ios y con un interés de 1.25% 
anual; será amortizado en 39 cuotas se
mestrales. Las cuotas y los intereses se 
pagarán en soles o, a elección del deu
dor, en dólares o, proporcionaln1ente, en 
las monedas prestadas. El préstamo 
cuenta con la garantía del Gobierno del 
Perú. 

Establecimiento del Banco de la 
1 ndustria de la Construcción 

EN los últimos días del pasado mes 
de julio inició sus actividades el 
Banco de la Industria de la Cons

trucción, con sede en Lima, cuyos cré
ditos harán posible la erección de vi
viendas para la clase media, así como 
urbanizaciones, carreteras y obras de 
irrigación en la sierra y en la costa. 
E ste es el primer esfuerzo del capital 
privado en la construcción de grandes 
obras de carácter social, de bien público. 
E ste nuevo banco es de ca rácter mix
to, pues puede realizar toda clase de 
operaciones de banca comercial y de fo
mento. Los créditos que otorgue están 
restringidos al sector de la construcción. 

Constitución de Compm1ía Minera 
de Capital Mixto 

EL Banco Minero del Perú anunció 
J -agosto 8- la constitución de una 

empresa minera de ca pital mixto 
con una inversión total de Dls. 30 mi
llones para la construcción y operación 
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de una refinería de cinc, una planta de 
ácido sulfúrico y una fábrica de fertili 
za ntes. 

La nueva empresa se denominará Cen
tro M etalúrgico del Perú y tanto el Ban
co Minero como todas las compai'íías 
mineras establecidas en el país, naciona
les y extranjeras, tendrán pa rticipación 
en la nueva entidad. Los inversionistas 
peruanos se reservan el 60% del capital 
en el proyecto mencionado. 

Inversión de la ADELA en una 
Metalúrgica Peruana 

~L Director Gerente de la ADELA ir..t Imrestment Company, S. A., anun
- ció que se han concluído las ne

gociaciones para una inversión de Dls. 
1.2 millones por parte de la ADELA en 
la fi rma peruana PROMECAN Inge
nieros, S. A. La inversión de la ADELA 
consiste en un préstamo a cuatro ai'íos 
de plazo pagadero por cuotas t rimestra
les durante los últimos tres años del 
p réstamo e incluye una opción por par
te de la ADELA de convertir la mitad 
del préstamo en acciones de la PRO
MECAN. 

Esta inversión ayudará a fortalecer 
la posición financiera de PROMECAN 
y proveerá a la misma de los fondos ne
cesarios para completar su programa de 
diversificación, a cuyo efecto ya se han 
firmado varios acuerdos de licencias con 
importantes fabricantes de m aquinaria 
de EUA y Europa. PROMECAN In
genieros, S. A., desde su constitución 
en 1960, ha experimentado tm enorme 
crecimiento de su planta de construc
ciones metálicas, siendo hoy una de las 
principales empresas en materia de in
geniería mecánica, maquinaria industrial 
pesada y equipos para la industria de 
harina y aceite de pescado, minería, in
genios azucareros y otras industrias afi
nes; a simismo, calderas de vapor, plantas 
evaporadoras, remolques pesados y es
tructuras de acero. Durante 19-64, las 
ventas de esta compañía alcanzaron la 
suma de Dls. 4.3 millones. Esta inver
sión en PROMECAN, es la primera que 
ADELA hace en el Perú. 

Venezuela 

Es tabilidad y Confianza 
Económicas 

EN un_ estudio sobre la marcha de . la 
economía de Venezuela el Banco 

_.J Central de ese país afirma que du
rante 1964 se desenvolvió dentro de un 
clima de estabilidad y de confianza que 
se tradujo en resultados positivos pa ra 
el de:;arrollo n :1cion<tl y que en general, 
en 1965 se ha mantenido la tendencia 
que se registró el año pasado. 

En el período enero-mayo de 1965 los 
ingresos de divisas del Banco Central 
se elevaron a Dls. 635 millones y los 
egresos a Dls. 602 millones, para arrojar 
un saldo favorable ele Dls. 33 millones. 
Los ingresos de divisas en su conjunto 
y, en especial los de los sectores petró
leo, hierro y gobierno nacional, se incre
mentaron, en lo que va del aí'io respec
to a igual lapso de 1964, pero a su vez , 

los egresos aumentaron con mayor in
t ensidad debido a las ventas a la banca 
comercial ya que las hechas al gobierno 
y entidades federales, se redujeron para 
el período, en alrededor de Dls. 21 mi
llones. El superávit obtenido en lo que 
va del afio, elevó las reservas interna
cionales netas del Banco Central a Dls. 
858 millones a fines de mayo último. 

Por lo que se refiere a las finanzas 
públicas, para los primeros cinco me
ses de 1965, los ingresos acumulados 
señalan una baja de Bs. 47 millones, 
mientras que los egresos ordinarios au
mentaron en Bs. 255 millones con res
pecto a igual período de 1964. Por otra 
parte, los ingresos extraordinarios mues
üan un amT1ento de Bs. 59 millones y las 
erogaciones extraordinarias disminuyeron 
en Bs. 289 millones. Al finalizar mayo 
de 1965 la deuda pública venezolana to
talizaba Bs. 1,989 millones, cifra inferior 
a la de Bs. 2,029 millones registrada en 
mayo de 1964, al reducirse la deuda in
terna y la flotante por un monto mayor 
que el incremento experimentado por la 
deuda externa. 

Durante enero-abril, la producción ele 
crudo fue de 3.5 millones de barriles 
diarios, volumen superior en 3.4% al de 
igual período de 1964. La producción de 
derivados, registró un incremento de .. 
7.5% . En cuanto a la exportación de 
crudo y derivados durante el período 
señalado, las cifras se incrementaron en 
3.1% y 9.4%. La producción de mineral 
ele híerro en el mismo período fue de 
6.9 millones de toneladas, lo que repre
senta un sustancial aumento de 27.3% 
sobre igual lapso de 1964. 

No obstante esa tendencia expansiva 
que hasta mayo de 1965 registró la eco
nomía venezolana, el Banco Central ra
ti fica su preocupación por la extremada 
liquidez en poder del público, porque 
es el signo negativo del desarrollo eco
nómico del país, en vista de que los 
factores reales no aumentan en una 
proporción similar a ese volumen de re
cursos. El ritmo de crecimiento de la 
liquidez en manos del público durante 
los primeros cinco meses de 1965 apa
rentemente continúa siendo mayor al 
que se puede esperar haya tenido lugar 
en el conjunto de bienes disponibles para 
el consumo y la inversión durante el 
mismo período, tal y como ha venido 
ocurriendo d esde 1963. 

D e afianzarse esta tendencia quedaría 
confi rmada y justificada la preocupación 
de las autoridades monetarias a este res
pecto, así como la necesidad de que 
sean tomadas todas las medidas nece
sarias a fin de lograr un crecimiento 
armónico entre los activos líquidos y los 
sectores reales de la producción. 

Disminuyó la Actividad Bursátil 
en el Primer Semestre 

CON base en un análisis de cifras 
proporcionadas por la Bolsa de 
Comercio de Ca racas y la de Mi

randa , la prensa ven ezolana informa que, 
si bien con cierta firmeza en los pre
cios de los va lores, la actividad bur:sátil 
ha registrado una disminución duran te 
el primer semestre de 1965, en compa
ración con igual período de 1964. La 
situación ha sufrido un leve deterioro 
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en el mercado bursátil tanto en bonos 
como en acciones, atribuyéndose esta 
contracción a que no hay suficientes pa 
peles y existen menos vendedores. El 
público prefiere retener los papeles ad
quiridos en años anteriores. 

Las cifras del valor ele los títulos n e
gociados dan cuenta ele que la baja del 
primer semestre de 1965 con respecto 
a igual período de 1964, es de 28 millo
nes de bolívares. El monto global de 
operaciones fue en el primer semestre 
de 1964 ele Bs. 258 millones frente a so
lamente Bs. 230 millones en igual perío
do ele 1965. La baja ha ocurrido en bo
nos y acciones ya que las transacciones 
en divisas se mantienen más o menos 
estables. 

En opinión ele los observadores, los 
factores negativos parecen estar cerca 
de su agotamiento y los factores positi
vos están ganando preeminencia. Se con
sidera que en el segundo semestre de 
1965, especialmente en el cuarto trimes
tre del año, se apreciarán fuertes t en
dencias hacia el alza en los precios de 
las acciones comunes. 

Aumenta la Producción de Mineral 
de Hierro 

E N su Carta Semanal, el Ministerio 
...J de Minas e Hidroca rburos anun

cia que la producción ele mineral 
de hierro en el país d u rante el primer 
semestre de 1965 montó a 8.5 millones 
de toneladas, cifra superior en 27.4% 
a la del mismo p eríodo ele 1964 cuando 
se produjeron 6.6 millones de toneladas. 

El promedio mensual de producción 
en los seis primeros m eses de 1965 fue 
de 1.4 millones de toneladas. E ste as
censo se debe a que la Iron Mines Co. 
of Venezuela elevó su producción hasta 
niveles normales despu és que finalizó el 
acondicionamiento de sus instalaciones 
portuarias en Palúa, pa ra transformar 
este puerto en una t erminal de embar
que de aguas profundas. En segundo 
lugar, la Orinoco Mining Co., ha incre
m entado también su producción como 
consecuencia de la mayor demanda por 
parte de sus clientes. 

Préstamo del BIRF para una 
Planta de A luminio 

EL Eximbank ha autorizado un prés
tamo de Dls. 12.5 millones, dentro 

· · del marco de la Alianza para el 
Progreso, a favor de la firma Aluminio 
del Caroni, S . A., de la cual son pro
pietarios la Corporación Venezolana de 
la Guayana organismo estatal y Reynold 
Intern ational Inc., subsidiaria de R ey
nolds Metal Co., de Richmond, EUA. 

El préstamo se destinará a financiar 
la compra de maquinaria, equipo, los su
ministros y los servicios técnicos necesa
rios para instalar en Venezuela la pri
mera planta de reducción ele aluminio 
que estará situada en Santo Tomé de 
Guayana, a unos 500 Km. de Caracas y 
cerca del Río Orinoeo, donde existe un 
sistema ele energía eléctrica. 
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La factoría tendrá una capacidad de 
producción de lingote de aluminio no 
menor de 10,000 toneladas a nuales. El 
costo total de la planta se estima en Dls. 
22.5 millones. Con este préstamo ya son 
3 los que ha concedido el Eximbank 
para que Venezuela costee los bienes ele 
capital y los servicios, p roceden tes ele 
EUA, que se necesitan pa ra el desarro
llo ele la Guayana venezolana. 

BRASIL 

Parece Moderarse el Ritmo de la 
Inflación 

L A Fundación Getulio V m·gas ha 
informado que durante el primer 
semestre de 1965 el índice general 

de precios al por mayor de Brasil re
gistró un aumento de 13.1 %, alza que 
contrasta con la ele 42% observada en 
igual período de 1964, y que permite 
suponer el inicio de una moderación del 
ritmo inflacionario. 

Si se excluye el café del índice ge
neral, en el primer semestre ele 1965 el 
alza fue de 15.1%. Los subíndices regis
traron los siguientes aumentos en el 
primer semestre ele 1965 (comparados 
con el aumento correspondiente a igual 
período del año anterior) : productos 
agrícolas, 5.1 % (38.1 %) ; productos in
dustriales 22% ( 46.5%); materias p ri
mas, 6% (36% ) y productos alimenti
cios 19.2% (38.1%) . 

Por otra parte, se informó -agosto 
4- que el costo de la vida aumentó 
2.8% durante el m es de julio último, y 
que para los siete primeros m eses de 
1965 el aumento fue de 32.9%. Los ma
yores aumentos se registraron en el pre
cio de los cigarrillos y las entradas ci
nematográficas con 8.8%; brocas y ar
tículos medicinales aumentaron en 5.2%; 
alquileres, 3.6%, y servicios telefóni cos, 
2.8% . Las cifras comparables correspon
dientes a 1964 fu eron de 6% para el m es 
de julio y de 50.9% para los siete pri
meros meses. 

Préstamo para una Siderúrgica 
en el Nordeste 

E L Banco Interamericano de Desa
......1 rrollo aprobó un préstamo por Dls. 

200 mil para ayudar a financiar 
el estudio final de viabilidad de una 
planta de laminación de acero en el 
nordeste brasileño. El prestatario es Usi
na Siderúrgica de Bahía, S. A., que usa
rá el préstamo para contratar una fi rma 
internacional que determine las posibi
lidades t écnicas, económicas y financie
ras de la planta proyectada, que se si
tuaría en la Bahía de Aratú, a 20 Km. 
de Salvador, Estado de Bahía. 

La planta produciría 138 mil toneladas 
anuales de laminados ele acero para abas
t ecer el mercado de las regiones norte 
y nordeste del Brasil. El costo total de 
la planta sería de casi Dls. 52 millones, 
incluyendo la construcción de un muelle 
privado. Actualmente hay en Brasil unas 
50 empresas siderúrgicas y las cuatro 
principales proporcionan el 75% de la 
producción n acional. Esta producción 

satisface un 80% de la demanda del 
pa ís y el 20% restante es importado. 

El préstamo fue concedido por un pla
zo de siete años y un interés de 4% 
anual. Será amortizado en 10 cuotas se
mestrales. El crédito será desembolsado 
en dólares o su equivalente en otras mo
nedas de países miembros del BID ex
cepto Brasil. Los pagos se harán en cru
ceiros, o, a elección del deudor en las 
monedas prestadas. 

AMERICA SUDATLAN'l'ICA. 

Argentina 

Optimista Panorama Económico 
en el Primer Semestre 

EN su informe sobre la evolución 
económica durante el primer se
mestre de 1965, el Banco Central 

de la R epública Argentina presenta un 
panorama optirnista . 

Dice el BCRA que en el sector agrope
cuario, el volumen de la producción ele 
cereales y oleaginosas del ciclo 1964-
1965 rmperó a la anterior en 5.6% a 
pesar de cierta disminución del área 
sembrada, por el alto rendimiento obte
nido en trigo. Por otra parte, salvo la 
menor procluccLón de uva para vinificar, 
los principales cultivos industriales ex
perimentaron alguna m ejora siendo des
tacable, por su marcada recuperación, 
las cosechas de frutas ele verano, papas 
y tomates. 

La producción de ganado bovino du
rante el primer semestre de 1965 acusó 
una caída del 15%, atenuada por una 
mayor disponibilidad de hacienda ovina 
y porcina, situación que tuvo su reflejo 
en la oferta de cueros. Se observó un 
crecilniento en la zafra lanera, en tanto 
que los productos ele gran.ia ofrecieron 
r esultados menores al igual que la ac
tividad pesquera marítima. La comerciali
zación ele -los productos agropecuar ios 
se desarrolló bajo condiciones normales. 

A pesar ele un m enor ritmo en la ex
trB.cción del petróleo, del 5%, el volumen 
físico de la producción minera creció 
4% durante el p rimer semestre de 1965, 
en lo que influyeron el aumento de 63% 
en la extracción de carbón y, en menor 
medida, el de los minerales metálicos y 
no metálicos. Una mayor utilización del 
carbón por los consumidores y el m e
joramiento del transporte nwrítimo, de
Í:erminaron el aumento en la extracción 
rlel combustible sólido . 

La industria manufacturera registró 
un aumento ele 7.8% al que contribuyó 
la casi totalidad de los sectores que la 
forman, excepto la rama de alimentos, 
bebidas y tabaco que declinó 4% por la 
menor actividad de la industria fri go
rífica afectada a su vez, por el retroceso 
ele la oferta de ganado. La evolución 
positiva de la industria manufacturera 
fue acompañada por un aumento en los 
niveles ele ocupación obrera, del 4%, que 
se concentró en la rama automotriz y 
sus conexas y en la industria papelera. 
Correlativamente con la mayor activi
dad en las industrias automotriz, textil 
y de maquinarias, entre otras, m ejoró 
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en 7% la capacidad u t ilizada en e l t o
tal de la industria manufacturera. Los 
costos de producción se elevaron en 19% 
debido a la repercusión del a lza de las 
cot izaciones de los insumes agropecua
rios, por la modificación d el tipo de 
cambio, por los aumentos de fletes, del 
precio de los combustibles, de la actua
lización de convenios laborales y por la 
financiación de d epósitos previos ele im
portación . Las exis tencias de bienes ele 
demanda final experimentaron una con
tracción, porque en a lgunos sectores la 
intensidad de la d em anda resultó supe
rior a l ritmo de elaboración , por las 
expectativas que crearon los c~1nti nuos 
aumentos de precios. 

La industria de la cons trucción r egis
tró un incremento ele 9%, especialmente 
en la privada vincula da a la construc
ción de viviendas y, en menor medida, 
las obras públicas. Este crecimiento fue 
estimulado por la acción crediticia del 
Ban co Hipotecario Nacion al y otras en 
tidades oficiales y empresas y bancos 
privados, así como por el acortamiento 
de los plazos d e pago a los contratistas 
en el sector público. El costo de la cons
trucción registró un aumento de 40% 
por los aumentos en las remuneraciones, 
transporte y en los precios de los ma
teriales destinados a esa actividad. 

E l comercio m inorista en la ca pit3l 
federal y a lrededores experimentó un 
Hmnento del 7% en su volumen físico. 
La m ejoría fue notable en los rubros de 
demamla más elástica, como artículos 
para e l hogar e indumentaria . 

La producción de energía eléctrica fue 
superior en 9% a la r egistrada en igual 
período de 1964. Paralelamente a este 
aumento las usinas incrementaron su 
potencia a la vez que se inst alaron nue
vos t ransformadores y se ampliaron las 
redes ele distribución . 

En la activid ad ferroviaria se registró 
un aumento de 3% en materias de trans
porte ele carga, pero declinó 4% el mo
vimiento de pasajeros. 

Con relación a la liquidez interna del 
sector privado, la disponibilidad mone
taria total acusó una sensible disminu
ción ele su ritmo expansivo, ya que el 
aumento estimado para el primer s<J
mestre de 1965 apenas excede del 14-% 
frente al 19.5% en 1964 primer semestre. 

L os precios internos crecieron 10%; 
el poder a dquisitivo d el se.lario obrero 
también aumentó en un porcenta je simi
lar. En cuanto a los precios al mayorco 
también aumentaron más p ronunciada
mente en los productos no agropecuarios. 

Según la estimación preliminar de b 
bala nza de pagos del primer semestre 
de 1965 , se r egistra una caída de Dls. 
64 millones en la posición de oro y d i
visas del pa ís. En ello han influido las 
amortizacion es de deudas públicas y pri
vadas que totalizaron Dls. 288 mil.lones 
aun cuando, como resultado de otras 
operaciones activas y pasivas que se in 
cluyen en la cuenta de capital , el d es
a iuste n eto en los movimientos alcanza
ría a Dls. 1,171 millones. En cambio la 
cuenta corriente arroja un superávit el e 
Dls. 107 millones. Si bien los compro
misos eran considerablemente superiores 
a los mencionados Dls. 288 millones, las 
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transferencias al exterior se debieron li 
mitar a las posibilidades de divisas del 
país, por lo cual se desplazó temporal
mente la a tención d e obligaciones por 
distintos conceptos financieros. Asimis
mo, las n egociaciones realizadas con 
acreedores extranjeros h an permitido la 
postergación de pagos del año, por Dls. 
107 millones con e l FMI. el BIRF y 
ba ncos europeos y estadounidenses, ade
m ás ele que un principio de acuerdo con 
e l Club ele París , a concretarse en e l 
segundo sem est re, t ambién contribuirá 
al equ il ibrio d e las cuentas externas del 
pa ís. 

Objetivos Macroeconómicos del Plan 
Nacional de D esarrollo 1965-1969 

A R GENTINA ha ela borado e ini
ciado la ej ecución de un Plan 
Nacion al de D esarrollo para el 

período 1965-1969, cuya m eta global con
siste en alcanzar un crecimiento del pro
ducto bmto inte rno, para 1969, de 33.6% 
con respecto a l nivel estimado en 1964. 
Este incremento significa una tasa m e
dia anual de cerca de 6% , equivalente 
a una tasa anual de 4.3% por h abitan
te, r itmo que superaría muy conside
rablemente al obtenido en los últimos 
15 ai'ios. Entre 1950 y 1963, el PBI de 
Arge;1tiEa creció a una tasa a nual med[a 
é!cum.ulativa el e 2% , llegando en el año 
último del período a un nivel apenas 
supe:·io1· al cl0 1957. 

Se ha proyectado en el Plan un au
mento del p roducto bruto de 7.1 % en 
1965, de 6.8% en 1966 y de 6.1% 
en 1967, antes de estabilizarse el ritmo 
de crecimien to a una tasa de 4.8% en 
los dos años siguientes. Esta última es 
una tasa que se es tima perfectamente 
sostenible a largo plazo en un país con 
abundantes r ecursos naturales, un mer
cado interno de considerable magnitud 
y que ahorra el 20% de su ingreso n a
cional. T al ritmo de crecimiento supone 
lf'. duplicación d el producto bruto in
te rno cada 15 ai'íos. 

En términos cualitativos, las metas 
generales d el Plan pueden r esumirse ele 
la siguiente manera : i) el mantenimien
to para el período considerado d e u na 
tasa ele crecimiento d el producto por 
habi tante ; ii) el mantenimiento de u n 
nivel de plena ocupación d e la fuerza 
de t rabajo; iii) el logro de una más 
equitativa dist ribución del ingreso; iv) 
un au..'llento en el nivel del consumo 
compatible con la expansión en la capa 
cidad productiva , y la mejora de los ni
veles actu ales de educación, salud pú
hlicq y vivienrl.a; y, v) la e1irninación 
progresiva de las t endencias in flacion a 
nas. 

La estrategia implícita en dichas me
tas es, de acuerdo con el Plan, la si 
guien te: i) la obtención de una respues
ta efectiva d e la ofer ta del sector agro
pecuario. concordante con las necesirlade« 
y posibilidades reales ele! país; . ii) el 
pleno aprovechamiento, en conchcwnes 
económicas. de la capacidad inst a lada 
del sector industrial : iii) la integración 
industrial en los sectores más dinámico:; 
y básicos y aún n o desarrollados, para 
superar el d esn ivel exist ente entre la 
producción de bienes finales e interine
dios, a fin de sustituir importaciones, 

logra r el mayor aprovechamiento d e la 
capacidad de producción de bienes de 
capital, y p romover la utilización de los 
r ecursos n a turales y materias primas 
exis tentes ; iv) la creación ele un su 
perávit en la balanza comercial, que 
permita reJucir durante el pe ríodo los 
compromisos financieros , sin obst aculi
zar el a umento de las importaciones ; 
v) la d iversificación de las exportacio
n es , para a tenuar el efecto ele las osci
laciones de los mercados mundiales; y, 
vi) la consolidación ele los proyectos de 
infraestructura n ecesarios para el p e río
do y para asegurar el desarrollo pos
terior. 

La diferencia entre las tasas ele cre
cimiento proyectadas para los diferen
tes sectores de la economía es conside
rable. En primer término d estaca la 
fuerte expansión prevista en la produc
ción de energéticos, que es n ecesaria 
para m antener el autoabastecimiento de 
combustibles líquidos y para evitar nue
vas deficiencias en la oferta de electri
cidad. E n segundo lugar se m enciona a 
la industria manufacturera y a la de la 
construcción, de acuerdo con la alta 
elasticidad ingreso de d em anda para los 
productos de la primera y la n ecesidad 
de reactiva r la construcción ele viviendas 
después de muchos años de continúado 
aumento del déficit habitacional. En se
guida se encuentran los sectores de 
transportes y comunicaciones, servicios 
vitales pa ra asegurar el desenvolvimien
to eficiente de la producción de bienes . 
Para el sector agropecuario, que a tra 
v~·só por un prolong-ado perío<!o dt: es
tancamiento d e 1953 a 1963, se h a 
proyectado un incremento global de 23%, 
que significa un aumento apreciable en 
la disponibilidad por h abitante d e bie
nes agropecuarios pam satisfacer tanto 
el consumo interno ele alimentos y ma
terias primas industriales como las n e
cesidades de exportación. Finalmente, 
restan los servicios comerciales, finan
cieros, personales y del gobierno, que 
muestran grandes diferencias entre unos 
y otros. P ero, en gen eral, se p revé u na 
declinación el e la participación d e los 
servicios en el producto bruto, en virtud 
de factores t a les como la r educción r e
i :.:-·tiv~' en ! :) ' ) servicj o3 donv3stj cos . l:..1 
n;ode~·nización y m a yor eficacia del apa
rato de distribución, y el con gelamiento 
clel volumen del empleo público. 

Con el incremento previsto en el pro
ducto br uto deberá h acerse frente a un 
aumento de la clema.11da ele consumo, 
a los requerimientos de inversión y a 
las exportacion es necesarias para ase
gurar el abastecimiento de las impor 
tacion es y para efectuar los pagos n etos 
por concepto de ser vicios de la pesacli! 
deuda externa contraída con anteriori
dad . Este superávit anual en cuenta co
rriente h abrá ele ser creciente tanto en 
t érminos reales como en p recios corrien
t es, a causa del incremento del volumen 
físico ele las exportaciones y la tenden
cia más lenta en el m ismo sentido ele 
las importaciones y a una ganancia de 
intercambio r especto de 1960 producida 
por una mejora en los precios de las 
exJJortaciones, efecto aue será reforzarlo 
debido a l cambio en la composición de 
lHs m is1nas. 

Es posible prever para 1969 un creci
miento del orden de 35% en el volum en 
de bienes y servicios utilizaclo3 para el 
consumo y la inversión interna . Este 
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ritmo es algo mayor que el proyectado 
para el producto bruto interno y torna 
posible alcanzar w1 elevado volumen de 
inversión que resulte compatible con un 
aumento de cerca de 34% en el consu
mo total y de 38% en el consumo apa
rente de las familias , si se ctm1ple la 
política propuesta de llevar a cabo una 
severa contención de los gastos de con
sumo del gobierno. E ste nivel de consu
mo descendería si se lograsen m etas de 
exportación superiores a las mínimas 
computadas en la balanza ele pagos y 
en el análisis de los bienes y servicios 
disponibles. Atm en este caso el consu 
mo per cápita de alimentos crecería, si 
bien a un ritmo menor. 

D el análisis del origen y destino de 
los bienes y servicios en el primero y 
en el último años del período del Plan 
se desprende que, como consecuencia 
de la mayor utilización de la capacidad 
instalada en las industrias de productos 
semiterminados y de bienes de capital 
y de la prosecución de una política de 
sustitución de importaciones, ha de au
m entar el peso relativo de la producción 
nacional en la oferta total , mientras que 
disminuye el de la p roducción impor
tada. D ebido a la naturaleza de la ex
pansión industrial proyectada, se r egis
trará, además, un aumento de la impor
tancia relativa del destino intermedio en 
el uso de la oferta total de bienes y 
servicios. 

Ya en el primer año de ejecución 
del Plan, en 1965, se h a rá notar una 
reducción , con respecto a 1964, en los 
volúmenes absolutos y relativos del au
mento de existencias y , si el consmno 
del gobierno se mantiene constante, cre
cerá en 1965 la participación del consu
mo de las familias, manteniéndose prác
ticamente constante en el resto del 
período, lo que unido al crecimiento en 
el volumen de los bienes y servicios dis
ponibles hará posible una elevación en 
el nivel per cápita. 

La proporción de la oferta total de 
bienes y servicios que se destinará a 
inversión bruta fi ja mostrará tma pe
queña reducción entre 1965 y 1969 (tasa 
promedio del período : 21.2% ), a causa 
del crecimiento más rápido ele la pro
ducción con destino intermedio. En 1960, 
esta proporción de inversión fue consi
derablemente más elevada (22.8% ) debi
do a la existencia de un financiamiento 
a través del déficit en cuenta corriente 
de la balanza ele pagos, mientras que 
en el período del Plan se espera un 
superávit, que resulta indispensable para 
lograr una disminución neta en el en 
deudamiento. 

En el consumo de las familias se ope
raría hacia 1969 un incremento de 15% 
en el rubro de alimentos , mientras qu e 
el correspondiente a artículos manufac
turados sería de 30% y en el de servi
cios de 22%. Con respecto a 1960, r e
sultan las siguientes elasticidades rela
tivas al consumo total: alimentos. 0.67; 
productos manufacturados 1.3 y servi
cios 0.94. E stos valores son consistentes 
con la experiencia del neríodo anterior 
de crecimiento y con la estrategia de 
crecimiento planeada. 

Para el período 1965-69 se estima un 
nivel global de inversión bruta interna 
fija de 1.339,193 millones de pesos (a 
precios de 1960), el 68.1% de este to-
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tal correspon derá a la inversión privada 
y el restante 31.9% a la inversión pú
blica. 

La participación en el producto de la 
inversión bruta fija no experimentará 
un cambio significativo. Empero, será 
algo inferior a la del quinquenio 1960-
1964 y mayor que en los dos quinque
nios precedentes y se prevén, además, 
algunos cambios de importancia en su 
composición. En primer lugar, la cons
trucción se elevará a un 42% ele la in
versión total debido principalmente a la 
reactivación de la construcción de vi
viendas, a las mejoras permanentes de 
las instalaciones en el sector agropecua
rio y a las necesidades de infraestruc
tura. Más significativo será el aumento 
que se proyecta en la participación de 
la maquinaria y equipos de producción 
nacional en la misma inversión bruta 
interna que llegará a casi un 44% de 
la inversión bruta fija total hacia el 
final del período del Plan. En el perío
do del Plan, el incremento de la pa rti
cipación de los equipos n acionales en 
la inversión, tendrá que proceder ele una 
expansión mayor en la producción de 
otros bienes de capital. 

Como resultado del aumento de la 
par ticipación de la construcción y ele 
los equipos nacionales en la inversión 
total, la participación de las importa
ciones declinará a sólo un 14% durante 
el período del Plan . S i se compara la 
participación de las importaciones en 
la inversión total en maquinaria y equi
pos (excluyendo automotores) en 1955-
1959 y 1965-1969 se observa una reduc
ción del 42% al 31% , declinación bas
tante modesta si se toma en cuenta la 
fuerte expansión ya experimentada por 
la industria de bien es de capital duran
te los últimos años. 

Las proyecciones suponen una cierta 
reducción en la proporción ele la inver
sión destinada a la industria manufac
tu rera y minería (17.9% ele la inversión 
total en 1965-69) , en favor de la infra
estructura económica (que absorberá el 
29.2% ele! mismo total), mientras que 
las inversiones en el sector agropecua
rio se m antendrían en una prOJJorción 
estacionaria (de alrededor de 16.7%). 
Dado el aumento en los montos totale3, 
se señala que esta reasignación no en
traña llna reducción de la inversión, 
sino sélo una distinta distribución de 
los incrementos anuales, de manera que 
no significa ningún cambio fundamental 
de estructura. 

Como las inversiones en la infraes
tructura económica están principalmen
te a cargo del Estado, la participación 
del gobierno nacional y sus empresas 
en la inversión total crecerá durante el 
p eríodo del Plan, de un 20% durante 
la última década, a w1 25% . Esta pro
porción mostrará una tendencia al eles
censo en los últimos ai'íos del Plan, des
pués que se hayan realizado algunas 
inversiones públicas urgentes. 

La inversión en la industria puede 
dividirse entre los subsectores ya de
sarrollados y los que se encuentran en 
una etapa de iniciación o fu erte expan
sión. E stos últimos, que incluyen side
rurgia, petroquími ca, papel y celulosa y 
metalurgia mecánica , absorberán casi la 
mitad de la inversión indllstrial total. 
El énfasis del Plan sobre el desarrollo 

de estas industrias básicas, es decir in
dustrias que transforman materias pri
mas no elaboradas en productos inter
medios insumidos por otras industrias 
o que producen bienes de capital, ten
drá el efecto de acelerar el proceso de 
integración de la estructura industrial y 
de sustituir importaciones, principalmen
te de bienes intermedios. 

La infraestructura económica, forma
da por los sectores, energía, transporte 
y comunicaciones, recibirá el 29.2% de 
la inversión bruta fija durante el perío
do del Plan. Más de la mitad de este 
monto se invertirá en partes casi igua
les en tres subsectores: energía eléc
trica, petróleo y ca.11inos, seguidos en 
orden de importancia por ferrocarri
les, automotores, gas, telecomunicacio
n es, otros medios de transporte y carbón. 

La inversión en la infraestructura so
cial, concentrada principalmente en ln 
construcción de viviendas, representará 
otro 26% de las inversiones totales. D e 
manera que un 55% de la formación 
bruta de capital fijo durante el Plan 
se dedicará a la infraestructura en su 
conjtmto. Del saldo se invertirá un 34% 
en partes iguales en los sectores agro
pecuario e industria manufacturera y 
un 11% en los de producción de otros 
bienes y servicios. 

P or otra parte, se estima que el in
greso corriente del fisco argentino se 
elevará ininterrmnpidamente entre 1965 
y 1969 (pasando, a precios de 1960, de 
112.4. a 145.6 miles de millones de dó
lares ), alcanzando un incremento glo
bal , entre esos años, de 29.5%. En cam
bio, se estima que el aumento del gasto 
corriente, también ininterrumpido, será 
de sólo 8.0% entre los mismos años. 
De este modo, se espera conseguir un 
excedente creciente en la cuenta corrien
te de la hacienda pública de Argentina, 
que pasaría de 12,600 a 37,800 millones 
de pesos entre 1965 y 1969. 

Por lo que respecta al sector externo 
de la economía, las proyecciones globa
les del Plan prevén la obtención de 
superávit persistentes en la balanza 
ele pagos del país durante el período de 
ejecución. Así , se estima que las r eser
vas de oro y divisas registrarán un au 
mento global de 476 millones de dólares 
en 1965 .. 69. Tal resultado obedecerá a 
consbmtes superávit de la balanza co
mercial (excedente global de Dls. 1,528 
millones en el período) que excederán 
ampliamente el déficit en la cuenta de 
servicios y darán lugar a saldos exce
dentarios en la balanza en cuenta co
rriente (superávit total de Dls. 690 mi
llones en el quinquenio) . El movimiento 
ele capitales autónomos arrojará en el 
período una salida neta ele 89 millones 
de dólares y el de capitales compensa
torios un egreso neto de Dls. 123 mi
llones. 

Se han elaborado dos hipótesis sobre 
la evalución ele l ~s expm·taciones de 
mercancías, ele acuerdo con la más mo
rlesta el incremento global de estas ven
tas, en 1965-69, sería de 15.3%. D e 
acuerdo con la hipótesis máxima tal au
mento llegaría h asta 22.3%. En cambio, 
se estima que las impartaciones creceráE. 
en el mismo período. en sólo 15A% 
(las anteriores estimaciones rle la balan
za comercial se basan en la hipótesis 
mínima de exportaciones). 
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Texto de las conferencias pronunciadas por 

cuatro altos funcionarios de Puertos Libres 

Mexicanos, a invitación de la Confederación 

Nacional de Cámaras Industriales. 

IV IU lf IV l ~()JI 

~\IEXIItCA\~ ()Jf 

Aspecto 

Histórico 

Legal 

P UERTO Libre es un término aplicado a una área 
aislada, cerrada y con servicio de policía, dentro o 
adyacente a un puerto ele entrada. No tiene población 

residente, y está equipado para cargar o descargar, para 
proporcionar combustible y abastecimiento de barcos, para al
macenar mercancías y reembarcarlas por tierra y agua. Es 
una área dentro de la cual las mercancías pueden ser des
cargadas, almacenadas, mezcladas, fundidas, reempacadas , 
manufacturadas y reembarcadas sin la intervención de las 
autoridades aduanales. Está sujeta como las áreas adyacentes 
a todas las leyes relativas a la salud pública, servicio postal, 
condiciones ele trabajo, migración y exenta de toda interven
ción aduana!. 

El origen de los puertos libres se encuentra en los 
antiguos puertos de mar ele transbordo, como Tiro y Carta
gena. El puerto libre se ha desarrollado y usado desde el 
siglo XVI por ciertas naciones marítimas en el noroeste de 
Europa, donde las rutas oceánicas de embarque convergen y 
en donde determinadas ciudades marítimas concedieron a las 
mercancías extranjeras diversos privilegios, como la exención 
de restricciones aduanales del país donde estaban ubicadas. 

Los puertos libres mexicanos fueron establecidos para 
alentar y faci litar el comercio exterior y su propósito princi
pal es eliminar las formalidades y restricciones aduanales. En 
México, desde los días de Cortés se advirtió la gran impor-
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tancia de la regwn del Istmo de Tehuantepec, por la corta 
y fácil comunicación entre los dos océanos y el comercio 
entre España y las Filipinas, posteriormente se notó que 
arriba de la línea ecuatorial es donde están comprendidas las 
zonas comerciales más importantes, por lo que todas las 
líneas comerciales de Africa, Europa, los Estados Unidos y 
Sudamérica, convergen al Istmo de Tehuantepec y que esta 
proximidad al eje del comercio exterior le da ventaja sobre 
la ruta de Panamá. E sto ha movido diversos intereses para 
poseerlo mediante concesiones para construir un ferrocarril 
o un canal. Cuando el elevado costo de un canal a través del 
Istmo y la naturaleza de la región obligó a los ingenieros 
y capitalistas a darlo como impracticable, se pensó en el 
ferrocarril con puertos terminales en el Golfo y el Pacífico y 
en 1899, los trabajos se principiaron y su apertura formal 
para el tráfico fue posible en 1907, teniendo gran éxito, hasta 
que en 1915, por la apertura del Canal de Panamá, decayó la 
actividad en el mismo. 

Nuevamente, en 1920 el Poder Ejecutivo Federal, con
siderando las circunstancias estratégicas y ventajosas de la 
región del Istmo para que impulsara México su comercio 
con el exterior y la rehabilitación de esta r egión del país, 
creó los puertos libres mexicanos de Salina Cruz y Puerto 
México (Coatzacoalcos), ubicados en las ciudades del mismo 
nombre y que ocupan una extensión limitada en todo su 
perímetro por una cerca y guardada exteriormente por las 
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aduanas adyacentes, localizados. en los extremos _del ferro
carril de Tehuantepec, que atraviesa el Istmo del mismo nom
bre además de que el puerto de Puerto M éxico (Coatzacoal
cos) se encuentra en la margen izquierda y junto a la 
desembocadura del río Coatzacoalcos, salida de una gran red 
fluvial. 

Al efecto, publicó en el Diario Oficial del 11 de oc
t ubre de 1920 un decreto creando los puertos libres de Sa
lina Cruz, Puerto M éxico y Guaymas, cuyos considerandos 
establecen que el Istmo de Tehuantepec, por su situación 
geográfica, está señalado para servir de tránsito y de lugar 
de distribución comercial, tanto entre los países europeos 
y .los de Oriente, como entre la América del Norte y la 
América del Sur, y se hacen diversos razonamientos para 
justificar su establecimiento declarando que son extensiones 
aduanales libres en los expresados puertos, incluyendo el de 
Guaymas, sujetos a .la jurisdicción de las autoridades federa
les que se regirán exclusivamente por su ley, sus reglamentos 
y lo que dispongan las leyes sanitarias. La orientación admi
nistrativa y dirección de los mismos se puso a cargo de una 
Junta Directiva compuesta de cinco miembros, de los cuales, 
uno desempei1aría las funciones de Gerente; asimismo, se 
autorizó a la Secretaría de Hacienda a invertir una cantidad 
para dar principio a la expropiación de terrenos, construcción 
ele las obras necesarias y sostenimiento del personal y ser
vicios de los puertos libres. 

Se estableció que las mercancías de cualquier clase 
estarán sujetas tan sólo a lo dispuesto por ésta y no se 
cansarían contribuciones de ninguna clase. 

En virtud de la distinción entre los puertos fiscales y los 
puertos libres, contenida en la Ley de 24 de septiembre de 
1920, se hizo necesario declarar que los puertos fiscales con
tinuarían rigiéndose por las disposiciones locales a que están 
sujetas las aduanas marítimas y que sólo los puertos libres se 
r egirían por las disposiciones del Decreto de 27 de junio de 
1923, que adicionó el Capítulo XXIV del Tomo lo. de la 
Ordenanza General de Aduanas para el Funcionamiento 
de los Puertos Libres. 

Los puertos libres cuyos limites detei=ina la Secretaría 
de Hacienda, se consideran como territorios extraaduanales 
y, por lo tanto, se puede, dentro de los mismos, efectuar 
toda clase de operaciones de carga y descarga de productos 
y mercancías que lleguen o salgan por mar o tierra, almace
narlas, desempacadas o reempacarlas, refinarlas, purificarlas 
y transformarlas; pero se prohibe que entren en los puertos 
libres y que en ellos se fabriquen armas y municiones de gue
rra, so pena de decomiso, y salvo autorización oficial. 

El ingreso de mercancías nacionales o nacionalizadas a 
los puertos libres los priva de ese carácter; de modo que, si 
vuelven al territorio nacional, deben cubrir los derechos de 
importación respectivos, salvo ciertas excepciones que la Ley 
determina. 

Contiene la propia Ley, medidas necesarias para circun
valar las extensiones que ocupen los puertos libres, identi
fica rlos y vigilarlos, así como para evitar que la institución 
sirva de pretexto para burlar los intereses fiscales. 

R eglamenta la Ley todo lo relativo al tráfico de embar
caciones que zarpen de un puerto extranjero para hacer ex
clusivamente en un puerto libre sus operaciones de descarga 
o carga, reparaciones, carenas y otras semejantes; advirtiendo 
que Jos buques que, procedentes del extranjero, conduzcan 
carga exclusivamente para los puertos libres, o que embar
quen en éstos mercancías para transportarlas directamente a 
un punto del extranjero, podrán efectuar dentro del puerto 
libre sus operaciones de desembarque y embarque, sin estar 
sujetos a ninguna intervención ni investigación por parte de 
la aduana. Toda esta materia relacionada con el tráfico 
de m ercancías por mar está extensamente reglamentada en la 
Ley a que me refiero, la cual regula, del mismo modo, 
la entrada de mercancías a un puerto libre t errestre, su salida 
y tránsito, así como el tráfico de pasajeros o de bultos 
postales. 

Por último, contiene la Ley una sección penal para el 
caso de infracciones en perjuicio del Fisco. 

Como parece que no se obtuvieron resultados positivos, 
por decreto de 25 de agosto de 1926 publicado el 24 de sep-

Agosto de 1965 

tiembre de 1926, se. suprimieron las exenciones aduaneras 
denominadas Puerto Libre de Salina Cruz, Puerto Libre de 
Puerto M éxico, Puerto Libre de Guaymas y Puerto Libre In
terior de Rincón Antonio. 

Hasta el año de 1935 volvió nuevamente a existir la 
preocupación por la rehabilitación de la región del Istmo de 
T ehuantepec, se ordenó el reacondicionamiento del antepuer
to de Salina Cruz, se reorganizó el Ferrocarril de Tehuante
pec y se principió la construcción del F errocarril del Sureste, 
que va hasta Yucatán y del que sería t erminal Coatzacoalcos, 
Ver., con objeto de que la producción del Sureste se encauzara 
hacia los puertos del Istmo. En 1939 se ordenó la reorganiza
ción de los puertos libres y se promulgó una L ey, expedida por 
el Congreso de la Unión y r efrendada por los secretarios de 
Hacienda y Comunicaciones y Obras Públicas, conteniendo 
disposiciones de la de 1920 y de los acuerdos posteriores, sub
sistiendo el subsidio gubernamental y procediéndose a fines 
de 1940 a delimitar sus perímetros y a la entrega del área 
correspondiente destinada a los puertos libres de Puerto Mé
xico y Salina Cruz, en cumplimiento del artículo lo. de la Ley 
que crea los puertos, publicada en el Diario Oficial del 17 de 
octubre de 1939, no así el ferrocarril del Istmo. 

En septiembre de 1946, se expidió por el Congreso de la 
Unión, refrendada por los secretarios de Hacienda y Comu
nicaciones y Obras Públicas, una nueva Ley de Puertos Li
bres, derogando la anterior, principiando el Gobierno Federal 
a invertir en sus obras portuarias y al trazo y construcción 
de la carretera transístmica que une los dos puertos libres. 
Es a partir de esta fecha, cuando toma interés el gobierno en 
la zona y se efectúan diversas obras en los puertos libres, 
tendientes a su mejoramiento y desarrollo. Ya organizadas 
las funciones propias de un puerto libre, se gestiona y se ob
tiene de las legislaturas de los estados de Veracruz y Oaxaca 
que eximan de toda clase de impuestos estatales y municipa
les, los actos relacionados con el comercio o la industria que 
se lleven a cabo dentro del perímetro de los puertos libres y 
al efecto, el 20 de noviembre de 1946 la Gaceta Oficial del 
Gobierno del E stado de Veracruz, publica en ese sentido la 
Ley No. 38 y el P eriódico Oficial del Gobierno de Oaxaca 
el 24 de julio de 1948, publica el D ecreto N o. 71. 

E sta Ley de Puertos Libres ha continuado vigente sin 
modificación alguna y subsiste en pleno vigor de acuerdo con 
los artículos 50, 51 y 2o. transitorio de la Ley de Navegación 
y Comercio Marítimos. 

En ella se establece que la Secretaría de Hacienda delega 
sus facultades de organización, administración y dirección 
de los puertos libres en un Organismo Descentralizado por 
servicio denominado Junta Directiva de los Puertos Libres, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, en que el Ge
rente es el representante ejecutivo de la misma. Asimismo, 
dispone que el Superintendente representará a la Gerencia 
y será en el puerto libre la autoridad suprema y que la única 
autoridad marítima en el puerto libre será el Capitán de 
Puerto, con las mismas facultades y obligaciones que para 
los mismos señala la Ley de Vías Generales de Comunicación. 

El artículo 5o. de la misma dispone que dentro de los 
perímetros de los puertos libres no se causarán más impues
tos que los expresamente señalados en esta Ley y sus regla
mentos, lo cual ha confirmado la Suprema Corte de Justicia 
de la N ación en tesis que causó jurisprudencia con fecha 16 
de enero de 1959 y que dice lo siguiente : 

"De acuerdo con el artículo 5o. de la L ey de Puertos Li
bres M exicanos, los perímetros en donde se encuentran esta
blecidos los puertos libres están exentos de impuestos que no 
sean los establecidos en la propia L ey o en su R eglamento por 
lo que no estando establecido el Impuesto sobre la R enta o 
el de Ingresos Mercantiles en ninguno de esos ordenamientos 
es claro gue los mismos no se causan." 

Roberto Avendaño. Toca 336/ 956/ A. 

Congeladora de Salina Cruz, S. A. Revisión fiscal 
33/ 958/ A. 

Congeladora Cima, S . A. Revisión fiscal 134/958/ A. 

Congeladora de Salina Cruz, S . A. Revisión fiscal 
229/ 958/ A. 
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Mariscos rlel Sur , S. A. Revisión fiscal 260/958/ A. 

Daniel Ponce Nal·váez. Revisión fiscal 1706/958. 
En sus demás disposiciones la Ley de Puertos _J.'!ibres y su 

Reglamento, como tienen por obJeto alentar Y facilitar el co-

mercio exterior y como propósito principal eliminar las for
malidades y restricciones aduanales, establecen en sus dispo
siciones diversas ventajas y privileg ios para las mercancías 
y para los usuarios de los mismos, que son motivo ele la ope
ración ele los puertos libres. 

Aspecto 

Operativo 

D 
ENTRO ele la línea que nos hemos trazado, ele brevedad 
en nuestras exposiciones, señal_a_ré sucintamente algu
n as ele las más destacadas facilidades que dentro del 

aspecto operativo ele nuestros puertos libres se brindan: 

lo. A las embarcaciones. 
2o. A las mercancías. 
3o. A las actividades industriales y comerciales . 

Aplicable a estos tres renglones, hay que precisar que la 
operación ele nuestros puertos libres e~tá regida, de <?on!o~·
midad con la Ley y Reglamento especificos, p<;n- el prmc1p10 
de autoridad portuaria tipo, en donde el Supermtendente del 
Puerto Libre es la única autoridad . (Art. ~2 ele la Ley} Y a 
través de cuyas oficinas auxiliar_es se tramita, c_on amplio es
píritu de servicio, todo lo r elativo a las f!ec~s¡dad~s _de sus 
usuarios con el consiguiente ahorro ele tramites múltiples Y 
de pérdi~las ele tiempo, sin perjui~io, invariablem~~te, de una 
eficaz protección a los intereses f1 scales ele la nacwn. 

lo. FACILIDADES A LAS EMBAHCACIONES 

A las embarcaciones nacionales o extranjeras que en trá
fico de altura entren directamente del extranjero en los pue~
tos libres, no son aplicables las disposiciones a?uanales relati
vas al tráfico marítimo de altura, pues con solo que las e~
barcaciones exhiban en lugar bien visible las señales distinti
vas de los Puertos Libres Mexicanos (Art. 17 del Re¡;l~en
to), desde el momento en que lleguen a las :'lg~as_ te!ntonales 
m exicanas y hasta su entrada en las aguas J~l:IsdiCC!onales . ?e 
los puertos libres, quedan exentos de toda_ VIslta o n~~pecc~on 
nor parte de las autoridades acluanales. Misma exencwn r~nva 
en la salida de dichas embarcaciones, cuando lo hacen dn·ec
tamente de los puertos libres para el extranjero. (Art. 23 del 
Reglamento.) 

Para qu e una embarcación nacional o extranjera atraque 
a los muelles de los puertos libres, no se requi_ere m~s que 
una solicitud escrita ele su representante o consignatano, se
ñalando el objeto del arribo; una vez atracada _Y, dec~araqa a 
libre plática, para iniciar sus operaciones el capitan solo tiene 
la obligación de presentar manifestación ¡~or la carga que con
duzca destinada al puerto libre, sin necesidad ele cubnr el re
quisito aduana] ele formación de manifiesto_s y a base ele, cer
tificación consular normal en Jos puertos fiscales, ademas de 
otras declaraciones complementarias. (Art. 16 del Regla
mento.) 

La Policía Marítima dependiente ele los puertos libres 
(Art. 18 Frac. X de l!'l_Ley! desde que llegan _las embarca
ciones establece una VIgilancia permanente al pie ele la esca
la, desde el muelle, para evitar el posible d~Sf7mbarq~e. o en:
ba rque de m ercancías no autorizadas, serviCIO ele VIgilancia 
que se complementa con el que se ef_e~túa con una_ lancha 
por el lado del río o dársena; este serv1c10 se presta sm costo 
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alguno para las embarcaciones, a diferencia de la práctica 
observada en los puertos fiscales, en donde la misma vigilan
cia se efectúa a bordo de las embarcaciones, y por su cuenta, 
lo que representa siempre un gasto considerable por los tiem
pos extra, que tratándose de embarcaciones operando, son 
casi regulares. 

El horario en que las embarcaciones pueden efectuar sus 
operaciones ordinariamente (Art. 133 Fracc. I del Reglamen
to) es de 8 a 12 y ele 14 a 18 horas, a diferencia ele otros 
puertos, en donde el horario corrido precipita lógicamente el 
pago, por parte de las embarcaciones, de tiempos extra. 

Las embarcaciones atracadas a los muelles de los puertos 
libres sólo causan las cuotas de "muellaje" en el caso ele que 
no hagan operaciones. A su llegada se les conceden 12 horas 
iibrcs para iniciar sus operaciones, y al término de éstas, 4 
horas más para zarpar. (Art. 119 del Reglamento.) 

Terminadas las operaciones ele las embarcaciones y a so
licitud de su Capitán o consignatario, previa entrega de las 
listas de la carga tomada en el puerto libre, que se verifica 
contra los registros del propio puerto, y con la solvencia res
pectiva, se le expide el "Despacho" respectivo para que pueda 
hacer su salida conforme se sefiala en el párrafo primero. 

2o. F.i\CILIDADES .l-\ LAS MERCP..NCIAS 

En los recintos de los puertos libres pueden introducirse 
toda clase de mercancías extranjeras, siempre que no sean 
de tráfico prohibido, sin intervención aduanal y sin causar 
ninguna clase de derechos y sin má;; trámite que solicitarlo 
al Superintendente del Puerto (Art. 4 de la Ley y 32 Fracc. I 
y II (lel Reglamento); esto, en el caso de las mercancías que 
llegan por la vía m arítima directamente del extranjero; cuan
do llegan procedentes del extranjero, pero a través ele algún 
puerto fiscal marítimo o fronterizo, solamente deben cubrir 
los trámites relativos a tránsito de m ercancías extranjeras por 
territorio fiscal mexicano. (Art. 43 del Reglamento.) En los 
puertos libres pueden almacenarse, desempacarse, transfor
marse, sujetarse a cualquier tratamiento ele purificación, refi
nación o mezcla, reempacarse, y volverse a embarcar con des
tino al extranjero, igualmente sin intervención aduana! y sin 
cubrir ningún requisito ni derecho. Está claro, que estas mer
cancías o los productos obtenidos íntegramente ele ellas, sólo 
podrán introducirse al interior del país sí se cubren previa
mente los requisitos y derechos que les correspondan. 

Los productos elaborados en los puertos libres con mate
rias o pa rtes extranjeras y materias o partes nacionales, po
drán ser introducidos en el interior del país si se cubren pre
viamente los requisitos y derechos correspondientes sobre las 
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materias 0 partes extranjeras n etas em¡Jleadas en su elabo
ración (Arts. 7 y 9 de la Ley y 32 Frac. III del Rt:;glamento).; 
en el caso de que d1ch?.:; pr?ductos pretendan e1!":1arse al ex
tra njero, deberán cubnrse, Igualmente,. los reqmsltos ~ dere
chos que correspondan sobre las matenas o pa rtes nacwnales 
n etas empleadas (Art. 8 ele la Ley). 

Las materias o partes nacionales pueden introducirse en 
Jos recintos ele los puertos libres, sin cubrirse los derechos de 
exportación que les correspondan (Arts. 4 y 8 ele la Ley 31 
Frac. III del Reglamento) para ser almacenadas, desempa
cadas, transformadas, sujeta rse a cualquier tratamiento ele pu
ri ficación, refinación o m ezcla, r eempacarse y volverse a in
troducir al interior del país, igualmente sin n ecesidad de cu
brir ningún derecho. Si estas m ercancías o los productos ob
tenidos de ellas pretendieran enviarse al extranjero, deberán 
cubrirse previamente los requisitos y derechos que les corres
p ondan (Art. 8 de la Ley). 

Todas las mercancías que se reciben en nuestros puertos 
libres son manejadas con eficiencia, con seguridad y con eco
nomía; las organizaciones de trabajadores de maniobras con 
las que los puertos libres t ienen concesionadas la carga y des
carga el e embarcaciones y de toda clase de vehículos, están 
realmente especializadas en su manejo y cuentan con los equi
pos m ecánicos y auxiliares n ecesarios para realizar sus la
bores sin dañar las mercancías y sin pérdidas de tiempo; las 
t arifas de estas agrupaciones son de las más bajas que se 
cobran en puertos ele altura ele la República. Un elevado 
grado de probidad ele nuestro personal y del personal de 
maniobras que tiene acceso a nuestras bodegas, complemen
tado con un se1·vicio de vigilancia adecuado que efectúa nues
tra ya citada Policía Marítima y Territorial , nos permiten 
asegurar que en los pu ertos libres m exicanos prácticamente 
no existe el robo, cosa que en otros puertos tiene caracteres 
alarmantes con la consiguiente elevación de las primas ele los 
seguros. 

3o. FJJ,.CIUDADES 11. LAS }\CTIVIDADES 

INDUSTRIALES Y COMERCIF .. LES 

Una de las finalidad es fundamentales que persigue nues
tra organ ización, es justamente el establecimiento de todo tipo 
ele industri as dentro de los recintos ele los puertos libres; a 
propiciar, a facilitar, a estimula r esa concurrencia de indus
trias t iende toda esa gama ele facilidades que para el manejo 
rl e las posi bles materias p r imas establece nuestra ley especí-

fica y a las que nos h emos referido anteriormente. Señalaré 
a continuación, concretamente, algunos ele los a tractivos que 
se ofrecen a estas actividades industriales y comerciales: 

Exención total de impuestos federales y estatales (Art. 5 
de la Ley. ) Las empresas actualmente establecidas en nues
t ros puertos libres no pagan el Impuesto sobre la R enta en 
ninguna de sus cédulas, salvo las relativas al Impuesto sobre 
Producto del Trabajo, ni el Impuesto sobre Ingresos Mercan
til es. A este respecto, existe ya jurisprudencia de la H . S u
prema Corte de Justicia ele la Nación. 

Pueden introducirse en los recintos de los puertos li
bres, s in cubrir ningún requisito que no sea el simple permiso 
de los propios puertos libres y sin cubrirse ningún derecho, 
toda la maquinaria, h erramientas, equipos, etc., de proceden
cia extranj era que requieran las industrias y comercios para 
su operación. I gual circunstancia priva para dichos equipos 
ue procedencia nacional, así como para los materiales, com
bustibles, lubricantes, etc., también n acionales. (Art. 13 de la 
Ley.) 

Se proporcionan en arrendamiento, a cuotas reducidas, 
á reas de t errenos para el establecimiento de industrias y co
mercios, con fácil acceso y conectadas a las redes interiores 
ele caminos y vías férreas de los puertos libres, mismas que 
a su vez están ligadas a los sistemas nacionales de carreteras 
y ferrocarriles. Estos arrendamientos se conceden a plazos 
suficientemente amplios, en función de las inversiones a efec
tuar por los interesados. (Arts. 113 y 116 del Reglamento). 

E l costo ele las construcciones de carácter permanente que 
efectúen los usuarios de los puertos libres, para los fines es
pecíficos de sus industrias y comercios , y que a juicio ele Puer
tos Lib1·es M exicanos sean aprovechables en la operación por
tuaria en gen eral al r etirarse dichos usuarios, su costo les 
será amortizado desde un principio, aplicándose a ello un por
centaje de las r entas del terreno que ocupen. (Art. 114 del 
Reglamento.) 

Dentro de Jos recintos ele los puertos libres pueden efec
tua rse toda clase ele operaciones comerciales, ventas al menu
rl eo y al mayoreo, siénpre que se realicen dentro de los loca
les estrictamente autorizados pa ra ello. (Arts. 5 y 78 del 
Reglamento.) 

Como servicios complementarios a las industrias y comer
cios establecidos dentro de los puertos libres, pueden operar
se, tambi?.n sucursales bancarias y oficinas el e correos y te
légrafos. 

Aspecto 

Técnico 

L AS instalaciones portuarias que fueron cedidas por el 
Gobierno Federal a este organismo, para integrar su pa

. trimonio primario, fueron de incipiente utilización in
mediata, dado el grado de deterioro que éstas tenían, con una 
edad de más de 40 años y si n un mantenimiento adecuado, 
debido princ ipalmente a la época del movimiento revolucio
na rio. 

Sin embargo, este organismo trazó un plan ele rehabili
tación, que fue sumamente acelerado mientras el Gobierno 
F ederal proporcionaba un subsidio para obras. El ritmo de 
rehabilitación h a descenrlirlo, aunque se encuentra estabili
zado y sobre todo, ahora sufragado con recursos propios ele 
es te organismo. 
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Muelles, bodegas, vías de ferrocarril interiores, patios de 
F .C., caminos carreteros interiores, agua, energía eléctrica, 
combustibles, etc., son instalaciones y servicios que pugna
mos por m ejorar y ampliar. 

E stando las líneas de muelles en general , en condiciones 
satisfactorias de operación en los puertos libres de Puerto 
México, Ver., y Salina Cruz, Oax., nuestro interés va ahora 
hacia acondicionar y lotificar las zonas industriales que con
ti enen dentro de su jurisdicción los puertos libres. 

Independientemente de lo anterior, en las zonas de in
fluencia económica t errestre de ambos puertos libres, las in
versiones de infraestructura económica que el gobierno ha 
reali zado en irrigación, electrificación y comunicaciones, au-
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nadas a los intereses vertidos por el sector privado en la eco
nomía zonal es notorio y muy satisfactorio el florecimiento y 
generación de diversos intereses económicos, muchos de los 
cuales es nuestra meta _atraerlos y establece~·los dentro .de 
nuestros recintos portuanos, con las prerrogativas y ventaJas 
que ofrece un puerto libre, muy particularmente el marítimo. 

El eje portuario Puerto .México, Ver.-Salina <;:ru.z, Oax., 
reúne prometedoras proyecciOnes para el comerciO mt~rna
cional teniéndose a la fecha un proyecto en marcha tendiente 
ll la r~habilitación de las terminales portuarias y el Ferroca
rril Nacional de Tehuantepec. 

El puerto libre de Topolobampo, Son., como terminal ló
gica del Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, se encuentra dotado 
de la legislación de Puerto Libre, quedando únicamente por 
fijar su ubicación y límites, lo que podrá determinarse al con
cluir los estudios previos de ingeniería de costas y de hidráu
lica marítíma, que se encuentran en ejecución. 

Los anteproyectos que han sido elaborados para la posi
ble ubicación del recinto portuario, son ya del conocimiento 
de la Presidencia de la República, que será la que determine 
los programas de construcción y financiamiento del futuro 
puerto. 

Podemos decir, que hemos considerado en estos antepro
yectos preliminares, extensas zonas industriales para la ubi
cación de diversas factorías que beneficiarían los recursos 
agropecuarios, minerales, de la selva y marinos, que existen 
en la rica zona de influencia económica terrestre y marítima 
de este puerto, y que vendrían a consolidar la economía del 
noroeste del país, la cual ya t iene muy serios perfiles, debido 
principalmente a las muy importantes inversiones estatales y 
privadas en irrigación, electrificación, comunicaciones e in
dustria en general. 

Como complemento a la integración técnica y económica 
del puerto libre de Topolobampo, Son., se está estudiando la 
posibilidad de establecer en Ojinaga, Chih., un puerto libre 
interior fronterizo, que dotado de perfiles netamente comer
ciales, sea un factor de canalización de cargamentos del o ha
cia el mar, y además, pueda atraer la ubicación de industrias 
de transformación, utilizándose insumas nacionales y extran-

jeros, con posibilidades de competencia en el mercado ex
terior. 

Sobre los puertos libres interiores, es muy importante lle
var la atención del presente auditorio, en donde predomina 
el inversionista industrial, hacia un conocimiento más prác
tico y preciso sobre las ventajas técnicas y económicas que 
éstos reportan a la industria y que pueden integrar a través 
de una meditada zonificación industrial, verdaderos ejes in
dustriales, en los cuales es factible el agrupamiento de facto
rías de diversos matices, formando un núcleo fabril, un lógico 
baluarte que facilita el desenvolvimiento industrial de Méxi
co, pero que también impide la entrada a corrientes y medi
das impositivas, que la mayor de las veces causan desajustes 
y desalientos en el industrial. 

El puerto libre interior buscará ubicarse en aquellas 
zonas que reúnan condiciones de muy especial fisonomía, en 
lo que respecta a recursos geohidrológicos, comunicaciones, 
electrificación, recursos naturales, mercados internos y exter
nos, población, o bien es factible también establecer su juris
dicción conteniendo a núcleos fabriles en proceso de inte
gración. 

El puerto libre interior, contiene a su vez en su propio 
recinto, una zonificación adecuada de manzanas industriales, 
que en función directa de la fisonomía de las industrias y de 
la envergadura de éstas, se proporciona un lógico acomodo a 
cada industria sin la interferencia de un establecimiento 
amorfo. 

Se proporciona dentro de él, todos los servicios normal
mente usuales: agua, drenaje, energía eléctrica, combustibles, 
arrastres, etc. Pero además, vigilancia, almacén, financiera, 
exposiciones al público, consignatarios, estibadores, etc. 

Consideramos un hecho de alcance mundial, que la eco
nomía de nuestra época está determinando el agrupamiento 
de aquellas naciones con intereses comunes, mismas que deben 
pugnar por reunir, en núcleos industriales zonificados, a sus 
recursos fabriles nacionales más representativos, ubicándolos 
dentro de r ecintos técnicamente estructurados y bajo el am
paro de una legislación moderna y liberal, que les permita 
consolidar sus intereses económicos y sociales. 

Aspecto 

Econórr1ico 

L A diferencia entre la administración portuaria fiscal y la 
administración descentralizada extra-aduanal de los 
puertos libres en México y en la mayoría de nuestros 

países latinoamericanos proviene de que en la actualidad, aún 
se continúa operando los puertos con criterio semicolonial, in-
volucrándose dentro de un rígido concepto fiscal el aspecto 
operatorio portuario, con notorio desconocimiento de sus fun
ciones específicas. 

Dicho aspecto operativo se basa en técnicas de ingeniería 
y de economía que agrupadas, forman el concepto "puerto" 
o puerta de entrada y salida de mercancías que fomentan el 
comercio internacional en beneficio de la economía regional 
y nacional, con el consecuente desarrollo de la banca, el co
mercio y la industria ; y el fiscal, es sólo el funcionamiento 
de una entidad administrativa gubernamental, específicamen
te recaudadora, necesaria e imprescindible para el ingreso 
fiscal. Sus técnicas y funciones son totalmente diferentes, Y 
de allí nacen muchos de Jos desequilibrios que se generan en 
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los puertos operados con ese criterio obsoleto, que es tiempo 
de abolir definitivamente en nuestra época de evolución técni
ca y económica. 

Las diferencias fundamentales entre estos dos tipos de 
administración consis ten, a grandes rasgos, en su autonomía, 
independencia económica y dirección comercial. Por lo que 
respecta a su autonomía, los puertos fiscales en nuestro país, 
no tienen independencia en su administración, debido a que 
son operados a través de diversas autoridades, siendo las prin
cipales el Capitán ele Puerto, el Administrador de la Aduana, 
el Médico de Sanidad Marítima, el Agente de Migración, y 
la Jun~a Federal de 1'1ej~ras ~ateriales, etc., los cuales ope
ran baJO mandos y cnter10s diferentes y generalmente siem
pre en desacuerdo para el cumplimiento de la función especí
fica de todo puerto moderno, que es y debe ser, exclusiva
mente, un servicio público y como tal, debe estar encaminado 
a manejar los cargamentos en forma expedita y procurar que 
sus tarifas y cobros normales sean los más bajos posibles en 
beneficio de la colectividad. 

Comercio Exterior 



En los puertos libres la situación administrativa, es dife
rente al haberse establecido una autoridad portuaria única, 
que opera bajo un solo criterio ele mando. Los cargamentos se 
manejan flexiblemente, facilitándose todos los servicios pro
porcionados a nuestros usuarios, dentro ele márgenes tarifa
ríos muy bajos. 

A través de nuestra historia de país independiente los 
puertos fiscales si empre han gravitado sobre el erario n~cio
nal. Acaso la total depend encia financiera del Estado sea la 
causa funclame~t~l qu~ ha originado en su gran may~ría, los 
trastornos aclmimstrativos y económicos , que padecen actual
mente en su funcionamiento nuestros puertos. 

E sta situación en nuestro país se ha complicado con el 
tiempo, y lo q~Ie es peor ~ún, s_e ha considerado que el pro
blema portuar1o es un em gm a H'!'esoluble, no existiendo una 
conc!encia marítima m oderna y liberal que abata esa reti 
cencia que tenemos los m exicanos hacia el desarrollo maríti
mo, origii¡ándose una postura absurda ele "espaldas al mar" ; 
en un pa1!'< ~orno el nuestro, dotado ele extensos litorales y de 
graneles posibilidades maríti mas por su ubicación. 

E s cierto que el problema más difícil al que se enfrentan 
los puertos para alcanzar su autonomía, es indiscutiblemente 
el fmancrero. Nosotros deseamos sustentar una tesis derivada 
d.e nuestra propia experiencia y es la ele que " ... La opera
Ción, mantenimiento y conservación de nuestros puertos debe 
ser mtegram ente sufragada por una administración compen
sada de los m ismos ... " E s decir, una vez que el Estado ha 
: ealizado la inversión de infraestructura, por pequeña que 
esta sea , los puertos deben generar, a través de su adminis
tración, los ingresos suficientes para cubrir todos sus gastos de 
ope:ación y m antenimiento, liberando al Estado de estas ero
gacwnes. 

. , De los dos puertos que actualmente ten emos en opera
cwn .. 9oatzacoalcos desde hace mucho tiempo, no n ecesita 
su~sidiO federal para su operación y mantenimiento, inclusive 
deJa tm pequeño SUJJerávit, el cual se ha utilizado íntegra
mente para reinversión y rehabilitación en sus muelles bo-
degas y vialidad. ' 

D esafortunadamente los puertos fiscales en México no 
está1! orga.nizados convenientemente, a efecto de adapta~ su 
funcwnamt ento a las constantes fluctuaciones de la vida co
m ercial moderna; debido a que sus egresos se encuen tran des
vinculados de sus ingresos, porque están regulados por leyes 
que no pueden modificarse, sin la previa autorización de nues
tro ~uerpo legisla tivo y a que la compleja organización en la 
manwbra de ca rgamentos, entorpece su flexibilidad, ocasio
nando aumentos en los gastos, con el consiguiente incremento 
en los costos del flete marítimo en puerto, que impide y limi
ta a los exportadores concurrir al mercado intern acional con 
precios de competencia; y a los importadores de bienes de ca
p_ital! a un acrecentamiento por retardos, malos manejos y un 
sm fm de problemas, que en último análisis repercuten direc
tamente en el público consumidor. 

En la administración descentralizada de los puertos Ii
~res , sus gastos se encuentran estrechamente ligados a sus 
m gresos, por tanto en un momento dado, pueden reducirse o 
alli!lentarse su~ erogacio!1es mediante la manipulación ele sus 
tanf~s portuanas, especralrnente las aplicadas a servicios es
pecr~ICos como: a.rrendamientos , almacenajes, combustibles, 
lubnc;antes y alqmler de equipos, siempre que los ingresos lo 
permitan y se justifique su inversión. Esta libertad de acción 
permite. a la autoridad del puerto, llevar a cabo la promoción 
necesana pa ra hacer frente a la competencia de otros puertos 
atrayel!d? el trá fico marítimo y las industrias. Por lo que hace 
al servicio el e carga y descarga. de acuerdo con el Artículo 
125 del Reglamento de la Ley de Puertos Libres Mexicanos 
se tienen convenios sobre este servicio con las agrupacione~ 
de trabajadores esp~ci~li zadas de amb~s puertos, que regla
m entan las ca ractensbcas de los trabaJOS a efectuar, dentro 
d.e normas efi cientes que garantizan los intereses de los usua
nos y de los t rabajadores. 

Los incentivos fiscales qu e otorga la Ley de Puertos Li
bres M ex1canos, para el establecimiento <'le industrias com
pr~nden cloR grupos: supresión de impuestos al comercio ex
tenor, del Impuesto sobre la R enta, del Impuesto Federal so
hrP Ingresos JIA:ercantiles e impuestos estatales. 

. En los puert?s libres pueden introducirse por mar o 
tl et"_ra . ma ter1as prunas, productos semielaborados terminados 
o ht enes de ca pita l s in cuhr i r los im puestos al co;nercio e>xte-
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rior, los cuales pueden permanecer indefinidamente en nues
tros almacenes o patios, esperando ser exportados o reexpor
tados a l transformarse con o sin materias primas nacionales 
por medio ele cualquier tratamiento de purificación mezcl~ 
o refinación, sin intervención aduana!. ' 

Cuando las mercancías extranj eras se transformen con 
n~a teria~ primas nacionales, al introducirse a l país se causa
ra~ los unpue.stos de importación respectivos, sobre la materia 
pnma extranJera n eta empleada en su elaboración , salvo que 
se encuentren exentas de este gravamen. 

. E l Impuest,o sobre la R enta, como es sabido, grava los 
mgresos provementes del capital, el trabajo o de la combina
ción ele ambos. Sin embargo, ele acuerdo con el Artículo 5o. 
de la Ley de Puertos Libres Mexicanos , se especifica : "Qué 
dentro de los perímetros de los puertos libres, no se causarán 
más impuesto~ que los expresamente seilalaclos en esta Ley y 
su3 reglamentos", y como no se establece el Impuesto sobre 
la R.e~ta o el de Ingresos M ercantil es, la Suprema Corte ele 
Justicia de la Nación , dictó una tesis que sentó jurispruden
cia el lG de enero de 1959, en la cual se seilala la exención 
total del Impuesto sobre la R !o'nta y el ele Ingresos l'vlercan
tiles a las empresas establecidas dentro del perímetro del 
puerto libre. Las H.H. Legisla turas de los E stados Libres y 
Sobe ranos de Veracruz y Oaxaca de acuerdo con la Ley 38 y 
el Decreto 71, eximen ele impuestos estatales y municipales, 
los actos mercantil es o industriales que se reali cen dentro de 
los puertos libres de Coatzacoalcos , Ver. , y Salina Cruz, Oax. 

La ventaja que reportaría a las industrias su localiza
ción dentro de }os puertos libres, sería el poder contar en 
forma continua e ininterrumpida, con las m aterias primas 
extranjeras que necesiten para la transformación de sus pro
ductos. 

Ahora bien, sin desconocer las ganancias que obtendrían 
las industrias al operar en los puertos libres . con el fin de dis
tribuir su producción en el mercado doméstico, se considera 
que el mayor provecho lo obtend rían aquellas industrias que 
pretenden o están colocando sus productos en el m ercado ex
terior, pues no tendrían los problemas inherentes a la impor
tación de maquinaria, materias primas y accesorios siempre 
necesarios en toda empresa industrial. Estas ventajas, auna
das a las exenciones fi scales que otorga la L ey, hacen que las 
industrias puedan concurrir al m ercado exterior con precios 
de competencia, por el ahol'l'o que supone la exención en los 
impuestos de importación, de exportación, de ingresos mer
cantiles, sobre la renta, municipales y estatales de cualquier 
clase. · · 

En nuestro país, la industria tradicionalmente se ha ubi
cado cerca de los centros consumidores más importantes, prin
cipalmente en la zona centro del país , en donde se encuen
tran asentados los mayores núcleos de población. E sta cen
tralización industrial ha provocado desajustes en el desarrollo 
económico regional, que son más palpables en las zonas coste
ras, rle tal manera que nuestras costas se encuentran casi en 
su totalidad enfocadas hacia las actividades primarias, adole
ciendo en su estructura económica de las actividades indus
triales, que pueden y deben desanollarse en función de los 
recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros y mineros existentes 
en sus zonas de influencia. 

La instalación ele industrias en los puertos libres de Coat
zacoalcos, Salina Cruz, así como las que se ubiquen en un 
futuro en Topolobampo, estarán constituídas por aquellas 
empresas que utilicen las facilidades fiscales, de transporte y 
de adquisición de ma terias primas y productos intermedios; 
que sean factores económicos esenciales que influyen en su 
localización industrial. 

Del resultado de las exportaciones que logren estas indus
trias, se obtendrán divisas que m ejorarán la balanza comer
cial, presionando a w1 equilibrio en nuestra balanza de pa
gos ; a su vez, el superávit obtenido en las transacciones con 
el ex terior, suscitará un incremento en el ingreso per cápita y 
será factor importante en la formación de ca pitales. 

D e acuerdo con estudios económicos prelimina res elabo
rados por este organi smo. pueclen establecerse, utilizando las 
ma terias primas de su hinterland. ramas industriales tales 
como la de manufactura de productos alimenticios, ele fabri
cación ele textiles (únicamente en Topolobampo); ele calzado, 
de m·endas de vestir , ele madera, ele corcho. de papel y sus 
derivados; de productos químicos y sus derivados; de mine
rales no metáli cos , ele> hi erro y acPro (en el hinl.ed a nd de Sa
lina Cruz). 
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ASUNTOS GENERALES 

Nuevo aumento de la asistencia al desarrollo 

·E:-, L Comité de Asistencia para el Desarrollo, de la Orga
nización de Cooperación Económica y Desarrollo 

· (OCED), dio a conocer el informe anual sobre las 
actividades de asistencia al desarrollo realizadas por sus 
países miembros en 1964. El flujo neto de capital, público y 
privado, a los países en desarrollo llegó, en el año men
cionado, a 8,750 millones de dólares, frente a unos 8,000 
millones en el año inmediato anterior. El aumento se debió 
a una recuperación, de alrededor de Dls. 800 millones, en 
la corriente de capital privado, la que, de este modo, alcanzó 
hasta 2,700 millones de dólares. La ayuda oficial, por su 
parte, siguió manteniéndose a un nivel de 6,000 millones 
de dólares por cuarto año consecutivo. 

En el informe se subraya la necesidad de aumentar el 
volumen y mejorar la calidad de la asistencia si se quiere 
mantener, cuando menos, la actual tasa de crecimiento de 
los países en desarrollo. Los miembros de la OCED reafir
maron su apoyo al objetivo de suministrar, por lo menos, 
un 1% de su ingreso nacional como ayuda a los países 
menos desarrollados. Se reconoció, asimismo, que la efi
cacia de la asistencia depende en gran medida ·dé la deter
minación y la habilidad de los propios paises en desarrollo, 
a los que deberá ayudarse adecuadamente en sus esfuerzos 
por movilizar y hacer un uso eficaz de los recursos puestos 
a su disposición. 

El Comité de Asistencia para el Desarrollo prestó tam
bién atención a otros dos importantes problemas: el de la 
carga por servicio de la deuda y el de las condiciones de 
la ayuda al desarrollo. Por lo que respecta al primero 
de éstos, se llamó la atención sobre la gravedad de los 
constantes aumentos del servicio de la deuda de algunos 
países subdesarrollados, aunque en ciertos casos los países 
miembros de la OCED contribuyeron el año último a aliviar 
un ·tanto esa carga. En lo que respecta al segundo de los 
problemas señalados, se recomendó que los países miembros 
de la OCED procuren suministrar el 80%, o más, de su asis
tencia oficial en condiciones especialmente favorables como, 
por ejemplo, concediendo préstamos no reembolsables o con 
plazos de vencimiento no menores de 25 años, cargando tasas 
de interés que no excedan de 3% anual y otorgando pe
ríodos de gracia de por lo menos 7 años. Se pidió a los 
países prestatarios que adopten estas providencias de libe
ralización de la ayuda por lo menos durante los próximos 
3 años. En realidad, son muy variadas actualmente las con
diciones de la ayuda que conceden los diferentes países 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversa.~ publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
C,O NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
szno en los casos en que expresamente así se manifieste. 
----------------
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e Nuevas medidas deflacionarias en Gran Bretaña 

prestatarios. En la información se señala que, por ejemplo, 
en 1964 la proporción de donaciones se movió entre 25 y 70 
por ciento de la ayuda total, los vencimientos ofrecidos va
riaron entre 10 y 25 años y los intereses cobrados se situaron 
entre 3.2% y más de 5%. 

Se modera el ritmo de crecimiento del 
comercio mundial 

E L Departamento de Comercio de Estados Unidos ha 
informado que en los primeros meses del año en curso 
se ha advertido cierta moderación en el ritmo de cre

cimiento del comercio mundial, que se ha reflejado en una 
participación decreciente de Estados Unidos en este inter
cambio. (La información se refiere a las transacciones de 
30 de las 38 naciones comerciales más importantes del mundo 
y abarca hasta el quinto mes de 1965.) 

De acuerdo con la información, las importaciones de 
varios países, entre ellos Italia, Brasil, Corea, Federación 
Malaya y Turquía, han venido ·declinando desde la segunda 
mitad de 1964 y ese movimiento parece haberse acentuado 
en los primeros meses del presente año. En la mayoría de 
los casos, el descenso absoluto o relativo de las importaciones 
obedece a políticas de crédito más estrictas adoptadas en los 
países mencionados y en algunos otros. También se encuen
tran entre los países cuyas importaciones aumentaron menos 
en los primeros meses del presente año que en el período 
respectivo de 1964 Japón, Canadá y la mayoría de los países 
miembros del Mercado Común Europeo. Por el contrario, 
el volumen de importaciones creció sustancialmente en Aus
tralia, Alemania Occidental, Portugal, Formosa, Irán y al
gunos otros países. 

Por otra parte, se señala también en la información que 
el nivel de las reservas internacionales de la mayoría de 
los países industriales, al 31 de marzo último, superó con
siderablemente al de la misma fecha de 1964. Las tenencias 
de oro y divisas de Suecia fueron las que mostraron el 
aumento de mayor cuantía, en tanto que en Francia e Italia 
se registraron aumentos evaluados en unos 900 millones de 
dólares. Por su parte, las reservas de Noruega, Dinamarca y 
España se incrementaron también, pero en mucha menor 
cuantía. Por el contrario las tenencias de oro y divisas de la 
mayoría de los países de Africa y del Lejano Oriente se 
redujeron considerablemente, en tanto que las de muchos 
países latinoamericanos se mantuvieron al mismo nivel que el 
año anterior o apenas se elevaron. 

Además, en los primeros meses del año en curso de· 
creció conside rablemente la participación norteamericana en 
los mercados de buen número de países europeos, de algunos 
de América Latina y de la India. P or el contrario, esa par
ticipación aumentó en Gran Bretaña, Francia, Canadá, Aus
tralia, Nueva Zelanda, Yugoslavia, Brasil y Federación Ma
laya. Las exportaciones de E stados Unidos vieron aumen
tado su valor en 23 de los 38 países que se consideran: los 
aumentos más notables correspondieron a Australia y Gran 
Bretaña. 
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Reuniones del Comité de Productos 
Básicos y del Comité de Manu
facturas de la Conferencia de 
Comercio y Desarrollo 

H ACIA mediados de agosto concluyó, 
en Ginebra, la primera reunión del 
Comité de Productos Básicos de la 

Conferencia de Comercio y Desarrollo, 
con la aprobación de una serie de re
comendaciones para aliviar los proble
mas de comercio internacional de los 
productos básicos. Se prestó atención es
pecial a las cuestiones relacionadas con 
los mercados internacionales del azúcar, 
el café y el cacao. Se recuerda en la 
información que, de acuerdo con las 
disposiciones aprobadas por la Confe
rencia de Comercio y Desarrollo, con
cierne al Comité de Productos Básicos 
el estudio del comercio mundial de este 
tipo de bienes y la formulación de po
líticas para alentar el desarrollo de su 
intercambio internacional en condiciones 
especialmente favorables para los paí
ses productores primarios. 

Las tareas concretas que desarrolló 
el Comité en su primera reunión fue
ron las siguientes: a) estudiar la situa
ción de mercado internacional de trece 
productos, prestando especial atención, 
debido a que son objeto de preocupación 
inmediata, al azúcar, al café y al cacao; 
sin desatender, empero, a los restantes 
diez productos: cobre, algodón, mineral 
de hierro, plomo y cinc, arroz, caucho, 
té, tabaco y aceites vegetales; b) por 
lo que respecta al cacao, convocar a una 
reunión especial del grupo de trabajo 
de doce miembros sobre precios y cuo
tas de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cacao para considerar una 
serie de medidas a corto plazo que con
tribuyan a aliviar la situación particu
lmmente grave por la que atraviesa 
este producto; e) en lo que se refiere 
al azúcar, revisar las propuestas para 
realiza r una conferencia internacional so
bre el producto, a partir del 20 de sep
tiembre próximo, a fin de elaborar un 
nuevo proyecto de acuerdo internacio
nal, y cursar las invitaciones a los paí
ses miembros de la Conferencia de Co
mercio y Desarrollo que estén intere
sados; d) elaborar un programa deta
llado de las tareas del Comité, establecer 
un grupo permanente encargado de 
examinar los problemas derivados de la 
competencia entre los productos natu
rales y los productos sintéticos u otros 
sucedáneos; establecer un subcomité per
manente que funcionará durante los re
cesos del Comité, y definir un buen 
número de cuestiones organizativas; y, 
e) adoptar medidas preparatorias y rea
lizar estudios preliminares sobre la 
eventual preparación de un provecto de 
acuerdo internacional general sobre pro
ductos básicos, y revisar los trabaios de 
otros organismos, nacionales e interna
cionales, en el campo del comercio in
ternacional de productos básicos. 

Posteriormente se dieron a conocer 
detalles sobre la convocatoria a una reu
nión internacional sobre el azúcar (pun
to e) anterior): a esta conferencia fue
ron invitadas más de 100 naciones y 
se señaló a Ginebra como sede de la 
reunión. El objeto de la conferencia es 
negociar un nuevo acuerdo internacional 
del azúcar que reemplace al ahora vi
~en te f{Ue eu los cuatro año~ últimos 
ha dado repetidas pruebas de inope
ranci a. Se señala en la información que 
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los precios internacionales del dulce han 
alcanzado ahora su nivel más bajo en 
el último cuarto de siglo, o quizás en 
lo que va del siglo, debido al extraor
dinario volumen de sobreproducción que 
siguió a la extrema escasez de oferta 
de hace apenas dos años (ver, más 
adelante, nota sobre el azúcar). 

Entre las acciones sugeridas por el 
Comité de Productos Básicos a los go
biernos interesados, y que se pretende 
discutir en la reunión ahora convocada, 
destacan las siguientes: eliminar o 
reducir los subsidios a la producción 
azucarera, como medio para transferir 
la producción de las áreas de costo alto 
a las de costo reducido, lo que permi
tiría una asignación más adecuada de 
los recursos y mejoraría las perspecti
vas de producción de los países en desa
rrollo; apoyar la extensión de medidas 
como las ya adoptadas por algunos paí
ses desarrollados en el sentido de con
trolar su producción interna y reservar 
una parte de su consumo interior a las 
importaciones, pagando, a veces, precios 
más elevados que los prevalecientes en 
el mercado libre; adoptar una política 
general que requiera que todos los paí
ses desarrollados, particularmente aque
llos que obtienen el azúcar con altos 
costos de producción, reserven una par
te sustancial de crecimiento de su nivel 
de consumo a las importaciones desde 
los países productores de bajo costo, lo 
aue contribuiría sustancialmente a la 
expansión del mercado mundial del azú
car; y, promover la unificación de las 
políticas de precio, producción y con
sumo en los principales mercados pro
tegidos, como un primer paso para la 
extensión de esas políticas a todo el 
mercado internacional del dulce. 

Por otra parte, . se anunció que han 
sido convocadas dos nuevas reuniones 
del Comité de Manufacturas de la Con
ferencia de Comercio y Desarrollo, en 
Ginebra, entre los días 10 y 19 de agos
to y 25 de octubre y 9 de noviembre 
próximos. En las reuniones, a las que 
acudirán representantes de 44 países, se 
estudiarán los esfuerzos realizados y las 
medidas que deben adoptarse para la 
promoción y expansión de las expor
taciones de productos industriales de 
los países en desarrollo. En la agenda 
provisional se incluye el estudio de las 
medidas que pueden adoptar, tanto los 
países en desarrollo mismos como los paí
ses desarrollados , para estimular las ex
portaciones de bienes manufacturados y 
semimanufacturados procedentes de los 
primeros países. Asimismo se conside
rará el problema de la concesión de pre
ferencias por parte de los países indus
triales en favor de los países en desa
rrollo con los que mantienen ligas más 
estrechas. Se estudiarán las conclusio
nes adoptadas por el Comité sobre Pre
ferencias, cuya última reunión concluyó 
en mayo, en el sentido de propiciar un 
sistema de preferencias no recíprocas 
en favor ele los países en desarrollo. 

En la reunión últimamente menciona
da, los voceros de los países en desa
rrollo expresaron la opinión de que el 
~istema preferencial tendría que ser no 
discriminatorio. No parece conveniente 
que carl~ uno de los grandes países 
industriales otorgue preferencias exclu
sivamente a los países en desarrollo que 
Pertenecen a su "esfera de influencia" , 
lo que seguramente contribuiría a per
petuar marcos de funcionamiento no 
adecuados de la economía munclial. En 

realidad, cualquier sistema de preferen
cias que se establezca debería ser, en 
primer lugar, no discriminatorio, es de
cir aplicable a todos los países en desa
rrollo, y, en segundo lugar, sin exigen
cia alguna de reciprocidad, para fun
cionar en forma favorable a los países 
en proceso ele industrialización. 

Finalmente, se informó también que 
a mediados de agosto se iniciaría, en 
Ginebra, una sesión de la Junta de 
Comercio y Desarrollo, en la que se re
visarían las conclusiones y recomenda
ciones adoptadas por los distintos co
mités de la Conferencia. 

El Grupo de los Diez publicó el 
Infor01e C>ssola · 

E L día 10 de agosto, fue dado a co
-' nocer el Informe del Grupo de 

· Estudio sobre la Creación de Ac
tivos de Reserva, conocido como ·Grupo 
Ossola, convocado por el Grupo de los 
Diez sobre los diferentes proyectos de 
reforma del sistema monetario interna
cional y, en particular, sobre la crea
ción de nuevos activos de reserva. Apa
rentemente, como se señala en los 
comentarios finales del Informe, las di
ferencias de opinión entre los países 
miembros del Grupo de los Diez impi
dieron que el Grupo de Estudio cum
pliera plenamente su cometido, que con
sistía en presentar una "exposición 
comúnmente convenida de los elementos 
necesarios para la evaluación de las 
distintas proposiciones" que consideró el 
Grupo de Estudio. 

En el Informe se destacan cuatro 
problemas que es preciso resolver como 
prerreauisito para la puesta en práctica 
de cualquier propuesta de reforma. Esos 
problemas son: a) el de si debe haber 
alguna liga entre el nuevo activo de 
reserva y el oro, el grado de estreche!!: 
de tal liga y el efecto del nuevo activo 
sobre el presente sistema; b) el de si 
el nuevo activo ele reserva debe estar 
limitado a un grupo ele países indus
triales, como el Grupo de los Diez, o si 
debe extenderse a todos los miembros 
del FMI: e) el de si el nuevo activo de 
reserva debe ser creado a través del FMI 
o en forma independiente de esta or
ganización internacional. y el) el de si 
las decisiones respecto del uso y distri
bución del nuevo activo de reserva de
ben ser adoptadas por unanimiclad o 
mediante alguna forma de votación ma
yoritaria. 

Por otra parte, el Informe destaca que 
sólo en tres asuntos parece existir un 
amnlio acuerdo entre t.orlos los países 
del Gruno de los Diez. Tales puntos son 
los siguientes: a) que la economía mun
dial no puede depenrler de las futuras 
adiciones de oro y dólares a las reserv11s 
internacionales como únic11 fuente de 
suministro de liquirlez internacional y 
como {mica respuesta a la,o; crecientes 
nece~idacles ele una economía y un co
mercio mundiales en expansión. y que, 
en consecuencia, abím mec11nismo para 
\11 creación de liauidez adicional será 
necesario en el futuro; b) aue el nuevo 
activo de reserva clebe, en alguna forma, 
contar con gar:mtia oro o estar garan
tizado nor el FMI, aunque no se nrevé 
una relación tan estrecha entre el oro 
v el nuevo activo de reserva corno la 
!mpuesta por la proposición francesa de 
unidades de reserva compuestas; y, e) 
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que no parece del todo deseable acudir 
a propuestas que ligan la creación de 
un nuevo activo de reserva con la asis
tencia al desarrollo económico de los 
países menos avanzados. ('Cabe recordar, 
a este respecto, que algunas de las pro
ptiestas de reforma del sistema mone
tario internacional, en atención a la 
aguda situación de escasez de divisas 
por la que atraviezan los países sub
desarrollados, preveían el suministro de 
asistencia, más cuantiosa y más adecua
da a sus necesidades, como parte ele la 
refoána global del sistema monetario 
internacional.) 

Las diferentes propuestas de reforma 
del sistema monetario internacional son 
divididas en tres grupos en el Informe 
Ossola. En el primero se reúnen aquellas 
que prevén la creación de nuevos ac
tivos de reserva por parte de un grupo 
limitado de países industriales, ya sea 
en asociación con el FMI o d e manera 
independiente. En el segundo se agrupa 
a las propuestas que suponen la crea
ción de nuevos activos de reserva a 
través del Fondo Monetario Internacio
nal. Finalmente, en el tercer grupo se 
incluyen los sistemas que tienen por 
objeto proporcionar activos de reserva 
alternativos a los países que no están 
dispuestos a mantener cuantiosas tenen
cias de divisas. Ejemplos de cada uno 
de los tipos de propuestas son los si
guientes: del primero, el proyecto fran
cés de unidades de reserva compuestas; 
del segundo, la ampliación de los de
rechos de giro contra el F01:do, y d el 
tercero, los certificados de reserva. 

El diario londinense The Financial 
Times dedicó al Informe Ossola un am
plio comentario editorial en el que des
tacan las siguientes apreciaciones : 

- El informe contribuye a clarificar 
algunas de las cuestiones básicas del ex
tremadamente complejo y aparentemen
te inacabable debate sobre la reforma 
del sistema monetario internacional. 

- Es importante que se reconozca en 
el Informe la insuficiencia del oro y los 
dólares para financiar los futuros au
mentos del comercio mundial, como lo 
demuestra el hecho de que en la p'ri
mera mitad de 1965 haya declinado el 
volumen total de la liquidez interna
cional. 

- En el Informe se ponen de relieve 
las amplias diferencias entre los puntos 
de vista de Francia y E stados Unidos. 
El p roblema básico pa rece consistir en 
que Francia considera que el interés de 
Gran Bretai'ía y E stados Unidos por la 
creación d e nuevos activos de reserva, 
a través del FMI o de otra suerte, no 
está motivado más que por el deseo de 
encontrar un medio adicional de finan 
ciamiento de sus déficit de balanza de 
pagos. En consecuencia. Francia no pa
rece estar dispuesta a discutir seriamen
te la reforma d el sistema monetario in
ternacional en tanto los países anglosa
jones no hayan eliminado el desequilibrio 
negativo ele sus balanzas ele pagos. 

- Esta posición podría. en cierto sen
tido, considerarse paradójica, toda vez 
que la eliminación de los déficit britá 
rtico y norteamericano fortalecería la 
confianza en la libra esterlina y el dó
lar y constituiría un aliento para man
tener estas monedas como activos de 
reserva, difiriendo un tanto la urgencia 
de reformar el patrón de cambio oro 
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en su conjunto. "En consecuencia, . si 
Gran Bretaña y Estados Unidos pueden 
reducir sus d éficit la oferta mundial de 
liquidez puede no deteriorarse sino, in
clusive, aumentar, aunque no quizás a 
un ritmo compatible con la tasa de ex
pansión del comercio mundial." Por 
tanto, sería aconsejable convenir en la 
creación de w1 nuevo activo d e reserva 
que libe rara al crecimiento de la liqui
dez internacional de la incertidumbre 
asociada con el aumento de la oferta 
de oro y ele monedas de reserva. 

Puede concluirse que el Grupo de los 
Diez parece haber convenido en avanzar 
más allá de lo representado por el In
forme Ossola y empezar a elegir uno 
entre los varios sistemas alternativos es
tudiados en las páginas del Informe. 
Probablemente esta decisión se anuncie 
en la reunión del mes próximo de los 
gobernadores del Fondo Monetario In
ternacional. Es claro que no es muy 
satisfactorio para el Fondo mismo que 
el Grupo de los Diez, bajo la presión 
de Francia, haya decidido conducir las 
negociaciones por su propia cuenta en 
lugar de utilizar el amplio foro que 
proporciona el FMI. Debe considerarse , 
además, que la vasta mayoría de los 
países miembros del Fondo, que no son 
lo suficientemente ricos como para per
tenecer al Grupo de los Diez, manifes
tarán su desacuerdo por verse excluidos 
de las negociaciones sobre la reforma 
del sistema, en vista de que cualquier 
acuerdo que es tome les afectará en 
buena medida. 

MATERIAS PRIMAS 

Proyecto de ley Azucarera de 
Estados Unidos 

E L 17 de agosto último fue enviado 
al Congreso ele Estados Unidos el 
proyecto de ley sobre el azúcar 

en el que se incorporan las recomenda
ciones tanto de los productores nacio
nales como de los importadores acerca 
de su participación en el mercado nor
teamericano y se deja fuera la propuesta 
de imponer derechos de importación al 
clwce. A excepción de este último cam
bio, el proyecto de ley está de acuerdo 
con la transacción alcanzada por los 
productores e importadores norteameri
canos hace algún tiempo, su principal 
característica estriba en un aumento in
mediato en las cuotas para la produc
ción interna ele azúcar de caña y de 
remolacha que permitiría la liquidación 
ele los excedentes internos que actual
m ente se estiman entre 1.25 y 1.5 millo
n es de toneladas. 

Los derechos de importación sobre el 
11zúcar fueron impuestos por el Con
¡;reso en ] 962 pero perdieron su vi gen
cia al final de 1964, y en el nuevo pro
yecto no se prevé su reanudación. Las 
cuotas asignadas a lo~ productores ex
ternos tomaron como base las importil
ciones de 1963 y 1964, en ausencia de 
instrucciones específicas del Congreso al 
respecto. Se suponía que el proyecto 
incluiría un derecho de importación 
igual a la . mitad de la diferencia entre 
el precio del mercado mundial y el pre
cio interno más alto aTJoyado por el 
gobierno, que es el que los proveedores 
externos reciben cuando venden el dul 
ee, d entro de sus cuotas. en Estados 

Unidos. Se preveía que en ningún cru;o 
ese de r echo debería exceder de un cen
tavo de dóla r por libra. Se estima que 
se producirán algunas presiones, por 
parte de los productores internos, con 
base en el argumento de que el gobierno 
debía retener al m enos parte del bene
ficio de que gozan los proveedores ex
ternos al ven der su azúcar a Estados 
Unidos a un precio anormalmente alto, 
que ahora se sitúa en unos 6.85 centavos 
ele dólar por libra. 

El proyecto supone una vigencia por 
5 años d e la ley, es decir, hasta 1971 , e 
incluye providencias para el aumento 
de los suministros internos, r etroactivas 
hasta principios del año en curso. La 
cuota interna para azúcar de remolacha 
se elevaría hasta 3 millones de tonela
das, en vez de 2.65 millones. y la de 
azúcar de caña hasta 1.1 millones, en 
vez ele 895,000 toneladas. Se supone que 
más adelante se r evisaría la estimación 
del monto total ele consumo de azúcar 
en Estados Unidos, de la actual de 9.2 
millones de toneladas h asta un total de 
9.7 millones. Este incremento sería cu
bierto por los productores internos del 
dulce. 

En el proyecto se prevé que en tanto 
el consumo total del país se sitúe entre 
9.7 y 10.4 millones de toneladas, las 
nuevas cuotas asignadas a los producto
res internos permanecerán invariables y 
los proveedores extranjeros suministra
rán las cantidades necesarias. Si el con
sumo superase los 10.4 millone3 de to
neladas, el aumento se dividiría entre 
los productores internos y los p roveedo
res del exterior, correspondiendo a los 
primeros el 65% de la diferencia y a 
los segundos el 35% restante. 

En lo que se r efiere a las cuotas para 
cada uno ele los países proveedores , en 
el proyecto se propone que la cuota pa
ra la actual temporada se fije tomando 
como base las imnortaciones r ealizadas 
en los dos años últimos y que la mayor 
parte ele los aumentos se asigne a los 
países en desarrollo. Entre estos están 
comprendidos los de América Latina y 
los de otros continentes, con excepción 
de Australia, Sucláfrica, Bélg-ica y un 
grupo que incluye a Francia, Indias Oc
cirlentales Francesas y Reunión. Estos 
últimos países participarían en una pro
porción mínima de los aumentos ele las 
cuotas. A cada país se asignaría una 
cuota nermanente y una temporal. La 
f'uma de l >'~" cuotas temporales equival
rlría al 57.77% de las importac;one<> to
tales. proDorción ane era suministra0.a 
:'Interiormente nor Cuba. En el caQo de 
que se reanuda~en laf' r elacione'! diplo
máticas entre Cuha y Estados Unidos y 
volvieran a reali zarse los snmistros cu 
b,mos 111 mercado norteamericrmo, la le
gislación nropone reshmr1:1.r la :>.ntígua 
cvobl. cuh8na- en nn ]spso de 3 año.s. 
rPr1uciPnrlo gradualmente h"sb >:u eli
tnin<>ción lRs cuot11s extraon1inaria!'l asíg
nwla¡; 3 otros DfiÍRPS. Como en oc11dones 
:1nterior8s ~P hrinda 1111 tratamiento pre
fNencial a Filininas. E ste pnÍq COJltinua
rá con su actual cuota de 1.05 millones 
rl.P tonelarhls v gozará r1P un<J. p.qrticiml
C'ÍÓ!' rl.e 10.86'% en cufl lou ier a nmento 
rlP. h;;, Ír>l!Jortacion es totales de E stai!os 
Unirlos h'l ~ l;a QU A el con"um0 exceda 
rle 10.4 millonei de ton elarlas . Los pro
,,;,erlO ''PS norteamP.rÍCilno~ rle ultramar : 
Hawai, Puerto R.i,,o P J«1.a;; Vírgenes . 
continuarán IWZando de lfls cuotas ac
l"u a!m Pnh' asi gnadas. Finalmente. en e l 

Comercio E r: tPrior 



proyecto de ley se dispone qu e el g?
bierno estaría facultado para reduc!l' 
las cuotas de los proveedores externos 
si éstos fueran incapaces ele suministrar 
los m ontos acordados. 

Un poco antes de darse a conocer el 
p royecto de ley norteamericano sobre el 
azúcar, se dis tribuyó una información 
sobre la situación del m ercado mundial 
del dulce en los últimos meses propor
cionada por un funcionario de la F AO. 
De acuerdo con esta información, el 
precio del azúcar en el mercado libre 
ha alcanzado su nivel más bajo desde la 
últ ima guerra, y probablemente el nivel 
más bnjo del siglo. Los países exporta
dores de azúcar obtendrán este año in
gresos de d ivisas inferiores entre 10 y 
15% a los que obtuvieron durante la 
Gran D epresión de la década de los 
treinta, en términos reales. Esta caida 
de precios parece mucho más aguda, si 
se considera que hace apenas algunos 
meses los precios internacionales del 
dulce alcanzaron niveles máximos: en 
noviembre ele 1963, por ejemplo, el pre
cio era unas 5 veces mayor que su ac
tual nivel. Dos h echos que permiten 
aprecia r la gravedad ele la situación son 
los siguientes : hacia principios de agos
to el precio del azúcar en el mercado 
de Londres había caído hasta 53.9 dó
lares la tonelada, en tanto que en el 
Acuerdo Azucarero de la Comunidad 
Británica se estatuye que el precio mí
nimo que garantiza un rendimiento ra
zonable al productor eficiente es el de 
117.6 dólares por tonelada; por otra 
parte, en B rasil se ha estimado que el 
actual precio internacional del dulce es 
inferior a la mitad del costo de produc
ción medio del país. 

La situación del mercado internacional 
del azúcar se debe, según las declara
ciones del funcionario de la FAO a dos 
factores principales: el primero lo re
presentan los extraordinarios exceden
tes acumulados, y el segundo la estruc
tura inadecuada y caótica del mercado 
mundial del producto. Los excedentes 
del dulce en la t emporada 1964-65 obe
decieron, sobre todo, a la sorpresiva re
cuperación de la producción de Cuba 
que se vio ayudada por el buen tiempo, 
la mayor superficie cultivada, las gran
des compras de los países socialistas y 
la m odernización y mecanización del 
cultivo y de la cosecha. En otros países 
hubo también incrementos importantes, 
¡nincipalmente en Brasil y en Sudáfrica. 
Todo esto da rá lugar a un aumento 
neto de unos 10 millones de toneladas 
en la producción mundial, que de este 
modo pasará de los 64 millones de to
n eladas. 

Por otra parte, la declinación de 
los precios no ha ejercido ningún efecto 
apreciable sobre el consumo, debido a 
que las importaciones mundiales de azú
car están sujetas a sistemas de comer
ciali zación especiales que estabilizan los 
precios al consumidor del azúcar refi
nada. En consecuencia, se estima que 
la mayor parte del aumento de la pro
ducción no t endrá otro efecto que el 
de aumentar los excedentes ya acumula
dos del p roducto, que actualmente se 
estiman en unos 15.5 millones de tone
ladas. 

Entre los principales factores que de · 
terminarán la futura evolución de los 
precios del azúcar destacan los siguien
tes : se espera que la producción de la 
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temporada 1965-66 en Australia y Sud
áfrica, se vea reducida por la severa 
sequía, en tanto que la de otros países 
puede ser reducida deliberadamente de
bido al bajo nivel de los precios. D e 
otro lado, como la mayor parte de h 
producción ele Cuba se colocará en los 
mercados de los países de Europa Orien
t al, surge la cuestión de si es tos países 
decidirán reexportar parte de sus com
pras, lo que ejercería un nuevo efecto 
depresivo sobre los precios. Esta política 
de reexportación parece probable dado 
que la mayoría de los países de Europa 
Oriental han mejorado considerablemen
te su producción interna de azúcar de 
remolaaha. 

Cuotas de exportación de café 
para 1965-66 

O L 15 de agosto último, el Consejo 
~ Internacional del Café estableció 

las cuotas de exportación para el 
aíi.o cafetalero que va del 1 de octubre 
de 1965 al 30 de septiembre de 1966. 
El monto total aprobado ascendió a 43.7 
millones de sacos, cantidad que no au
menta la autorizada para el año cafeta
lero que está por concluir. En realidad, 
el monto global autorizado es inferior, 
en 3.8 millones de sacos, al autorizado 
inicialmente para el aíi.o 1964-65, pero 
es idéntico al total ajustado a que fi
nalmente se llegó en la actual tempora
da. De acuerdo con la propuesta apro
bada, la cuota global inicial, de 43.7 
millones de sacos, será aumentada en 
alrededor de 1.5 millones de sacos, hasta 
45.2 millones si en el primer trimestre 
de la temporada 1965-66 el promedio 
diario del índice ele precios de la Or
ganización, excede durante 15 días con
secutivos del nivel de 42.5 centavos de 
dólar la libra. Si el aumento de precio 
ocurre en el segundo, tercero o cuarto 
trimestres del año, el aumento de la 
cuota será progresivamente menor: has
ta 44.8, 44.4 y 44.1 millones de sacos, 
respectivamente, en el último caso, por 
ejemplo, el aumento será de sólo el 25% 
de los 1.5 millones de sacos. Asimismo 
se acordó, que el precio indicador se 
situaría, al igual que en el aíi.o último, 
entre un mínimo de 38 y un máximo de 
44 centavos de dólar por libra. En caso 
de que los límites indicadores fueran 
rebasados, se pondrían automáticamente 
en vigor las disminuciones o aumentos 
de cuotas, tal como fue acordado en 
marzo del aíi.o en curso. 

El Consejo acordó también reanudar 
sus sesiones hacia finales del año, con 
objeto de considerar los asuntos relati
vos a las metas de producción y a las 
peticiones de aumento de cuota de un 
buen número de Jos países miembros 
de la Organización. Este problema hizo 
crisis, en cierto modo, cuando el delegado 
de Guatemala, para poner de relieve su 
desacuerdo con la forma en que habían 
sido fijadas las cuotas de exportación 
y con su magnitud, así como con la di
ferición del problema de los aumentos 
de cuotas, abandonó la reunión del Con
sejo, sin retirarse por ello de la Orga
nización, y anunció que su país man
tendría reserva sobre todas las decisio
nes del Consejo en tanto no se aprobara 
un "aumento satisfactorio" de la cuota 
de exportación de Guatemala. En opi
nión del del egarlo guatemalteco, la cuota 

de exportación aprobada y su d istribu
ción está en contra ele los intereses de 
los países productores pequeíi.os, q!le, 
en general, aspiraban a cuotas básicas 
mayores. E sta dife rencia de criterio -se 
reflejó un tanto en la votación mediante· 
la cual fue aprobada la cuota global de 
exportación: en tanto que los países 
constm1idores aprobaron unánimemente 
la resolución, los productores estuvieron 
divididos: hubo 34 votos en contra -co
rrespondientes a dos países- 218 ab~
tenciones y 710 votos en favor. El dt
rector ejecutivo del Consejo, Joao Oli
vei ra Santos, de Brasil, declaró que la 
resolución representaba una "excelente 
fórmula transaccional" que "satisfacía 
totalmente a los países consumidores Y. 
a la gran mayoría de los exportadores". 

Entre las intervenciones de los repre
sentantes nacionales ante el Consejo, 
destacó la del delegado de México, Mi
guel Angel Cordera, director . del In~
tituto Mexicano del Café, qmen mam
festó que era preciso que el Consejo In
ternacional del Café estableciera, du
rante su actual período de sesiones, los 
límites máximos de producción de cada 
país exportador, a fin de evitar la so
breproducción del grano. A este respecto 
hizo notar que ha sido débil, hasta aho
ra la acción del Convenio en cuanto a 
evitar la sobreproducción mundia~ d~l 
café. Seíi.aló que si se acepta el cnteno 
de que la sobreproducción justifi?a el 
aumento de las cuotas, el Convemo no 
podrá durar mucho y se tornará inope
rnnte. Por otra parte, el delegado me
xicano se pronunció enérgicamente con
ira las campaíi.as llevadas a cabo en 
Estados Unidos para incrementar el 
consumo de lo que calificó de "agua 
caliente de color café", en detrimento 
de las naciones exportadoras del pro
ducto. Seíi.aló además, que "ni la Aso
ciación Nort~americana del Café ni la· 
Comisión de Promoción Mundial del 
Café se han atrevido a enfrentar a los. 
tostadores y elaboradores de café para 
obligarlos a mejorar la calidad del pro
ducto". 

Por su parte, en el curso de las ne
gociaciones, el delegado brasileño pro
puso la adopción de una cuota de ex
portación global de sólo 41 millones de 
sacos. Esta cifra, que representa un 
mínimo, fue objetada tanto por los re
presentantes de los ~aíses productores 
como por los de los tmportador_es. Los 
primeros arguyeron que un mvel de 
exportaciones mundiales tan bajo sólo 
beneficiaría a los grandes productores, 
especialmente Brasil y Colombia; mien
tras que los segundos expresaron su t~
mor de que tal nivel c~e oferta con~n
buyese a elevar demaSiado los prec10s 
internacionales del grano, lo que redu
ciría indudablemente su consumo. 

Finalmente, coincidiendo con la reu
nión del Consejo Internacional del Café 
a que hasta ahora se h~ hecho refe~ 
rencia, la Oficina Panamencana del Cafe 
dio a conocer las estadísticas cafetaleras 
anuales correspondientes a 1964. De 
acuerdo con ellas, en el aíi.o mencionado, 
las importaciones mundiales del produc
to alcanzaron un nuevo máximo ele 48.7 
millones de sacos (de 132 libras -60 
Kg.- cada uno), superando en 1.4% 
el nivel alcanzado por las importaciones 
mundiales en el año inmediato anterior. 
Los ingresos de divisas ele los países 
exportadores del grano aumentaron 23% 
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sobre el nivel de 1963 y llegaron a un 
total de 2,375 millones de dólares. 

Los países europeos fueron los que 
más contribuyeron al aumento de las 
importaciones mum;liales del grano, ele
vand.o sus compras hasta 21.3 millones 
de sacos, 6.5% más que en el año pre
cedente. En cambio, las compras de Es
tados Unidos y Canadá decrecieron en 
4.2 y 3.1 por ciento, respectivamente, 
llevando su monto total a 22.9 y 1.2 
millones de sacos. 

Los países exportadores latinoameri
canos proporcionaron en 1964 el 65% 
de las ventas mundiales de café. Los 
productores africanos suministraron un 
31 %• en tanto que el restante 4% fue 
cubierto por los exportadores de Asia 
y Oceanía. El café proporcionó alrede
dor del 22% de los ingresos totales de 
divisas de los principales países produc
tores del grano en América Latina, pe
ro en algunos casos esa proporción fue 
considerablemente mayor. 

NORTEAMERICA 

Superávit trimestral de la balanza 
de pagos de EUA 

H ACIA mediados de agosto se anun
ció el primer superávit trimestral 
de la balanza de pagos de EUA 

desde 1957. En el segundo trimestre 
del año en curso, se obtuvo, en efecto 
un saldo positivo de Dls. 132 millones: 
que contrastó agudamente con los cons
tantes déficit registrados en los siete 
últimos años, que en ocasiones llegaron 
hasta 1,600 millones de dólares, como 
fue el caso del último trimestre de 1964. 
En el primer trimestre del año en curso 
se registró un déficit de 756 millones 
de dólares. La tasa anual estacional
mente ajustada del superávit de la ba
lanza de pagos norteamericana en abril
junio asciende a Dls. 528 millones fren
te a déficit superiores a 3 000 millones 
de dólares en todos los año~ desde 1958. 

El drástico mejoramiento señalado 
fue atribuible casi por completo a la 
buena acogida que los bancos y las em
presas industriales norteamericanas die
ron al programa voluntario de restric
ción de los gastos en el exterior anun
ciado en febrero por el presidente 
J ohnson. En ese programa se requería 
que las empresas norteamericanas redu
jesen voluntariamente el volumen de sus 
dese~bolso~, por todos conceptos, en el 
exteriOr. Sm embargo como declaró el 
Secretario de Comerci¿ al hacer el anun
cio del superávit, el problema de balanza 
de pagos de Estados Unidos está lejos 
de haberse resuelto. En el segundo tri
mestre del año actuaron algunos fac
tores temporales y accidentales cuya 
repetición no puede preverse c:Íe ma
nera que sigue siendo urgente que se 
intensifiquen los esfuerzos del sector 
privado para ampliar las exportaciones 
y reducir la corriente de fondos hacia 
el exterior, con el propósito de mantener 
y ampliar el mejoramiento ahora al
canzado. 

, ~a cifra señalada se refiere al super
avit en las llamadas transacciones re
gulares y no incluye algunas transac
ciones gubernamentales de naturaleza 
especial, entre las que destaca un depó-
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sito previo de 165 millones de dólares 
efectuado por gobiernos extranjeros por 
concepto de pago anticipado de entre
gas de equipo militar. Si se incluyen las 
transacciones especiales del gobierno el 
superávit del segundo trimestre, estacio
nalmente ajustado, se eleva hasta 298 
millones de dólares y su tasa anual llega 
hasta 1,192 millones. 

Entre los factores temporales que con
tribuyeron al mejoramiento de la posi
ción externa de pagos de Estados Uui
dos en abril-junio, el Secretario de Co
mercio destacó los siguientes: a) el 
efecto de la huelga portuaria de prin
cipiOs de año, que transfirió buen nú
mero de embarques a los meses poste
riores; b) una entrada neta producto de 
las transacciones con el exterior de los 
bancos norteamericanos resultado de la 
aplicación del programa de restricción 
voluntaria. Se estima que este ingreso 
neto no podrá repetirse, sino que en los 
siguientes trimestres se registrará una 
pequeña salida neta, y e) la repatria
ción de varios cientos de millones de 
dólares de saldos líquidos de las em
presas norteamericanas que eran man
tenidos en el exterior con objeto de be
neficiarse con las diferencias en las tasas 
de interés. 

Existen también factores que, en lo 
que resta del año, afectarán negativa
mente a la posición externa de pagos 
del país. Entre éstos se citaron los que 
s.e mencionan a continuación: a) la sa
hda neta por gastos de turistas llegará 
este año a unos Dls. 2,000 millones 
frente a sólo 1,600 millones en 1964, y 
la mayor parte de esta salida se regis
trará en el tercer trimestre del año; b) 
las empresas norteamericanas han pla
neado aumentar 20% sus gastos en el 
exterior en plantas y equipos hasta al
canzar un máximo de 7,300 millones de 
dólares. Será extremadamente difícil que 
consigan financiar una inversión tan 
cuantiosa con fondos obtenidos en los 
mercados de capital del exterior tal 
c?mo ~e recomienda en el programa' pre
sidencJal, por lo que necesariamente ha
brá un aumento en los fondos enviados al 
exterior por esas empresas, y e) los ma
yores gastos por las operaciones mili
tares en el exterior del país. 

Por su parte, el National Foreign 
Trade Council anunció que, de acuerdo 
con sus estimaciones, en 1965 la balanza 
de pagos de Estados Unidos arrojará 
un déficit de sólo 800 millones de dó
lares, cifra notablemente inferior a la 
registrada en cualquiera de los ocho 
años últimos. Se espera que el principal 
factor de mejoramiento sea la drástica 
ret;Iucción de la salida neta de capital 
P~Ivado norteamericano. Hacia princi
piOs de año el Consejo había previsto 
un déficit de 2,000 millones de dólares 
para todo 1965. La previsión ahora 
divulgada supone un comportamiento 
menos favorable en la segunda mitad 
del año que en la primera, pero, como 
explícitamente se señaló, no revela la 
presencia de ningún deterioro impor
tante en la posición de pagos que el país 
ha alcanzado. 

Por lo que se refiere a la situación 
de la balanza comercial, la Oficina de 
Censos, informó que en el primer se
mestre de este año el superávit comer
cial llegó a una tasa anual de sólo 4 500 
millones de dólares, notoriamente i~fe
rior a la cifra de 6,900 millones regis-

trada en 1964. Se señaló que los princi
pales factores que contribuyeron al de
terioro de la situación de la balanza 
comercial se encuentran en las transac
ciones regulares, es decir en las que no 
reflejan las operaciones de asistencia al 
exterior. Se teme que, a menos que las 
exportaciones norteamericanas aumenten 
muy considerablemente en julio-diciem
bre, se verán compensadas las ganan
cias obtenidas por la reducción de las 
salidas de capital por el simple deterioro 
del saldo comercial externo. 

La situación de la balanza comercial 
norteamericana en el primer semestre 
reflejó una reducción bien definida del 
ritmo de aumento de las exportaciones 
y un fuerte incremento de las compras 
al exterior. En el semestre las exporta
cio~es se sit":aron mr::nos de 1% por 
encuna del mvel de Igual período de 
1964, en tanto que las importaciones 
aumentaron en 13%. El insignificante 
aumento de las exportaciones se debió 
a diversos factores entre los que desta
can la huelga portuaria de principios 
de año, el menor crecimiento de las eco
nomías de muchos países industriales, 
las buenas cosechas obtenidas en el ex
terior y la reducción de los ingresos de 
divisas de los países subdesarrollados. 
Un factor adicional estuvo representa
do por el hecho de que los menores cré
ditos norteamericanos al exterior en oca
siones contribuyeron a menores ventas 
en los mercados afectados. 

Por su parte, el notable aumento de 
las importaciones no es sino resultado 
de la continuada expansión económi
ca de Estados Unidos. El aumento de 
las importaciones norteamericanas se 
concentró en seis países (Canadá, Ja
pón, Gran Bretaña, Alemania Federal, 
Francia e Italia), que absorbieron el 
75% del aumento global de Dls. 1,100 
millones. Debido a lo anterior, se espe
r~ que los países mencionados propor
CIOnen, en el año en curso, más de la 
mitad de las importaciones totales de 
Estados Unidos. En 1964 aportaron ya 
el 48% de ese total. Por el contrario, 
las importaciones norteamericanas pro
cedentes de Africa se redujeron, mien
tras que las procedentes de América 
Latina aumentaron en menos de 3%. A 
pesar de lo anterior, varios países sub
desarrollados han mejorado reciente
mente su participación en el mercado 
norteamericano. Tal parece ser el caso 
de la India, Arabia Saudita, Venezue
la, Perú, Chile y Corea. Por el contra
rio, Brasil, Argentina, Costa de Marfil, 
Ghana, Congo, Kenya y México vieron 
reducidas sus exportaciones a Estados 
Unidos en el primer semestre del año. 

Al comentar las estadísticas comer
ciales del primer semestre, el Secreta
rio norteamericano de Comercio predijo 
que en el año en curso la balanza co
mercial de Estados Unidos será supera
vitaria, aunque no se llegará a un sal
do tan cuantioso como el obtenido en 
1964. Se supone que el comportamien
to de la balanza comercial en la segun
da mitad del año será algo mejor que 
el del primer semestre, debido sobre todo 
a que deberá producirse un significa
tivo incremento de las exportaciones, 
aunque continuarán creciendo también 
las importaciones. Se espera, sin em
bargo, que como ha ocurrido en años 
anteriores, las transacciones comerciales 
de E stados Unidos con el exterior si
gan siendo uno de los principales fac-
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tares positivos de la balanza de pagos 
norteamericana. 

D isminución de la inversión 
norteamericana en el extranjero 

S EGUN ru1a encuesta llevada a cabo 
por la editorial McGraw-Hill, se 
espera que la inversión norteame

ricana en el extranjero se reduzca de 
3,300 millones de dólares que alcanzará 
el próximo año, a 2,800 millones para 
1967, como resultado del programa vo
luntario para el control de la balanza 
de pagos anunciado por el presidente 
Johnson. Para el presente año la en
cuesta fija la cifra de inversiones en el 
extranjero en 3,200 millones de dólares. 

De las empresas que respondieron el 
cuestionario, 14% afirmaron haber redu
cido sus planes de inversión en respues
ta al llamado del presidente Johnson, 
para restringir voluntariamente la sa
lida de capitales de Norteamérica. Del 
total de empresas que redujeron sus 
planes de inversión, un poco menos de 
la mitad aseguraron haber reducido esos 
planes en 15% o más. En las conclu
siones de la encuesta se subraya que no 
pueden precisarse los efectos del pro
grama voluntario de control, puesto que 
no es posible saber cuál habría sido el 
monto de la inversión en el exterior, si 
el programa no se hubiera anunciado. 
Se señaló, asimismo, que es posible que 
varias de las empresas que quedaron in
cluidas en la encuesta, no hayan podi
do reducir sus planes de inversión, co
mo lo pedía el programa voluntario, 
porque ya hubiesen iniciado algunas in
versiones relativas a esos planes. Sin 
embargo, de la encuesta se desprende 
que para 1967 el programa voluntario 
habrá hecho sentir sus drásticos efectos 
sobre las inversiones norteamericanas en 
el exterior. 

Se puso ele relieve que la porción de 
inversiones norteamericanas en el ex
tranjero que corresponde a la zona del 
Mercado Común Europeo, aun cuando 
se ha venido incrementando, será me
nor que la prevista antes del anuncio 
del programa de control. Una encuesta 
sobre inversión norteamericana, efectua
da el año pasado, indicó que el 26% de 
la inversión en la industria manufactu
rera para 1964, se haría en la zona 
del Mercado Común, lo que se compara 
favorablemente con la cifra correspon
diente de 23% que revela la encuesta 
similar relativa al presente año. Se 
espera que el año próximo la porción 
de la inversión norteamericana al exte
rior, canalizada hacia el Mercado Co
mún, ascienda a 29% ; pero en 1967 se 
reducirá nuevamente al 26%. Por otra 
parte, las inversiones norteamericanas 
en Canadá muestran una tendencia a 
la disminución, del 29% proyectado pa
ra este año, al 23 y 19% para 1966 y 
1967, respectivamente. 

EUROPA 

Favorables perspectivas económicas 
de la CEE 

N O parece probable que la actividad 
económica de los países miembros 

' de la CEE sufra contracción al
guna por lo que resta del presente ejer-
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ctciO. La mayor parte de los indicado
res económicos se han mantenido sin 
cambios sustanciales en los últimos me
ses. La Comisión de la Comunidad Eco
nómica Europea, al informar sobre la 
situación de la economía de los países 
del Mercado Común, concluye que no 
resultaron correctas las previsiones an
teriores sobre una posible contracción 
de la economía de la Comunidad, en la 
segunda mitad del presente año. Hacia 
finales del año pasado, hubo algunos 
indicios de que existía un debilitamien
to en el crecimiento económico del 
Mercado Común, que ahora, según el 
representante de la Comisión, ha desa
parecido. La disminución de los nuevos 
pedidos que muchas empresas comenza
ban a registrar se ha detenido, aun 
cuando en algunos casos el volumen de 
la demanda no ha alcanzado su nivel 
normal. La mayor parte de los indica
dores económicos de la Comunidad se 
encuentran estabilizados y los informes 
obtenidos por la Comisión señalan que 
hay confianza en el futuro comporta
miento de la producción. Ha desapa
recido la tendencia a la acumulación 
de existencias de productos terminados, 
que, salvo en Alemania, se había pre
sentado en todos los países de la Comu
nidad. Sin embargo, el volumen de esos 
inventarios no parece haber disminuido. 
El nivel de utilización de la capacidad 
instalada en Bélgica, Francia e Italia 
permanece bajo, pero en la República 
Federal de Alemania, es muy alto. El 
número de empresarios que espera un 
aumento de precios ha disminuido de 
15% , en enero pasado, a sólo 9% en 
mayo. 

La balanza comercial de la Comuni
dad ha presentado una tendencia a la 
recuperación desde 1964, aun cuando se 
prevé una tendencia hacia la estabiliza
ción. Las exportaciones continúan cre
ciendo, pero las importacioJ?eS, sobre ba
ses ajustadas, aumentan vigorosamente, 
en particular en Alemania e Italia. Para 
la primera mitad de este año, el déficit 
comercial para la Comunidad se espera 
que será de entre 700 y 800 millones 
de dólares, o sea, el mismo que hace 
3 años, antes del período inflacionario. 

En opinión de la Comisión, aún no 
es tiempo de asegurar si en Francia se 
ha iniciado un proceso de recuperación, 
aunque no se espera que la producción 
industrial de ese país se debilite. Se 
confirman los informes de una recupe
racwn económica en Italia, anunciados 
en los primeros meses del año. Sin em
bargo, esta mejoría . se ha deja~o sen~ir 
más bien en la actitud de los InversiO
nistas y de los empresarios. Las expor
taciones italianas han compensado en 
gran parte el debilitamiento de ~a de
manda interna y los nuevos pedtdos a 
las empresas se encuentran en su mayor 
nivel desde el verano de 1962. 

Según el informe de la. Comisión, la 
producción de la Comurudad para el 
tercer trimestre será mayor en 4% que 
la del mismo período del año anterior. 
Para el primero y segundo trimestres de 
1965 la cifra correspondiente de incre
mento se estimó en 3% . La industria 
metalúrgica, que por varios meses per
maneció prácticamente estancada, se ha
brá de beneficiar con esta mejoría. En 
iguales circunsta~c_ia~ se encuentrll: la 
industria automovthshca y la de eqmpos 

y maquinaria, aunque no se espera üh 
progreso semejante para la industria del 
acero ni la de construcción de buques. 
Los primeros indicios de una recupera
ción de la industria automovilística, se hi
cieron aparentes en el segundo trimestre 
del presente año, cuando el número de 
automóviles y de vehículos comerciales 
producidos superó las cifras del año 
anterior en 4% y 1% , respectivamente. 
Para el presente trimestre los incre
mentos pueden llegar a representar 11% 
y 6% , respectivamente, sobre las cifras 
del año anterior. 

La situación de la econornia italiana 
no aparece aun enteramente definida. 
En los últimos meses, igual que en Fran
cia y que en Alemania, se presenta una 
recuperación en el volumen de los nue
vos pedidos. Debe recordarse que en 
este último país la producción entre el 
segundo semestre de 1964 y la primave
ra de 1965, había descendido en aproxi· 
madamente 15% desde el nivel del año 
anterior. Se espera que las exportacio
nes de la Comunidad mejoren si la de
manda global interna italiana se expan
de; algunos observadores italianos, sin 
embargo, no están de acuerdo en acep
tar la posibilidad de esta expansión. 

La ayuda al exterior de Alemania 
Federal revierte al país 

E 
N un informe presentado al Parla
mento de la República Federal de 
Alemania, el Ministro de Coope

ración Económica reveló que en los úl
timos 9 años el país había erogado en 
el exterior unos 1,400 millones de dó~ 
lares por concepto de "cooperación con 
los países en desarrollo". Una parte 
considerable de este desembolso repre
sentó un beneficio directo para la in
dustria alemana, toda vez que estuvo 
condicionado, de un modo u otro, a la 
adquisición de productos germanos. Du
rante los tres años últimos, por ejem
plo, el 80% de la asistenci~ alemana al 
exterior en la forma de prestamos, y el 
41% de' los gastos de asistencia técnica 
han retornado al país mediante l.a 
compra de equipos o el pa~o. de. ~ervl
cios. Por otra parte, la parbctpacwn de 
las empresas de Alemania Occidental 
en los proyectos de desarrollo de los 
organismos internacionales se elevó a 
más de 430 millones de dólares, que 
fue la suma proporcionada por el país 
a esos organismos multinacionales. 

El Ministro subrayó también el he
cho de que los créditos atados conce
didos por el gobierno alemán represen
tan el 80% aproximadamente del total 
de préstamos y que los gastos por ayuda 
técnica sólo se autorizan cuando se des
tinan a proyectos definidos que . S?J?O· 
nen la adquisición de bienes o serviCIOS 
en Alemania. 

Se señala además, que el gobierno 
alemán ha decidido poner en práctica 
una serie de medidas para apoyar la 
participación de empresas privadas en 
proyectos de desarrollo, pero por el mo
mento parece haber poco interés de 
parte de las empresas germanas debido 
a la favorable situación financiera del 
país y a la de tirantez en el m ercado 
de capitales. 
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El Quinto Plan Francés 1966, 1970 

EN la última semana de julio, el Go
bierno francés dio a c~n~ocer el 
informe general del QUJihO Plan 

Francés, para el período 1966-1970. E l 
informe general, aprobado ya por el 
Consejo de Ministros, es el resultado 
de . un ai'ío de trabajos del Comisariado 
General del P lan. En la prepa ración del 
Plan intervini eron, como en ocasiones 
artteriores, diversas comisiones sectoria
les integradas por representantes de las 
profesiones, de la industria, de los tra
bajadores y funcionarios gubernamenta
les. Los trabajos se llevaron a cabo 
tomando como base el esquema de con
junto que señaló las opciones económi
cas fundamentales, elaborado a fines de 
1964 y aprobado por el Parlamento. El 
informe general está prácticamente ter
minado, aunque no se han incorporado 
los anexos detallados de cada comisión. 
El Consejo Económico y Social <.le Fran
cia lo estutliará y rendirá su opinión 
el próximo septiembre; se someterá a 
discusión del Parlamento en el período 
de se:;¡iones del otoño próximo. Obtenida 
la aprobación legislativa, el Quinto Plan 
Francés entrará en ejecución en 1966. 

A diferencia de los planes anteriores 
que eran cuatrienales, este nuevo abar
ca un período de cinco años. Está 
dividitlo en los siguientes grandes capí
tulos: objetivos generales y estrategia 
del desarrollo equilibrado; divisiones del 
desarrollo (innovación técnica, capacita
ción y ocupación, exportaciones, inver
sión y ahorro); actividades económicas; 
vivienda y servicios sociales; desarrollo 
regional y urbano. Durante el período 
se prevé un crecimiento anual medio 
del producto bruto interno de 5% y se 
espera que la tasa anual de incremen
to del ahorro total sea de 6%; los in
gresos del sector de empresas crecerán 
a una tasa anual de 3.3% y los del sec
tor agrícola a una tasa anual de 4.8% . 
Asimismo, se espera que la tasa anual 
de incremento de los salarios sea de 
2.8%, y la de los precios de 1.5% . 

La reciente formulación del presupues
to económico para 1965, punto de par
tida del Quinto Plan, ha obligado a los 
técnicos a revisar los objetivos que para 
1970, se habían determinado original
mente en el esquema de conjUJlto. El 
producto bruto interno se estima ahora 
en Dls. 69,100 millones (339,000 millo
n es de francos), en lugar de Dls. 69,300 
millones (339,800 millones de francos), 
lo ·que significa que el producto bruto 
interno, a la tasa esperada de creci
miento anual del 5%, alcanzará la cifra 
de Dls. 88,100 millones (432,000 millo
nes de francos), en 1970, es decir mil 
millones de francos menos que en las 
previsiones precedentes. Algunas de las 
modificaciones incorporadas al Plan en 
el informe general, tienen por objeto 
alentar las inversiones y la construcción 
de viviendas, lo que significará una dis
minución en la tasa de crecimiento del 
consumo de las familias. El consUJno 
familiar deberá alcanzar para 1970 el 
índic_e el~ 124.5 (1965 = 100); la pro
ducción mterna bruta deberá ll egar al 
índice de 127.5. 

Otras modificaciones importantes a los 
objetivos originalmente señalados en el 
esquema de conjunto, son las siguientes 
(las cifras se dan en precios corrientes): 
la inversión productiva se estima en 
Dls. 11,400 millones ( 56,000 millones de 
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francos), en lugar de Dls. 10,800 millo
nes (53,000 millones de francos). El ren
glón de otras partidas técnicas (movi
miento de capitales, saldo de la balan
za comercial), no sufrió modificación y 
permanece en Dls. 2,400 millones (12,000 
millones de francos). Al consumo fami
liar corresponden ahora Dls. 49,800 mi
llones (294,000 millones de francos), en 
luga r de Dls. 61,200 millones (300,000 
millones de francos) . El consumo del 
sector gobierno, permanece sin modifi
cación en Dls. 1,800 millones (9,000 mi
llones de francos ). Los gastos de defen
sa (excluyendo pagos al personal), pa
san de Dls. 2,900 millones (14,000 mi
llones de francos) a Dls. 3,000 millones 
(15,000 millones de francos). A la vi
vienda corresponden ahora Dls. 5,300 
millones (26,000 millones de francos) en 
lugar de Dls. 4,900 millones (24,000 mi
llones de francos), que tenía asignados 
en el esquema preliminar. Para los ser
vicios sociales se ha previsto la eroga
ción ne Dls. 4,100 millones (20,000 mi-

!iones de francos) en lugar de Dls. 4,200 
millones (21,000 millones de francos). 

La duración de la jornada semanal 
de trabajo se reducirá en forma progre
siva y la máxima pasará de 60 a 54 ho
ras para 1970. 

El Plan prevé la ejecución de una po
lítica ele ingresos que está actualmente 
elaborándose en el Centro ele E studios 
del Ingreso. Se espera un crecimiento 
anual per cápita del salario de 2.8%, en 
los casos en que no haya cambio en la 
calificación de los trabajadores y de 
3.3% si se modifica la categoría ocu
pacional. I gua lmente, se prevé una tasa 
anual de incremento de 4.8% para los 
ingresos ele las explotaciones agrícolas. 
Debe señalarse que en las opciones pre
sentadas a fines de 1964, se había esti
mado un incremento de 5.4% para el 
mismo concepto, con base en los estud ios 
de la Comunidad Económica Europea. 

En cuanto a los precios, las indica
ciones generales señalan un alza global 
anual que no será mayor del 1.5%. Se 

P OR su interés, reproducimos las observaciones del escritor 
Maurice Duverger sobre el Quinto Plan y, en general, sobre el 
sistema francés de planificación, publicadas en el semanario 

L'Express de 9 de agosto. 

"El Quinto Plan Francés representa un adelanto re·specto a los 
anteriores en cuanto a procedimiento. Podrá ser discutido por el 
Parlamento y aprobado antes de entrar en vigor y no después. Re
presenta también un adelanto en cuanto a su valor técnico. La con
tabilidad nacional ha estado en proceso de perfeccionamiento desde 
hace veinte afíos y habrá de reflejar más de cerca la realidad. La 
inclu,sión de los llamados indicadores de alerta es, igualmente, un 
progreso importante. 

"Sin embargo, las autoridades tienen cada vez menos la posibi
lidad de influir sobre los productores y los consumidores para que 
actúen de conformidad con los objetivos del Plan o cumplan sus indi
caciones. La paradoja de la planificación francesa consiste en que al 
ganar solemnidad jurídica y nivel técnico, pierde eficacia práctica. 

"En el Quinto Plan, la desproporción entre fines y medios es 
mayor que nunca. La planificación es ahora más constante pero me
nos eficaz. 'Lo imperativo' disminuye en favor del 'incentivo' y esto 
último en favor de lo 'indicativo', como dicen los especialistas. 

"El Plan tiene dos partes: la primera, corresponde a una verda
dera planificación; la segunda, es más bien un catálogo de intenciones. 

"Cuando el Quinto Plan aumenta la inversión en autopistas y 
prevé la creación de una nueva ciudad en el complejo Aix-Marsella
Berre, se trata de decisiones que pueden ser re6petadas si el Estado 
así lo desea. Pero cuando exige que se aumente la dimensión de las 
empresas industriales, para crear organizaciones francesas a nivel 
mundial, esta decisión no tiene significado preciso. El poder públ.ico 
no dispone de ningún instrumento verdaderamente eficaz para conse
guir las concentraciones neces'arias. Conforme el tiempo pasa dismi
nuye la proporción de auténtica planificación, en favor de la seudo
planificación. Esta evolución, que ha sido constante desde 1945 es 
consecuencia de la evolución de los sectores económicos. En el período 
inmediato posterior a la liberación, la secuela del régimen de- Vichi, 
la situación de penuria y las necesidades de la reconstrucción, pelmi
tieron la imposición de una intervención estatal vigorosa. 

"En 1945, el E stado disponía de medios poderosos para estimular 
y aun para imponer. Veinte afíos después, el retorno al liberalismo 
ha modificado los supuestos del problema. El poder público ha perdí-
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espera una elevación moderada del pre
cio de los servicios estabilidad en los 
precios industriales 'y en los. ~gl"Ícolas, 
de confol"IDÍdad con las dec1s10nes de 
Bruselas, y el retorno progresivo al mer
cado único de viviendas. 

Una de las innovaciones del Quinto 
Plan es el establecimiento de los llama
dos "indicadores de alerta". La finali 
dad de estos indicadores es la de per
mitir una revisión oportw1a de la política 
económica. La idea es que el Plan se 
corrija en forma automática. Entre los 
indicadores de aviso que han sido seña
lados por el Plan, se pueden mencionar 
los siguientes: En materia de precios, 
un aumento que sobrepase al 1% del 
nivel de los mismos en los países con los 
que Francia tiene un mayor volumen 
de comercio; para el comercio exterior, 
cuando las exportaciones sean menos del 
90% de las importaciones; asimismo, 
cuando el producto bruto intemo y la 
producción industrial no aumenten a 
una tasa anual superior al 2%; final-

1ESARJI1ADO 

mente, cuando el desempleo llegue al 
nivel de 2.5% de la población económi
camente activa. 

El Plan concede especial importancia 
a la innovación científica y técnica. Las 
erogaciones para la investigación deben 
pasar del 1.7% del producto nacional 
bruto en 1963, al 2.5% en 1970. 

Se reconoce que el mercado de tra
bajo carece de la fluidez y flexibilidad 
necesarias. Se prevé un esfuerzo par
ticular en materia de capacitación y 
de adiestramiento, de información y de 
orientación de la fuerza de trabajo. El 
servicio de la "bolsa de trabajo" debe 
ser mejorado. Durante el período se 
crearán 300,000 empleos en la indus
tria y 800,000 en las actividades tercia
rias, que deberán absorber 225,000 jóve
nes que ingresarán a la fuerza de tra
bajo, 325,000 trabajadores extranjeros y 
550,000 antiguos asalariados agrícolas. 

Uno de los propósitos básicos del Plan 
es mejorar la posición competitiva fran
cesa en los mercados extranjeros. Las 

do muchos instrumentos de acción y la presión de la iniciativa pri
vada lo induce a descuidar los pocos que aún le restan. Las grandes 
bancos nacionalizados no actúan en forma muy diferente de los 
bancos privados. Aun en el sector público, donde la aplicación del 
plan es imperativa, se tienen sorprendentes libertades en este sentido. 

"Entre 1965 y 1970, un segundo factor va a dejar todavía más 
indefensos a nuestros planificadores: el desarrollo del Mercado Co
mún Europeo. A menos que Francia rompa el Tratado de Roma, lo 
que es poco probable, tendrá que aplicarlo. Esto significa que 
no podrá recurrir a la devaluación de la moneda, que deberá equili
brar su balanza comercial, que perderá su libertad fiscal, en fin, que 
se verá privada de una nueva categoría importante de medios de 
presión sobre las empresas y los consumidores. 

"El informe general sobre el Quinto Plan Francés ha definido 
bien la necesidad que se impone a la economía francesa, de alcanzar 
la expansión con estabilidad. Subraya, al mismo tiempo, que ello 
R1.1pone una modificación completa de los hábitos existentes. porque 
hasta ahora FranciH sólo ha logrado la expansión con inflación (po
lítica de 'izquierda') o la estabilidad con el estancamiento (política 
de Pina y o de Guiscard). Empero los medios que propone para rea
liza¡· esa revolución son insuficientes. 

"La culpa no es del señor Pierre Massé ni de los términos del 
Comisariado General, sino del marco dentro del cual se ven forzados 
a trabajar. Se define como objetivo prioritario la constitución de em
presas o de grupos de empresas de talla internacional, cuyo número 
será, en la mayor parte de los grandes sectores industriales, muy 
limitado, tal vez sólo una o dos. Sin embargo, no es posible lograr esta 
meta a través de las vías propuestas. 

"Eventualmente la formación de esos monopolios u oligopolios 
habrá de tener consecuencias políticas inquietantes. Debe pregun
tarse si la transformación necesaria de la dimensión de las empresas 
francesas no está ligada a una transformación de su status jurídico. En 
algunos sectores, nuevas formas de nacionalización son tal vez el 
único medio para realizar las concentraciones y la modernización 
indispensables. 

"El régimen de De Gaulle no quiere y no puede afrontar tales 
problemas. La oposición misma duda si debe plantearlos. Es por ello 
que una gran parte del Quinto Plan corre el riesgo de ser, finalmente, 
nada más que una lista de intenciones piadosas, propuestas a la. huena 
voluntad de laR empresaR sin obligación ni sanción". 

Agosto de 1965 

ventas al exterior deberán crecer a una 
tasa del 10% anual, es decir, dos veces 
más rápidamente que la expansión de 
la producción global. 

El Plan se propone estimular el aho
rro de las empresas privadas y públicas. 
El régimen de subsidios a las empresas 
públicas como la Sociedad Nacional de 
Ferrocarriles Franceses, etc., habrá de 
suprimirse. Las formas de ahorro me
nos líquidas serán estimuladas especial
mente (planes de vivienda, programas 
de ahorro a largo plazo, seguros de 
vida, etc.). Los bancos y los organismos 
de crédito especializados, deben estar en 
posibilidad , para 1970, de incrementar 
en 50% el volumen de sus préstamos a 
medio y largo plazo. 

En el sector de la industria de trans
formación, se ¡1revé un progreso rápido 
para la de productos sintéticos, la 
química, la farmacéutica y la electró
nica. Se espera un crecimiento moderado 
en la industria de automotores y en la 
de artículos para el hogar. El crecimien
to en el sector de máquinas-herramientas 
y equipos estará en función de la espe
cialización internacional. Disminuirá la 
actividad de la industria minera nacio
nal, al paso que es de esperarse una com
petencia severa para la siderúrgica. En 
diversos sectores industriales, el Plan 
contempla la formación de empresas o 
grupos de empresas cuya magnitud les 
permita competir ventajosamente con las 
graneles corporaciones extranjeras. 

Especial atención se otorga al proble
ma de la habitación. El presente año 
la construcción de habitaciones alcanza
rá la cifra de 400,000 unidades, que se 
compara favorablemente con la cifra de 
370,000 unidades anuales previstas en 
el Cuarto Plan. Durante el período de 
1966-1970 se construirán, según el Plan, 
480,000 habitaciones anuales a un costo 
el e Dls. 5,200 millones (26,000 millo
nes de francos) . 

El Plan otorga máxima prioridad a 
las comunicaciones. En efecto, el núme
ro de líneas telefónicas aumentará en 
40%, para 1970, con un costo de Dls. 
2,620 millones (13,500 millones de fran
cos) . Se espera que con la inversión en 
líneas y equipo de telecomunicación, se 
pueda hacer frente al incremento del 
tráfico en estas vías que se estima en 
11'% anual. Actualmente, el tráfico en 
estas vías de comunicación se maneja 
en un 65% con equipo automático, pero 
se prevé que para 1972 (dentro del 
Sexto Plan), el 80% de las operaciones 
se lleven a cabo con equipo automático. 

La construcción de carreteras es otro 
objetivo importante del nuevo Plan Quin
quenal. Francia tiene una posición de 
a traso relativo con respecto a la Repú
blica Federal Alemana e Italia, en esta 
materia. Durante el período del Plan, 
se prevé la construcción de 1,300 kiló
metros de nuevas autopistas, algunas de 
las cuales ya están en marcha. En
tre las autopistas cuya construcción se 
iniciará en el próximo período se se
ñala la que irá de París a Marsella. 
así como la que unirá a París con el 
noreste de Francia, donde se encuen
tra localizada una gran parte de la in
dustria pesada y de la industria minera. 
El costo aproximado para el programa 
de carreteras autopi stas es de Dls. 5,306 
millones (26,000 millones de francos). 

Por lo que respecta a los servicios 
sociales, en el Plan se proyecta la ins
talación d~ ?5,000 cmnas en los hospi-
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tales y el establecimiento de 42,000 pla
zas en los asilos para ancianos. Otras 
erogaciones proyectadas en materia de 
servicios sociales son las siguientes: 
para escuelas y centros deportivos, para 
la capacitación profesional, administra
da por el Ministerio del Trabajo; para 
servicios culturales, para la investiga
ción, para equipos y servicios sanita
rios, y para servicios rurales y urbanos. 

Finalmente, entre los diversos progra
mas incluidos en el Plan, des taca la 
construcción del túnel bajo el Canal de 
la Mancha, cuya realización, sin embar
go, está condicionada al éxito de las 
negociaciones que se llevan a cabo con 
Gran Bretaña. 

Han empezado a externarse algunas 
observaciones a las propuestas que com
prende el Plan. El tono general de las 
mismas no parece ser del todo favora 
ble. Concretamente, el Plan ha sido ob
jeto de críticas por lo que hace a sus 
previsiones en materia educativa. Como 
se dijo, se espera una inversión ele 
Dls. 5,102 millones (25,000 millones ele 
francos), para la construcción de escue
las y centros deportivos. Sin embargo, 
se ha hecho notar que el Quinto Plan 
abarca un período mayor que los ante
riores planes cuatrienales. Los e-astos 
para la educación nacional deberían 
haber sido aumentados en un 25% , por 
esta sola razón. Ahora bien, si además 
se tuviera en cuenta la depreciación ele 
la moneda, el aumento debería haber 
sido aproximadamente de 30% para que 
las erogaciones se mantuvieran al nivel 
de los años anteriores. Finalmente, si 
se considera que la producción del país 
crecerá a una tasa aproximada del 5% 
anual, lógico sería esperar un aumento 
ele cuando menos 35% en los gastos para 
la educación; ele otra manera no sería 
posible mantener constante la fracción 
del producto nacional destinada a Ese 
objeto. Empero, en el Plan los gastos 
para la educación sólo aumentan en un 
20%, lo cual parece indicar que las Íll
versiones para la educación habrán de 
disminuirse en términos absolutos y re
lativos, al fin del período del nuevo 
Plan. 

Se ha señalado también que la cons
trucción de viviendas no ha recibido 
toda la atención que el problema mere
ce. A pesar de que se proyecta la cons
trucción de 480,000 habitaciones anuales 
durante el período, esta cifra represen
ta para la industria de la construcciÓ'l 
un incremento ele 4% anual, es deci~·, 
menor que el crecimiento global ele l.a 
economía. La revisión de las metas para 
1970, ha significado !a disminución de 
las _erogaciones por concepto de servicios 
socrales. E n efecto, la cifra revisada es 
de Dls. 4,082 millones (20,000 millones 
de francos), menor en mil millones de 
francos que la señalada en el esquema 
de conjunto elaborado a fines de 1964. 
Se ha sugerido que la disminución de 
los gastos sociales y el aumento en ren
glones tales como telecomunicaciones y 
construcción ele autopistas, puede tener 
como explicación la perspectiva electo
ral a la que ha.brá de enfrentarse el 
Gobierno. Dejando a un lado estas con
sirleraciones, ciertamente la tendencia 
del Plan no parece ser al aumento de 
las erogaciones para lo<; servicios socia
les y sí, en cambio, tiende a meiorar los 
servicios par'! e] consumidor individual
mente considerado. 

El Plan exhorta a los directivos ele 
empresas a reinverti r sus utilidades y 
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a las unidades familiares a ahorrar más 
e invertir esos ahorros en la industria 
privada. Surge la duda, en opinión de 
algw1os observadores, sobre el número 
de familias que estará en capacidad de 
ahorrar. Los salarios aumentarán en 
promedio 3.3% solamente, empero los 
precios también se incrementarán en 
1.5% , lo que resultará en un crecimiento 
del salario real ele 1.8%. Seguramente 
no serán los obreros, empleados, comer
ciantes en pequeño y artesanos -que 
representan casi la mitad de la pobla
ción francesa- quienes puedan ahorrar. 
Habida cuenta del aumento de los gas
tos familiares (particúlarmente los ele 
educación) y los gastos médicos, cabe 
dudar que el consumo se incremente. 
El aumento del ahorro sólo puede pro
venir, en estas condiciones, del grupo 
privilegiado de franceses (patrones, pro
fesionales, altos funcionarios) que re
presentan el 15% de la población total 
y que tienen un nivel de consumo su
p erior en 50% al del francés medio; 
empero, ahorran casi 5 veces más. El 
71% del ahorro total de los particula
res, proviene de este grupo. En conse
cuencia, se dice, de la propensión a 
invertir de los franceses de elevados in
gresos dependerá el crecimiento de la 
economía y la suerte del 85% restante. 

Un Plan que tiene como fundamento 
la propensión a invertir de los grupos de 
más altos ingresos, se afirma, presupo
ne dos condiciones: la primera, que los 
ing1·esos totales de estos grupos no se 
vean afectados por un aun1ento en los 
gravámenes fiscales, lo que equivale a 
decir que la distribución del ingreso no 
debe modificarse. Segundo, que para fo
mentar la inversión en valores bursá
tiles, en lugar de inversiones no produc
tivas (terrenos, casas ele campo, etc.), es 
n ecesario que las primeras tengan un 
rendimiento por lo menos semejante al 
de la inversión especulativa inmobilia
ria, sobre la que no existe previsión 
alguna en el Plan. 

Informe de la OCED sobre la 
economía francesa 

peración espontánea de la demanda, y 
aún más de la duración y vigor ele esa 
mejoría. El informe recomienda que 
si el . esperado recuperamiento no mate
riali za en las primeras semanas del oto
ño, seria aconsejable que las autoridades 
tomaran medidas para estimular la eco
nomía y evitar una mayor disminución 
en el grado de utilización de la capacidad 
productiva. S e hace notar que la cons
trucción ele viviendas está perdiendo in
tensidad, que es posible que las expor
taciones crezcan a un ritmo más lento 
que el año anterior y que, finalmente, 
la inver:oión planeada probablemente dis
minuya aún más que en 1964. 

El Gobierno ha sido presionado por el 
sector privado, para eliminar las restric
ciones crediticias, pero hasta la fecha 
éstas continúan en vigor. 

Entre las medidas que la OCED 
sugiere para aliviar el aparente estanca
miento de la economía francesa, se 
mencionan la reducción ele los impuestos, 
mayores pagos por concepto de s<;guridad 
social, auxilio para el financiamiento ele 
la inversión y, en general, aumento en el 
gasto público. Por último, el informe 
advierte que estas medidas deben adap
tarse en forma que se disminuya el 
riesgo de que surjan nuevamente presio
nes inflacionarias. 

Se anuncian nuevas medidas 
deflacionarias en Gran Bretaña 

A fines del mes pasado, el Ministro 
ele Haciemla británico, James 
Callaghan, anunció una serie ele 

medidas destinadas a fortalecer la ba
lanza de pagos y a limitar los gastos 
públicos y privados. El anuncio de tales 
medidas puede interpretarse como el 
resultado de las presiones financieras a 
las que ha estado sujeta, en los mercados 
cambiarios, la libra esterlina. 

Entre las medidas adoptadas destacan 
las siguientes : primera,. ;iisminució? de 
los prorrramas de inverswn del gobierno 
central" y de las autoridades locales, _que 
podría significar un ahorro ~e 200 millo
nes de libras en un solo ano; segunda, 

e OMO parte ele la encuesta anual que restricción ele los controles cambiarías Y 
la OCED realiza, sobre la situación nuevas medidas para reducir el financia
económica de los países de la Orga- miento disponible para las importaciones, 

nización, se dio a conocer recientemente que podría disminuir el déficit en la ha
un estudio sobre la situación de la econo- lanza ele pagos, cuando menos en 45 
mía francesa en el primer semestre de millones de libras, por lo que resta del 
1965. El informe destaca el peligro de que presente ejercicio fiscal; ter~era, _estable
la economía gala entre en un período de cimiento de un sistema ele licencias para 
estancamiento, después de haber elimi- los proyectos privados ele construcción 
nado la inflación crónica que la afectaba. que excedan ele 100,000 libras .~sterlina~, 
El programa de estabilización económica con exclusión de la construcCI<;Jn de yi· 
iniciado en septiembre de 1963, logró viendas y edificaciones para la mclustrw; 
detener el aumento de los precios y los cuarta se reduce el período máximo para 
salarios. Pero el resultado ha sido la las ve1;tas a plazos de 3 años a 30 meses. 
disminución de la demanda ele los consu- E sta medida se aplica a todas las mer
midores y de la producción, desde me- cancías, excepto mobiliario, artículos 
diados del año de 1964. Se han reducido para la cocina y calefactores para agua; 
Ins ventas de bienes de consumo, y la quinta, se pospone el ylan para otorgar 
producción industrial. La inversión tien- crédito a interés reducido para la compra 
de al estancamiento; la desocupación ha de viviendas; sexta, se reducen los gas
aumentado ligeramente y existe subocu- tos de defensa cuando menos en 100 
pación en algunas industrias. La cifra millones de libras esterlinas, para el año 
de desempleo se estima aproximadamen- próximo; séptima , se anuncian medi~!ls 
te en 300,000, aun e;uando oficialmente para que los créditos para la exportacwn 
sólo se registran 141,800 desocupados. se faciliten y resulten menos costosos. 

En el momento presente, dice el infor- Los bancos proporcionarán financiamien
me, la demanda de los consumidores está to a corto plazo para las exportaciones, 
prácticamente estancada y la inversión cobrando un interés igual a la tasa ele 
detenida. El gobierno francés ha es- reclescuento, menor en 1% que la tasa 
timado que habrá una mejoría durante comercial ordinaria para ese tipo de 
el otoño, pero existen · dudas dé la -reCrr-~-- tnmsaeciones, siempre · que se ·cuente con 
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una garantía oficial proporcionada por 
~1 Export Credi ts Guarantee Department. 

Las nuevas medidas sobre el control 
de d ivisas vienen a complementar las dis
posiciones restrictivas contenidas en el 
presupuesto, cuyo objeto es disminuir la 
salida de capitales. El Ministro anunciO 
que se ha suprimido la obtención de di
visas a precios preferenciales para todos 
los proyectos ele inversión en el extran
jero. En los nueve meses que restan del 
presente ejercicio fiscal se estima que 
esta medida evitará una sangría ele 30 
millones de libras de las reservas. 

Los importadores tendrán que satisfa
cer condiciones más estrictas antes ele 
poder adquirir divisas. Hasta ahora los 
importadores han obtenido divisas del 
Banco rle Inglaterra, presentando un 
contrato de compra; en adelante sólo po
drán adquirirlas si comprueban que las 
mercancías han sido ya enviarlas a Gran 
Bretaña (las únicas excepciones serán en 
aquellos casos en que se acostumbra el 
pago previo). Se espera que esta medida 
dé lugar a una economía de 10 millo
nes de libras. Finalmente, en materia ele 
control cambiario, el Ministro anunció 
una modificación de procedimiento que 
obligará a todas las empresas extranjeras 
en Gran Bretaña, a obtener autorización 
del Banco de Inglaterra cuando tengan 
la intención de conseguir créditos dentro 
del país. Esta modificación es la res
puesta a ]as actividades de las empresas 
norteamericanas que han estarlo enviando 
fuertes remesas de dividendos a Estados 
Unidos y obteniendo créditos en el Rei
no Unido como protección a una posible 
devaluación de la libra. 

Se han limitado las condiciones para 
que los importadores puedan obtener fi
nanciamiento. El director del Banc<J de 
Inglaterra, en una comunicación dirigida 
a los bancos miembros de la Cámara de 
Compensación de Londres y a otras or
ganizaciones financieras, pidió que se 
seleccionaran con mayor cuidado las soli
citudes de crédito para el pago de im · 
portaciones. Una de las principales medi
das anunciarlas es la que facilita la 
obtención de créditos para la exportación. 
La intención es reducir el costo del 
financiamiento a corto plazo de las ex
portaciones. Sin embargo, este plan no 
podrá ser puesto en ejecución hasta pa
sados 3 m eses. Se facilitará la obtención 
de las garantías crediticias que otorga el 
Expor t Crerlit Guarantee Department, 
porque las garantías podrán otorgarse 
ahora para créditos hasta rle 25,000 li
bras, lo que reduce el limite anterior que 
era de 50,000 libras. Para créditos cuyo 
plazo no exceda de 2 años, y siempre 
que exista un instrumento negociable, el 
gobierno otorgará una garantía bancaria 
sin condiciones. Como queda dicho, en 
estas circunstancias, la banca comercial 
está dispuesta a proporcionar financia
miento cobrando un interés igual a la 
tasa de redescuento y no a la tasa de 
interés corriente que es 1% por arriba 
de aquélla. 

Mejoría en la balanza de pagos 

L
AS autorirlac!es bri tánicas dieron a 
conocer hacia principios ele agosto 
los resultados de la balanza comer

cial del país en los primeros seis meses 
del presente año. Se obtuvo una reduc
ción sustancial del déficit comercial , que 
disminuyó aproximadamente a la mitad 
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del déficit mensual promedio de 1964. 
El valor de las exportaciones en el pri· 
mer semestre de este año fue, en pro
medio, 4% mayor que el correspondiente 
al mismo período ·del año pasado. Sin 
embargo, los resultados del intercambio 
comercial para el mes ele junio, señalan 
una disminución en la tasa de crecimien
to rle las exportaciones, debida a factores 
es tacionales. Durante el semestre, las 
exportaciones promediaron 382 millones 
de libras esterlinas mensuales. Las im
portaciones se comportaron en forma 
errática, promediando 471 millones de 
libras al m es, lo que representa m1a dis
minución del 1% en comparación con el 
mismo período del año anterior. Esta 
pequeña reducción de .las importaciones 
y la mejoría en las exportaciones, con
tribuyó a disminuir el déficit comercial 
para la primera mitad del año. El déficit 
m ensual promedio fue de 26 millones de 
libras, que se compara favorablemente 
con la cifra de 46 millones de libras du
rante 1964. Las exportaciones a Europa 
Occidental durante el período considera
do se incrementaron en 3%, aunque la 
demanda de la AELC fue ligeramente 
mayor que la del Mercado Común Eu
ropeo. 

Dos sectores de la industria son res
ponsables en gran parte de los progresos 
obtenidos en las exportaciones. En pri
mer término, el de maquinaria, que es 
la categoría de exportación más impor
tante, y en segundo lugar, el de equipo 
de transporte, excluyendo automóviles. 
Teniendo en cuenta los incrementos 
en la imúortación no parece recomenda
ble la eliminación de la sobretasa adi
cional que la grava, a menos que se le 
sustituya por cuotas de importación. To
mando en cuenta las cifras de julio, el 
déficit mensual promedio de la balanza 
comercial alcanza la suma ele 23 millones 
de libras, es decir, exactamente la mitad 
del déficit de 1964. Esta es una mejora 
importante, pero no parece ser suficien
te. Representa un déficit comercial de 
250 millones de libras (unos 700 millones 
ele dólares) para 1965 que habrá de re
ducirse a 125 millones cuando se tome 
en cuenta el superávit del renglón de 
servicios y del petróleo. A este déficit 
habrán de agregarse las salidas de capi
tal, que se espera se reducirán conside
rablemente del nivel alcanzado en 1964, 
como consecuencia ele las medidas adop
tadas recientemente. 

P reocupación por la perspectiva 
económica británica a largo plazo 

E L último infonne de la Organización 
de Cooperación Económica y Desa
rrollo, publicado a fines del mes 

pasado, expresó preocupación por las 
perspectivas de la economía británica. Es 
preciso lograr en el futuro inmediato la 
eliminación del déficit en la balanza 
comercial y la obtención de un superávit 
anual de cuando menos 200 millones de 
libras. Esta meta no será fácil de lograr 
si se permite que la economía siga cre
ciendo a la tasa presente de 3 a 3.5% 
anual. En el documento se señalan las 
dificultades a las que se enfrenta el go
bierno · para lograr su anunciado propó
sito de equilibra r la balanza comercial 
para fines de 1966. En los próximos años 
la tasa ele crecimiento de Gran Bretaña 
dependerá en forma considerable de la 
tendencia que sigan las exportaciones y 
las importaciones. El servicio de la cleu-

da con el Fondo Monetario Internacional 
exigirá un superávit anual del orden cl(i 
200 millones de libras para el período 
de 1967-70. Asimismo, se dice, es necesa
rio que en el más largo plazo, Gran 
Bretaña mantenga sus reservas a un ni
vel más adecuado. El informe de la 
OCED subraya el h echo de que el volu
m en ele las importaciones desde 1961 se 
ha incrementado a una tasa anual pro
medio del 6% -casi dos veces la tasa 
ele crecimiento del producto bruto- en 
tanto que las exportaciones apenas han 
superado el incremento del producto. 

Si se desea lograr equilibrio en la ba
lanza comercial, la tasa ele crecimiento 
ele la economía deberá ser menor que la 
presente tasa potencial. El peso ele los 
ajustes tendrá que recaer sobre el con
sumo. A largo plazo, una adecuada po
lítica de precios y de ingresos es de la 
mayor importancia para mejorar la posi
ción competitiva del país. Pero los re
sultados de esa política, se advierte en el 
informe, no deben ser juzgados muy se
veramente en el futuro inmediato, por
que habrá ele requerirse esfuerzos perma
nentes por muchos años. Este año, el 
impacto de los precios y de la política 
de ingresos seguramente será limitado, 
porque el alza ele los costos ocurrida en 
1964 aún está en proceso ele reflejarse 
en los precios. En algunos sectores, par
ticularmente ferrocarriles y puertos, de
ben llevarse a cabo programas internos 
de racionalización y modernización. Al 
mismo tiempo, deberá legislarse sobre 
monopolios y prácticas comerciales res
trictivas, mientras no sea posible someter 
las industria británica a la competencia 
extranjera. 

Compras soviéticas de trigo 
canadiense y argentino 

E 
L Ministro canadiense de Comercio 

anunció recientemente que se ha 
efectuado una venta ele 4.6 millones 

ele toneladas de trig-o y 400,000 tonela-
das rle harina a la Unión Soviética; los 
pagos se harán en efectivo. Estas com
pras de trigo son adicionales a las tran
sacciones anunciadas por Canadá en días 
pasados, cuyo volumen ascendió a 700,000 
toneladas de trigo y 20.000 toneladas ele 
ha rina. El valor combinado de estas 
transacciones se estima en 400 millones 
de dólares, sin incluir fletes, y represen
tan 222 millones ele bushels aproximada
mente. Esta cifra se compara con los 
225.7 millones ele bushels adquiridos en 
Canadá el año pasado y 239 millones de 
bushels comprados hace dos años. 

R ecientemente Francia vendió 300,000 
toneladas ele trigo a la Unión Soviética 
y se espera que en el futuro próximo se 
realicen más operaciones de esta índole. 

Por su parte, la Junt'l N acional ele 
Granos de Argentina, hizo 1:iúblico el 
contrato celebrado con la Unión Soviética 
para la venta de este último país de 1.1 
millones el e toneladas, que se comenzarán 
a embarcar este mismo mes. No se re
veló el precio de esta trnnsacción. Las 
nuevas ventas de t rigo argentino elevan 
el monto total a 2.1 millones de tonela
das métricas , es decir, aproximadamente 
77.1 millones de bushels, lo que coloca a 
la R epública Argentina , como segunrlo 
aha~tecerlor el e trigo para la Unión So
vi é tica, hasta este momento. 
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EUROPA FRENTE A LA COMPETENCIA DE LAS 
EMPRESAS MUNDIALES* 

l . Introducción 

EL objeto de es te artículo es analizar las diferencias de 
dimensión entre las grandes empresas de la Comnnidad 

· Económica Europea y las de algnnos terceros países. 
Dicho examen permite observar importantes disparidades en 
las posibilidades financi eras de unas y otras en detrimento 
de las europeas que, en algunos casos y por esta razón, ven 
limitadas sus posibilidades competitivas en los mercados 
internacionales. 

Annque la presión de la competencia internacional im
pone generalmente a la industria europea un esfuerzo de 
concentración, éste va a tornarse más apremiante y nece
sario a causa del probable éxito de las próximas negocia
ciones arancelarias en el GA TT. E s evidente que en cuanto 
se reduzca el nivel del arancel común externo -y aun an
tes- el esfuerzo de penetración de las mercancías norte
americanas en el Mercado Común Europeo se intensificará 
y habrá de desarrollarse con mayor éxito que en la actua
lidad. Esta facilidad de penetración va a extenderse también 
a muchos otros m ercados de exportación, lo que permitirá 
a los productores norteamericanos explotar en toda su am
plitud las ventajas asociadas con la magnitud de sus empre
sas. Es precisamente en este mercado que abarcará a la 
mayor parte del mundo donde la inferioridad dimensional de 
las empresas de la Comunidad r evelaría más claramente sus 
debilidades. Conviene, en consecuencia, coordinar los esfuer
zos de concentración industrial en Europa con el desarrollo 
de las negociaciones ara ncelarias en el GATT, pues sería 
motivo de considerable inquietud para la industria que algún 
desajuste cronológico llegara a retrasar su adaptación a las 
nuevas dimensiones de la competencia. 

Frecuentemente, su mejor situación financiera permite 
a las grandes empresas proceder a un amplio grado de auto
financiamiento y recurrir en mejores condiciones al mercado 
ele capitales , que, a su vez, ellas mismas contribuyen a ali
mentar. Las empresas de grandes dimensiones, y en par
ticular las norteamericanas, están en aptitud, pues, de au
mentar con mayor ra pidez que las otras sus inversiones 
materiales e intangibles y, por ello mismo, acrecentar su 
avance técnico y comercial. 

Por el contrario, las empresas europeas no siempre con
siguen obtener las economías de escala deseables y muy a 
menudo no llegan al nivel que permite realizar inversiones 
en una investigación t écnica verdaderamente eficaz. 

Se impone, pues, un movimiento de concentración en la 
economía europea, que si bien no debe ser resultado de 
estímulos artificiales, requiere la eliminación de los obs
táculos sicológicos o legales que podrían oponérsele. Queda 
entendido que este movimiento de concentración no se im
pone con la misma urgencia en todos los sectores de la 
economía. Sin embargo, para aquellas industrias que deter
minan los impulsos principales del progreso técnico, tal mo
vimiento es, desde luego, indispensable. 

Antes de pasar a la descripción de ciertos hechos rela
cionados con la dimensión de las empresas, y para evitar 
cualquier equívoco, conviene hacer dos observaciones: sería 
lamentable que el lector creyera encontrar en este trabajo 

1) ya sea un r eproche a la empresa europea por no 
haber alcanzado, en general , las dimensiones que 
dan acceso a ci ertas técnicas nuevas y a la estrategia 
de gestión que se impone en los grandes mercados; 
o, 

2) ya sea una invitación a la industria europea para 
que renuncie a la pequeña empresa y busque en la 
concentración la salida de todos los problemas. 

No es ese el propósito que se persigue. 
En efecto, 
1) las empresas europeas no tienen por qué ser critica

das. Con pocas excepciones, las más grandes han 
alcanzado, en sus respectivos países, las dimensiones 

• Estuclio preparado por la Unión des Industries de la Communautó 
Eul'Opéene y publicado, en su versión original fran cesa , por el Centre d~ 
flecherche• Européone•, Lausana , 1965. 
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que corresponden al tamaño de su mercado nacional. 
Difícilmente podían fundar una expansión mayor en 
mercados exteriores que las eventualidades ele las 
políticas arancelarias podrían cerrar en cualquier mo
mento. Es ahora solamente, tras de presenciar la 
creación y consolidación de un vasto m ercado común 
interior, cuando pueden concebir en términos nuevos 
una estrategia de desarrollo que exige la ampliación 
de las unidades de producción, de investigación y de 
distribución; 

2) el crecimiento del tamaño, incluso en un mercado 
ampliado, no es una exigencia universal ni unifonne: 
es más o menos deseable, y aun puede ser contra
producente, según la tecnología de la industria de 
que se trate, la incidencia del costo de transporte 
en el costo final de los productos, el grado de tipi
ficación de las mercancías, el particularismo de los 
gustos de los consumidores y el grado de especiali
zación (que puede ir muy lejos en los casos de 
subcontratación). 

Convendría, pues, no extraer del presente artículo UJJa 
generalización que ni siquiera se intenta sugerir. 

Otra observación liminar se impone antes de pasar al 
tema: los elementos de apreciación manejados no son com
pletamente comparables entre país y país, ni entre un sector 
de la economía y otro. Además, el estudio de ciertos datos 
que no se han tenido en cuenta en este artículo t al vez pre
sente cierto interés. No obstante, los términos de compara
ción propuestos parecen ser suficientes para expresar Jos 
fenómenos que se desea poner de r elieve. 

TI. La ampliación de los mercados exige nuevas dimensiones 
Teniendo en cuenta la realización progresiva de la Íll

tegración económica europea y la t endencia a la liberaliza
ción de los mtercambios internacionales, ya no es posible 
limitar la concentración de las empresas al ámbito de las 
economías nacionales, al menos en lo que se refi ere a al
gunos sectores. Son precisamente las grandes empresas las 
que desempeñan el papel clave en el comercio exterior; a 
título de ejemplo, se puede señalar que en 1960 correspon
dió a las 50 empresas industriales mayores alrededor del 
29% de las exportaciones totales de Alemania Federal, y 
que la parte de las 1,000 empresas más graneles fue de 
aproximadamente 60%. A m edida que se vayan suprimiendo 
los derechos aduaneros en el interior ele la Comunidad Eco
nómica Europea hasta la realización integral del Tratado 
de Roma, a lo que se puede agregar el resultado, que se 
prevé será satisfactorio, de las negociaciones arancelarias 
en el GATT, se asistirá a impulsos cada vez más impor
tantes, originados por la competencia extranjera en su sen
tido más amplio. Es indudable, en efecto, que una amplia
ción de los mercados determina automáticamente una reduc
ción correspondiente de las magnitudes relativas de las 
empresas con respecto a la demanda global. Así, una empresa 
alemana o francesa que participaba con un 25% en el mer
cado alemán o francés, r espectivamente, podría no contar 
más que con una participación mínima en el M ercado Común. 
Huelga decir que las relaciones sufrirán una alteración to
davía más profunda en el caso ele situaciones análogas en 
mercados más estrechos. 

Aunque el m ercado interior de la CEE, con una pobla
ción de 177 millones de habitantes, sea comparable, en lo que 
concierne al número de consumidores, con el de Estados 
Unidos. que cuenta con 187 millones, la diferencia en la ele
vación del nivel de vida y en el consumo per cápita ha deter
minado que las compañías nor teamericanas tengan dimensio
nes mucho más vastas qu e las alcanz11clas hasta este momento 
por las grandes empresas europeas. D e esto se deriva que, en 
ciertos casos, haya pa recido más fácil para las grandes em
presas norteamericanas penetrar en el mercado europeo que 
para las empresas europeas penetrar en el m ercado norte
americano. Asimismo, varias de lHs m ás grandes emnresas 
británicas y japonesa >; han penetrado con bastante rapid ez en 
el M ercado Común. Las disnaridades en las dimensiones. tal 
como se m anifiestan en las principales zonas económicas, 
pueden ser ilustradas por las indicaciones que siguen. 
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III. Comparación entre las dimensiones absolutas de lns 
empresas industriales dirigentes del 
mundo occidental 

l. Exposición de conjunto 

a) La proporción de empresas de la CEE entre las 500 
empresas industriales más grandes del mundo 
occidental en 1963 (y en 1964) " 

Según la publicación Fortune, las 500 empresas indus
triales más importantes del mundo, clasificadas según el vo
lumen de las ventas en 1963 y en 1964, se distribuyen como 
sigue entre los diversos países: 

1963 1!164 
------·---·- ------ - ·--·--- - -·----

E stados Unidos 
Reino Unido " 
Japón 
Alemania Fede ral 
Francia 
Canadá 
Italia 
Suecia 
Suiza 
Holanda n 

Bélgica 
Argentina 
Australia 
Sudáfrica 
Austria 
India 
Luxemburgo 
M éxico 

a Incluye dos empresas angloholandesns. 

306 
53 
38 
33 
25 
13 
7 
6 
6 
4 
3 

3 
2 

1 
1 
1 

300 
58 
34 
32 
24 
13 
8 
7 
7 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

La CEE, cuya población corresponde aproximadamente 
a la de Estados Unidos, no proporciona más que 72 empresas 
(73 en 1964) a esta lista (si se atribuye a la CEE una de las 
dos empresas angloholandesas), contra 306 grandes empresas 
norteamericanas (300 en 1964). El mercado relativamente 
más pequeño de la AELC (91 millones de habitantes) sumi
nistra a pesar de todo 64 de las grandes empresas (72 en 1964) . 

b) Las posiciones ocupadas por las grandes empresas de 
la CEE en la lista de las 500 empresas industriales 
más grandes del mundo occidental en 1963 (y en 1964) 

La empresa alemana más importante, Volkswagenwerk 
AG, ocupaba el 34o. lugar (27o. en 1964), en tanto que la 
segunda, la compañía Siemens, figuraba en 37o. puesto (36o. 
en 1964). La mayor empresas francesa, Rhone-Poulenc, ocu
paba el 74o. lugar (68o. en 1964), mientras que la segunda y 
tercera, Charbonnages de France y Renault, ambas nacio
~alizadas, figuraban en 78o. y 79o. lugares (77o. y 93o., respec
ttvamente, en 1964. En este último año la Renault pasó a 
ocupar 4o. lugar entre las empresas francesas. Después de la 
Cie. Fran<;aise des Pétroles, que ocupó el 86o. puesto entre las 
500). Italia gracias a su principal negociación, la Fiat, cuenta 
con un 42o. puesto ( 41o. en 1964), mientras que la empresa 
siguiente, la Finsider, viene en 86o. lugar (104o. en 1964), 
Y el consorcio estatal ENI tiene que conformarse con el 105o. 
puesto (106o. en 1964). 

La empresa belga más importante, la Petrofina, ocupa el 
140o. lugar en la lista de la 500 (168o. en 1964), en tanto que 
la segunda, Cockerill-Ougrée, no pasa del 326o. (350o. en 
1964). Holanda, al igual que Suiza, se beneficia de una excep
ción: en efecto, su principal compañía, la Phillips Gloeilam
penfabrieken, figura en 33o. puesto (29o. en 1964). 

e) La distribución entre los diversos países de las em· 
presas que tuvieron un volumen de ventas superior 
a mil millones de d6lares en 1963 (y en 1964) 

• NoTA DEL EDITOR: En el momento de prepa rarse la versión castellana 
de e• to trabajo se pudo disponer de la información correspondiente a 1964 
quo no estuvo nl alcance de los autores . Por tanto, se consideró conve· 
niente actualizar In información, seilalnndo las cifras correspondientes n 
1964 después ele las do 1963 consignadas por los autores. La nueva infor· 
mnción so tomó do los números de julio y agosto del afio en curso de 
f?ortune . 
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De las 64 empresas que alcanzaron un volumen de ventas 
superior a mil millones de dólares en 1963, 49 fueron norte
americanas, frente a 15 del resto del mundo. Entre estas 15 
empresas no norteamericanas, 5 eran de Alemania Federal, 
4 de Gran Bretaña y 2 eran compañías angloholandesas, en 
tanto que Holanda, Italia, Suiza y Japón contaban cada cual 
con una de las cuatro restantes. 

(En 1964, en cambio, 75 empresas registraron ventas por 
encima de los mil millones de dólares. De ellas, 55 fueron 
norteamericanas, frente a 20 del resto del mundo. Entre estas 
20 empresas no norteamericanas, 8 eran de Alemania Federal, 
4 de Gran Bretaña, 2 de Japón y 2 eran compañías anglo
holandesas, en tanto que Francia, Holanda, Italia y Suiza 
contaban cada cual con una ele las restantes). 

d) La distribución entre los diferent es países de las 
empresas cuyo volumen de ventas sobrepasó la can
tidad de 250 millones de dólares en 1962 (y en 1964) 

No disponiendo aún de las cifras correspondientes a 1963, 
en lo que concierne a las empresas que alcanzaron un volumen 
de ventas superior a 250 millones de dólares hay que tomar 
los resultados de 1962. Se considera, sin embargo, que no hubo 
modificaciones importantes después de esa fecha. En 1962 el 
mundo occidental contaba con 246 empresas en los ocho 
sectores industriales que más adelante se señalan, cuya cifra 
de ventas totales era de 250 millones de dólares o más. El 
cuadro que se presenta a continuación indica cómo se re
partían esas empresas entre los diversos países: 

Volumen de ventas 

1 9 6 2 N \unero de Millones ele 
empresas dólares Porcenteje 

Estados Unidos 127 145,507 65.5 
Gran Bretaña 31 21,617 9.7 
Alemania Federa l 25 17,665 8.0 
Francia 16 7,851 3.5 
Japón 16 7,699 3.5 
Holanda 3 7,160 3.3 
Italia 6 4,156 1.9 
Suiza 5 3,338 1.5 
Canadá 6 2,291 l. O 
Suecia 5 1,992 0.9 
Bélgica 2 798 0.4 
Australia 2 758 0.3 
Luxemburgo 1 700 0.3 
México 1 540 0.2 

Totales 246 222,072 100.0 

(En 1964, en los mismos ocho sectores industriales, 277 
empresas del mundo occidental registraron ventas superiores 
a los 250 millones de dólares. La distribución por países de 
estas empresas es la que aparece a continuación): 

Volumen de ventes 

1 9 6 4 Número ele Millones de 
empresas dólares Porcentaje 

Estados Unidos 135 186,033 64.9 
Gran Bretaña 38 27,173 9.5 
Alemania F ederal 27 22,059 7.7 
Japón 22 12,734 4.4 
Holanda 5 10,133 3.5 
Francia 17 9,702 3.4 
Italia 8 5,728 2.0 
Canadá 7 3,415 1.2 
Suiza 4 2,721 0.9 
Suecia 5 2,411 0.8 
Australia 2 1,229 0.4 
Bélgica 2 906 0.3 
Luxemburgo 1 784 0.3 
Argentina 2 753 0.3 
México 1 635 0.2 
India 1 341 0.2 

Total e s 277 286,757 100.0 

Con 127 empresas (135, en 1964), Estados Unidos cuenta 
con alrededor de la mitad de las compañías cuyo volumen 
anual de ventas fue de m ás de 250 millones de dólares en 
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los años considerados; su particiJ?ación en la cifra d~ ventas 
total alcanzada por esta categona de empresas asciende ·al · 
65.5%, es decir, casi las dos !erceras p~rtl;!S (64.9% en 1964). 
En este contexto, la Comurudad EconomiCa Europea parece 
estar regazada también, pues sólo cuenta con 53 empresas 
de este grupo (64 en 1964) y una parte del volumen total de 
ventas que se eleva al 18.4% (17.2% en 1964), seguida 
de muy cerca por la Asociación Europea de Libre Comercio, 
cuenta con 41 empresas (47 en 1964) y el 12.5% de la cifra 
de ventas global (11.2% en 1964). 

e) Algunas comparaciones de dimensiones 
significativas 

Para ilustrar el orden de magnitud a que pertenecen 
las corporaciones de la industria norteamericana, se desta
carán las comparaciones siguientes: 

· l. El volumen de ventas de las 20 compañías norte
americanas más importantes corresponde aproxima
damente al valor del producto nacional bruto de 
Alemania Federal. 

2. El volumen. de ventas de las 5 compañías norteame
ricanas más importantes corresponde al producto na
cional bruto de Italia. 

3. El valor del 'producto nacional bruto de Bélgica se 
sitúa entre la cifra de ventas totales de la primera 
y la segunda empresas más grandes de Estados 
Unidos. 

4. El presupuesto del Estado belga podría ser cubierto 
con las utilidades de las 4 empresas norteamericanas 
más importantes. 

5. El volumen de ventas que realizó la mayor empresa 
norteamericana, General Motors, en 1963, supera el 
presupuesto de Alemania Federal proyectado para 
1965. 

6. La cifra de ventas totales de la empresa alemana 
más importante, Volkswagenwerk AG, apenas supera 
la utilidad neta de la General Motors. 

7. El total de las ventas de la General Motors corres
ponde al volumen de operaciones total de las 13 
empresas alemanas más importantes. 

8. La General Motors produce casi tantos vehículos 
como el conjunto de las compañías fabricantes de 
automóviles de la CEE. 

9. Aun si decidiera distribuir gratuitamente toda su 
producción de automóviles Opel, es decir, 570,000 
vehículos, la General Motors obtendría utilidades 
netas superiores a mil millones de dólares. 

10. La capacidad de producción de la United States 
Steel 'Corporation iguala, como mínimo, al conjunto 
de la producción siderúrgica alemana. 

2. Comparación por sectores: La distribución por países de 
las empresas que realizan un volumen de ventas superior 
a 250 millones de dólares (1962 y 1964) en algunos sectores 

a) La industria automovilística 

En este sector, E stados Unidos ocupa una posicwn par
ticularmente fuerte. Cinco empresas representan por sí solas 
el 75% de la cifra global de ventas que realizan las compañías 
del sector cuyo volumen de operaciones anual es superior a 
250 millones ele dólares. (En 1964 ese porcenta je llegó a 
73.8%.) Las 7 empresas de la 'CEE no absorben más que el 
17.4% de la cifra total ele ventas (15.7%, en 1964). Los tres 
primeros lugares corresponden a otras tantas empresas nor
teamericanas, que, además superan con mucho a las com
pañías que les siguen. 

b) La industria petrolera 

Las compañías petroleras de Estados Unidos ocupan en 
el mundo una posición análoga a la de las empresas norte
americanas productoras de automóviles. De las 30 compañías 
petroleras estudiadas (33 en 1964), no menos de 21 perte
necen a Estados Unidos (23 en 1964) y 10 de ellas (en ambos 
años) figuran entre las 12 más importantes del mundo (la 
que ocupa el segundo lugar, la Royal-Dutch-Shell, es una 
compañía angloholandesa; la octava, la British Petroleum, 
es una empresa británica); hasta el décimo tercer lugar es 
cuando aparece la Compagnie Fran<;aise des Pétroles, cuyo 
volumen de ventas no llega a la undécima parte de la que 
realiza la principal compañía petrolera norteamericana. 
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Las 21 compamas norteamericanas realizan ventas por 
un monto que representa el 74.1% del total (en 1964, 23 
empresas y 74.2% ), mientras que las "5.5" empresas de la 
CEE tienen que conformarse con un modesto 13.1% ( 18.5% 
en 1964). 

e) La industria química 

En el sector de la química E stados Unidos también 
ocupa una posición indisputada. De las 45 empresas (51 en 
1964) que figuran en la lista, 23 son de origen norteameri
cano (25 en 1964) y 8 de ellas aparecen en los 12 primeros 
lugares (sólo 7 en 1964); la tercera empresa es inglesa 
(ICI). La Farbenfabriken Bayer, que constituye la empresa 
química más grande de la CEE, viene en sexto lugar, 
(En 1964, ICI pasa a segundo lugar y Bayer al quinto, 
además, ingresa al grupo, en el 12o. puesto, la BASF, de 
Alemania.) 

Las compañías norteamericanas realizan el 58.1'% del 
volumen de total de ventas de las empresas del sector (55.8% 
en 190-1), mientras que las 14 empresas de la CEE no llegan 
a la mitad de esa proporción. (En 1964 se encuentran 16 
empresas de la CEE y su participación se eleva a 27.9%.) 
La compañía más importante de la CEE realiza el 41% 
del volumen de ventas de la empresa norteamericana más 
grande (50% en 1964) y el 62% de la principal empresa 
británica (70% en 1964). 

d) La siderurgia 

La situación en este sector se caracterizaba también por 
la preponderancia de Estados Unidos; a 9 de sus compañías 
corresponde el 40% del volumen total de ventas del sector. 
La CEE ocupa el segundo lugar con 17 empresas y el 38.3% 
del volumen de operaciones. (En 1964 se invierte la situación 
pues la CEE pasa al primer lugar con 19 empresas y 37.6% 
de las ventas del sector. Y las 9 empresas de EUA absorben 
sólo el 36.5%.) En tanto que Gran Bretaña y Japón tota
lizan 11 compañías (13 en 1964) y el 18.9% del mercado 
(21.4% en 1964), y ocupan el tercer lugar. De las 9 empresas 
norteamericanas, las tres más importantes ocupan los tres 
primeros puestos. (En 1964, la August Thyssen, de Alema
nia, desplazó al cuarto puesto a la Republic Steel de EUA.) 
La mayor empresa de la CEE realiza alrededor del 30% 
del volumen de ventas de la principal compañía norteame
ricana. 

e ) La construcción de máquinas 

Estados Unidos, con el 82% del mercado y una partici
pación de 21 empresas en las 28 que aparecen en la lista, 
disponen de la proporción más importante entre los diversos 
sectores que se han tomado en consideración. (En 1964, EUA 
participa con 21 empresas de un total de 34 y representa 
el 72% del mercado.) Cinco empresas norteamericanas ocu
pan los cinco primeros lugares. Entre los países europeos, 
la Gran Bretaña es la que figura en posición más favorable, 
con 3 empresas y el 9% de la cifra total de ventas del sector 
(en 1964, aporta 4 empresas y representa el 8% del total), 
así como un sexto (séptimo en 1964) lugar por su principal 
compañía. La CEE está representada en esta clasificación 
por la compañía Klockner-Humboldt-Deutz, que ocupa un 
vigésimo segundo puesto y realiza el 1.8% del volumen de 
ventas global. (En 1964 se agrega a la mencionada la 
Gutehoffnungshütte, de Alemania, y el porcentaje se eleva 
al 5.1'% ) . 

La débil representación de la CEE en el sector de la 
construcción de máquinas se explica parcialmente por razo
nes de nomenclatura: desde el punto de vista estadístico, 
ciertas producciones de este sector están catalogadas con 
los productos siderúrgicos. En consecuencia, la posición de 
la CEE se encuentra algo depreciada por lo que se refiere 
al sector de la construcción de máquinas y algo sobrevaluada 
en lo que concierne al sector siderúrgico. 

f) La industria electrotécnica 

D e un conjunto de 24 empresas (39 en 1964), 14 (17 
en 1964) pertenecen a Estados Unidos y 4 de ellas ocupan los 
cuatro primeros lugares. (En 1964, la compañía holandesa 
Phillips Gloeilampenfabrieken, desplazó al 5o. puesto a la 
Radio Corporation of America.) La parte que corresponde 
a las compañías norteamericanas representa el 60% del vo
lumen total de ventas del sector (58% en 1964), contra el 
15.6% (17.1% en 1964) para las 5 empresas de la CEE (6 
en 1964), el 12.7% (13.5% en 1964) para las 9 empresas 
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(10 en 1964) de la AELC y el 10.8 para las cinco principales 
compañías japonesas (10.5% en 1964). Tres empresas de la 
CEE figuran entre las veinte más grandes, respectivamente 
en 5o., 6o. y 12o. lugares ( 4o., 7o. y lOo. en 1964). La mayor 
empresa europea no realiza más que una tercera parte del 
total de ventas de la más grande compañía norteamericana 
del sector. 

g) La industria hulera 

Este sector, con 8 empresas en total (9 en 1964) es el que 
cuenta con menos grandes empresas cuyo volumen de ventas 
supera los 250 millones de dólares. Esas empresas se repar
ten entre Estados Unidos, cuyas 5 compañías ocupan los 
cinco primeros lugares (en 1964, la Dunlop Rubber de Gran 
Bretaña, desplazó al sexto puesto a la General Tire, de 
EU A), y Gran Bretaña, Italia y Francia, que cuentan con 
una cada cual. (En 1964 se incorpora al grupo una empresa 
alemana.) La participación de Estados Unidos en la cifra 
de operaciones del monto total de ventas de las empresas del 
sector se eleva al 74% (73.2% en 1964), la de las dos em
presas de la CEE al 13.2% (en 1964, 3 empresas y 16.8%), 
y la de la compañía británica al 10% del total (tanto 
en 1962 como en 1964). 

h) La industria de la alimentación 

En este último sector, la presencia de las empresas de 
la CEE es apenas perceptible. Ninguna de sus compañías 
aparecería en la clasificación, de no ser por la Unilever, que 
es una empresa angloholandesa. Estados Unidos cuenta con 
29 empresas (32 en 1964), cuyo volumen de ventas equivale 
al 64% del conjunto (60.2% en 1964) la AELC, "9.5" com
pañías ("12.5" en 1964), con un volumen de ventas que llega 
al 23.8% (25.3% en 1964) del total; en tanto que la CEE, de 
atribuírsele la mitad de la Unilever, participa con el 7% 
(6.5% en 1964). 

IV. Crecimiento interno reforzado de las empresas de terceros 
países en su mercado nacional y en el mercado de la 
CEE 

El crecimiento intemo depende esencialmente de la im
port:mcia de las utilidades. Ahora bien, la utilidad suele estar 
generalmente en relación directa con la magnitud de la 
empresa en los sectores de fuerte capitalización. 

l. El volumen de utilidades 

El volumen de utilidades es mucho mayor cuanto más 
imvortante es la empresa. Esta correlación contiene excep
ciones que se deben, ya sea a la calidad de la gestión, al 
programa de fabricación de la empresa, o a otros privilegios 
más o menos tangibles de los que puede gozar. No obstante, 
suele ser bastante regular en el interior de Estados Unidos, 
por una parte, y dentro de la CEE, por otra, para que se 
puecl.3 considerar el fenómeno como normal. 

Indiscutiblemente, el volumen de utilidades es uno de 
los prü1cipales medios para financiar las inversiones y, en 
particular, la investigación técnica. Las grandes inversiones 
conducen a economías de escala y a técnicas modernas ele 
gestión, que a su vez, favorecen el crecimiento de los már
genes ele utilidad. 

Por su parte, los grandes gastos de investigación conducen 
-como se verá más adelante- a resultados más que pro
porcionales en el campo de la innovación técnica. Es de 
esperarse, pues, que las grandes empresas norteamericanas 
continuarán aumentando su avance técnico sobre las graneles 
compañías europeas. 

2. La tasa de beneficio 

Se comprueba también que la tasa ele beneficio n eta, 
particularmente con relación al volumen de ventas, tiende a 
ser más elevada en las empresas que sobresalen por su ta
maño entre las grandes, aunque en este caso la correlación 
no es tan regular como en el anterior. 

En la medida en que dicha correlación existe, las empre
sas más grandes disfrutan ele dos ventajas con respecto a las 
menos Ílnportantes: 

1 a. podrían en caso de aceptar una disminución de su 
tasa de beneficio, competir más vigorosamente con 
las empresas menos graneles; 

2a. pueden recurrir en mejores condiciones al mercado 
financiero para obtener nuevos capitales. 
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Estos dos elementos sitúan a la gran empresa norte
americana en una posición muy fuerte con relación a la 
mayoría de ias grandes empresas de la CEE. 

V. Crecimiento externo reforzado de las empresas de terceros . 
países en su m ercado nacional y en el mercado de la CEE 

l. Desarrollo de las fusion es en el plano nacional 

No se dispone de datos precisos sobre la frecuencia con 
que se producen fusiones de empresas en el interior de la 
CEE, pero según informaciones incompletas parece ser que 
entre 1958 y mediados de 1962 se han producido alrededor 
de mil operaciones de fusión o ele concentración. No hay 
cifras sobre Italia y los países de Benelux, en tanto que, 
según estadísticas parciales, hubo 433 fusiones en Francia 
entre 1954 y 1961; durante ese mismo período, en Alemania 
Federal, se registraron 189 fusiones entre las 500 empresas 
industriales más ünportantes. Entre tanto, en Gran Bretaña 
se producían 3,384 fusiones, si se incluye la agricultura, las 
compañías de navegación, los seguros y los bancos; en Japón, 
hubo 3,354 fusiones entre 1956 y 1962. Finalmente, en Estados 
Unidos, durante el período de 1954 a 1958, se registraron 
4,358 fusiones de empresas, exclusivamente en los sectores 
industrial y minero. 

A partir de 1959 se ha venido observando 1.ma notable 
intensificación de los esfuerzos de fusión y de concentración 
en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Con relación al pe
ríodo de 1954 a 1958, el número de fusiones que se produjo 
en Estados Unidos durante 1959 aumentó en 30% y en 
Gran Bretaña en 100%. Lo mismo ha ocurrido en Japón, 
donde las fusiones han venido aumentando de año en año: 
de abril de 1963 a fines de marzo de 1964 se registraron casi 
1,000 fusiones, es decir, 40% más que durante el mismo 
período del año anterior. 

La gran Ílnportancia económica de estas. fusiones queda 
ilustrada por el hecho de que, en Gran Bretaña, el número 
de empresas cuyas acciones se cotizan en la bolsa, dis
minuyó en 516 durante el período de 1954 a 1961, y no llega 
ya más que a 2,618 empresas. Una tercera parte de las 516 
empresas citadas fue absorbida por las 98 compañías que 
constituyen el grupo más importante de las empresas que 
disponen de un activo neto superior a 25 millones de libras 
esterlinas. Estas compañías consagraron 772 millones de 
libras esterlinas, es decir, casi la mitad de sus gastos totales, 
(1,594 miHones d e libras esterlinas) a la adquisición de 
empresas, a pesar de que no compraron más que la décima 
parte de las empresas absorbidas. En Estados Unidos tam
bién, la proporción de empresas de grandes dimensiones entre 
las empresas absorbidas aumentó claramente. D esde hace 
algunos años, en Japón h ay una tendencia creciente, favo
recida por los Poderes Públicos, al reagrupamiento ele las 
antiguas empresas familiares. 

2. Penetración económica de las empresas norteamericanas 
en el Mercado Común 

Desde la creación de la Comunidad Económica Europea, 
los norteamericanos han invertido cerca de 7,500 millones de 
dólares en los 6 países. 

Las principales inversiones han sido realizadas en gran
des empresas y en su mayoría se orientaron hacia los sectores 
de rápido crecimiento. 

Hay más de 400 empresas industriales norteamericanas 
en Gran Bretaña, Francia y Alemania Federal. General
mente, son las compañías mejores y más grandes: tres con
sorcios automovilísticos; 3 compañías petroleras, y, en el 
sector de la quünica. Du Pont de N emours, Unión Carbide, 
Dow Chemical y American Cyanamid; además, hay filiales 
de International Telephone and Telegraph, IBM, Harvester 
y Carterpillar, así como de la Singer, Corn Products y Procter 
ancl Gamble. Las empresas que se acaban de citar realizaron 
más de las dos terceras partes de las inversiones globales 
directas norteamericanas en Europa Occidental. Son las com
pañías más poderosas y disponen de capitales considerables. 
La influencia preponderante que ha adquirido la General 
Electric en la compañía francesa Bull atestigua la persis
tencia de este esfuerzo. 

Desde 1957, las inversiones directas de las empresas 
norteamericanas en la CEE han aumentado en 3,000 millones 
de dólares aproximadamente. Se trata de una suma que 
supera con mucho las inversiones directas hechas durante el 
mismo período por los países miembros de la CEE, entre 
sí. Más del 70% de las nuevas creaciones de filiales de em-





presas norteamericanas en la CEE se produjo después de 
1957. En los aii.os de 1958 a 1963, más de 2,100 compañías 
norteamericanas se establecieron en Europa, ya sea mediante 
la creación de unidades de producción particulares, o me
diante fusiones, acuerdos de colaboración, compra de parti
cipaciones, convenios de licencias, etc. De las 1,000 empresas 
norteamericanas más importantes 700 disponen actualmente 
de fábricas en Europa, contra 460 hace tres aii.os solamente. 

VI. Algunos puntos que permiten apreciar las ventajas de 
que disponen las compaiiías norteamericarws para la 
competencia 

l. Beneficios más importantes, capitales propios más abun
dantes y alimentación en capitales extranjeros menos 
onerosos. 

En 1963 llegaron a 52 las compañías norteamericanas 
que realizaron utilidades superiores a 50 millones de dólares 
(64 empresas en 1964) . En la CEE solamente seis empresas 
(siete en 1964) alcanzaron utilidades netas equivalentes. 
Bien conocido es el hecho de que las empresas norteameri
canas tienen una rentabilidad más elevada, pero también 
es sabido que están mucho mejor equipadas de capitales 
propios que las empresas europeas. Las utilidades netas 
aumentan constantemente su capital social. En tanto que el 
capital propio de las sociedades anónimas alemanas (sin 
contar bancos y compaii.ías de seguros) representaba apenas 
el 40.1% de sus recursos a fines de 1961, la proporción lle
gaba al 48% en Italia, al 50% en Francia, al 64% en la 
Gran Bretaña y al 65% en Estados Unidos. 

Esta base de capitales propios que apuntala a las em
presas norteamericanas y que mejora sus posibilidades de 
crédito, ya de por sí muy importantes, se ve reforzada por 
un mercado financiero particularmente abundante. Conviene 
d_estacar también que los créditos a medio plazo, con dura
ClÓn de 5 a 10 aii.os, son menos costosos en Estados Unidos 
~de 1 a U>%- que en Europa. 

2. Superioridad de la gran empresa en la investigación 

La preponderancia de las compañías norteamericanas 
d~de el punto . de vista de las dimensiones y del financia
rmento, se confuma y refuerza por el desarrollo extraordi
nario de la investigación. En 1963 las inversiones destinadas 
a este propósito en Estados Unidos sumaron 18 000 millones 
de dólares, es decir, 25 veces más que en Francia. El pasivo 
por patentes y licencias de Alemania Federal con Estados 
Unidos llegó en ese año a 39.5 millones de dólares. 

La investigación y el desarrollo industriales como fuente 
de productos, de procedimientos y de conocimientos cons
tit~yen un factor esencial de la expansión económica. A 
rmz de las encuestas realizadas por los norteamericanos en 
40 se~tores industriales, se admitió que la investigación in
dustnal, que en el período dP 1928 a 1953 exigió desembolsos 
que fluctuaron entre 40,000 y 80,000 millones de dólares 
contribuyó al producto nacional bruto de los Estados Unido~ 
del aii.o 1963 con 365,000 millones de dólares. El efecto es
timulante de la investigación en la actividad de las inver
siones queda _demostrado por el h~cho de que, según las 
encuest!'ls r~ahza~as en Est~dos f!mt~~s en 1953, al parecer 
cada dolar mverhdo en la mveshgacwn produjo 11 dólares 
en _forma de inversiones financieras. Los gastos de investi
gaclón, tanto para la investigación pura como para la apli
c~da, a~c~zaron en 1959, sobre una base per cápita, las 
Clfras s1gmentes: 

- En Estados Unidos 
- En Gran Bretaña 
- En Alemania Federa l 
- En Francia 
- En Bélgica 

67 dólares 
28 
14 
10 

7.5 

El hecho de que los gastos de investigación de los países 
europeos disminuyan correlativamente con su importancia 
eco!l6J?ica, no se debe, evidentemente, a pereza o falta de 
C~ll"lOs1dad de ~us indust~iales o de sus investigadores; está 
vmculado med1ante relacwnes complejas a la dimensión de 
las graneles empresas. 

Es sabido, en efecto, que los métodos modernos de 
investigación exigen instalaciones importantes y un número 
ele investigadores cada vez más elevado. Los resultados de 
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estas investigaciones aumentan generalmente en forma más 
que proporcional a los gastos. En cambio, por debajo d e cierto 
nivel de gastos, la investigación apenas da resultados. E sta es 
la explicación ele que la mayor parte ele la investigación esté 
concentrada en un pequeño número de grandes empresas. 
Infortunadamente, no se dispone de estadísticas del Mercado 
Común que permitan ilustrar este hecho. Por ello se ha ce 
referencia únicamente a estadísticas norteam ericanas e in
gl esas. 

INVESTIGACION Y DESARROLLO CONFORME A 
LA IMPORTANCIA DE LAS EMPRES AS E N 

ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRET A:f<A 

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

1mportancia 
ti dad de 

(can-
persa-

Estado• Unidos 
(1958) 

Gran Bretaña 
(1959) 

na! ocupado) 5,000 1,000 menos 2,000 300 m enos 

Porcentaje de em
presas que reali
zan investigacio
nes 

Participación rela
tiva en los gastos 
totales de inves
tigación 

o 
más 

89 

85 

a de 
4,999 1,000 

50 4 

8 7 

o a de 
más 1,999 300 

90 58 18 

93 6 1 

FUENTE: OCED "Science, crois~nce economique et po1itique gouvernemen
tale"' . 

3. Otras ventajas anexas a la dimensión 

Entre las principales, conviene recordar: 

- la posibilidad de instalar equipos muy costosos, auto
matizados en gran escala, y cuyo rendiimento es muy 
elevado a condición de que su coeficiente de empleo 
lo sea también, lo que supone un vasto mercado libre
mente accesible. 

El mercado grande exige una gran empresa y recípro
camente: 

- la posibilidad de adoptar técnicas de gestión mucho 
más científicas y de aplicar una estrategia de desa
rrollo que no es accesible a empresas de dimensión in
suficiente; y, 

la aptitud para constituir redes comerciales muy ex
tensas, apoyadas por un esfuerzo publicitario de gran 
magnitud y - en caso necesario- por un servicio 
posterior a la venta que no está al alcance de la em
presa mediana. 

VII. Conclusión 

De las anteriores observaciones se desprende que la 
superioridad dimensional de las empresas norteamericanas 
les asegura tales ventajas que, no obstante los inconvenientes 
y las ilificultades de gestión que lleva a veces aparejados 
su gran tamaño, en general disponen en los mercados inter
nacionales de un potencial competitivo muy superior al de 
sus rivales europeas y poseen mayor aptitud para aumentar 
su avance técnico y comercial, lo que les permitirá, en mu
chos casos, penetrar en los mercados exteriores con mayor 
facilidad que las empresas europeas. 

Una de las reacciones que se imponen a Europa con
siste en acelerar el movimiento ele concentración que se ha 
iniciado en el seno de la CEE. Desde luego, no se trata de 
concentrar de cualquier manera; hay concentraciones con
venientes y otras que no lo son. A los industriales corres
ponde estudiar, caso por caso, los costos y las posibilidades 
de una concentración útil. El papel de los poderes públicos 
no es otro que el de allanar los obstáculos legales y admi
nistrativos que podrían desalentar tales operaciones. 

; ·. 

·' 
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ESTUDIOS SOBRE SUS'TITUCIOIV DE IMPORTACIONES 

E L volumen III de los Estudios sobre sustitución de im
portaciones que acaba de publicar el Departamento de 
Investigaciones Industriales del Banco de México, S . A ., 

contiene una serie de trabajos en los que se analiza la situa
ción de este importante problema nacional en lo que con
cierne a un nuevo grupo de ramas industriales. 

Figura al frente de este conjunto un capítulo dedicado 
a examinar los diversos aspectos que abarca la sustitución 
de importaciones dentro del marco ele la economía nacional, 
cuya expansión -como afirma el autor d~l capítulo, inge
niero Emilio Alanís Patiño- está vinculada estrechamente 
con el aumento de la productividad originado en dos h echos 
bien conocidos : la adopción ele nuevas t ecnologías y los cam
bios ocupacionales de la fuerza de trabajo; los recursos na
turales y o tros, creados por el hombre, se reúnen o asocian 
en combinaciones mejor equilibradas económicamente y en 
magnitudes o escalas más favorables; las empresas ahora son 
rle mayor tamaño en promedio, sus interrelaciones son fluí
das y disfrutan de importantes economías externas. En con
junto -agrega el ingeniero Alanís- la capacidad productiva 
del país se está duplicando cada doce años aproximadamente. 
Señala luego que la productividad de la agricultura (por 
hombre ocupado) fue en 1960 dos veces mayor que en 1940, 
en contraste con las actividades no agrícolas, donde la pro
ductividad creció a ritmo más lento (44 % en los mismos 20 
mios) , porque a ellas se incorporó numerosa fuerza ele tra
bajo, sin que los demás recursos aumentasen en proporciones 
adecuadas. 

Precisa el autor de es te capítulo que, como consecuencia 
d el desarrollo de México, la participación de las importacio
nes en la oferta total descendió desde 19.4% en 1940 a 13.4%, 
en 1962. Sin embargo, las importaciones no sólo aumentaron 
(de 808 millones de dólares en 1953 a 1,240 millones en 1963) 
sino que se diversificaron ante la urgencia de ampliar y 
modernizar la capacidad productiva del país para hacer frente 
a los incrementos ele la demanda interna y externa y a la ne
cesidad de elevar la productividad en todos los sectores, 
necesidad acentuada por la política de m a ntener la estabi
li rlad de los precios, y, por otro lado, porque la ejecución 
de obras gubernamentales de infraestructura requiere má
quinas y equipos importados. Aptmta la convenienc.ia de 
aplicar criterios selectivos para frenar el incremento de las 

Volumen III - Banco de México, S. A. - De
partamento de Investigaciones Industriales 
México, D. F., 1965 - 267 pp. 

importaciones, introduciendo cambios en la estructura ele 
las mismas. 

La sustitución de importaciones requiere, como es obvio, 
que se lleve a cabo un programa ligado a un plan de clesa·· 
rrollo económico que tenga en cuenta la ofei-ta y la demanda 
de bienes en el ámbito global de la balanza ele pagos. Alude 
el autor, seguidamente, al problema financiero que plantean 
las licencias, regalías y servicios ele asistencia, contribución 
que hay que cubrir a los países extranjeros técnicamente más 
avanzados por el uso de patentes y marcas, y por la pres
tación, a veces, ele personal técnico, lo que pone ele mani
fiesto, por otra parte, la urgencia de formar investigadores 
de alto nivel para atenuar la sujeción técnica de México 
respecto al extranjero. Considera el ingeniero Alanís que 
falta elaborar una teoría básica acerca de la sustitución ele 
importaciones, tratada como fenómeno universal y como fac
tor dinámico del desarrollo económico y social. A continua
ción, y citando el ejemplo de otros países, ya industrializados 
pero que enfrentaron en épocas no muy lejanas dificultades 
semejantes a las que en este punto confronta México todavía, 
examina el problema, en sus aspectos más concretos, con 
referencia a la balanza de pagos, a la fisonomía que ofrece 
el comercio exterior del país ante las perspectivas de inte
gración económica ele la región, y hace un análisis pormeno · 
rizado, con base en cifras, de la sustitución de importaciones 
realizada y de -las pendientes. 

Esbozada así, en su panorama general, tan importante 
cuestión, otros técnicos del Departamento de Investigaciones 
Industriales analizan, en capítulos sucesivos, el problema en 
diversas ramas de la industria manufacturera, estudiando con 
bastante minuciosidad el desarrollo ele la prorlucción en cada 
una ele ellas, la oferta y la demanda y sus posibilidades ele 
expansión hasta 1970. Así, la industria de "Resinas sinté
ticas" es examinada en ese volumen por el ingeniero José 
Antonio de Echávarri; la de "Celulosa para disolver", por 
los ingenieros Gabino Islas y Edmundo Pérez Paredes; la de 
"Hules vírgenes sólidos" por el Ing. Alfonso Vega; la de "Pla
guicidas orgánicos sintéticos, para uso agropecuario", por 
el ingeniero Santiago de la Torre y la de ""Maquinaria, equi
pos y materiales para generación, transmisión y distribución 
d e energía eléctrica" por el ingeniero Carlos Morett. 

A lfonso Ayensa 

lNTEGRACION ECOJ\101~1 IC.A LATIJVOAJHERICANA 
(Primera Etapa, 1960 - 1964) 

PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO.-Selección de 
Estudios Latinoamericanos. - Publicaciones 
Especializadas, S. A.-México, 1965.-282 
páginas. 

e ON este volumen, que reúne una serie de estudios, 
discursos y declaraciones del Lic. Plácido García R ey
naso, se inicia la llamada "Colección ALALC" dentro 

ele la serie Selección de Estudios Latinoamericanos de la 
editorial Publicaciones Especializadas, S. A. El propósito 
de los ed itores fue el ele proporcionar al lector un panorama, 
al mismo tiempo general y especiali zado, de la evolución ele la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio en sus pri
meros años d e existencia. Para cumplir tal propósito eligieron 
rl camino de reunir una serie de trabajos, hasta ahora dis-
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persas, de una de las personalidades más destacadas en el 
campo de la integración económica latinoamericana: el Lic. 
Plácido García Reynoso, alto funcionario de la Administración 
mexicana, cuya actividad en los últimos años ha estado cons
tantemente relacionada con las tareas de la integración eco
nómica y, en particular, con el funcionamiento ele la ALALC. 

En una primera parte ele la obra se agrupan nueve con
ferencias, dictadas por el autor entre la primavera ele 1960 
y el otoño de 1964 en muy diversos foros, cuyo común deno
minador lo constituye una constante preocupación por escla
recer los antecedentes, el contenido y el alcance del Tratado 
de Montevideo. Parecen especialmente interesantes, tanto por 
su enfoque como por la importancia del tema a que se con
traen, las conferencias tituladas "Los probables efectos del 
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Tratado de Montevideo en la industrialización de América 
Latina", "La nueva orientación del comercio interlatinoameri
cano" y "Reflexiones sobre la integración en América Latina". 
En esta última conferencia, el autor, entre otros conceptos, 
expresó lo siguiente: "En ningún momento, desde que 
surgieron en América Latina las ideas sobre integración 
económica hasta hoy, había sido mayor el interés y más 
claro el apoyo de los sectores privados y de los gobiernos 
para los órganos en que han cristalizado esas ideas .. . Es por 
ello que las expresiones de desaliento y los juicios que se 
escuchan sobre la existencia de una crisis en el proceso de la 
ALALC, deben ser rectificados con objetividad y, al mismo 
tiempo, debe hacerse notar que esas manifestaciones pesi
mistas, al contrario de lo que podría suponerse, han contri
buido definitivamente a fortalecer la conciencia sobre las 
bondades de la integración regional y a reconocer la nece
sidad de avanzar en ese proceso a pasos más acelerados aún 
que los originalmente previstos". 

En la segunda parte del libro que se comenta se presen
tan los discursos pronunciados por el Lic. García Reynoso, 
en su calidad de representante de México, en las tres primeras 
conferencias de las Partes Contratantes del Tratado de Mon
tevideo. La lectura conjunta de estos tres documentos, que se 
produjeron en un lapso de tres años, da una idea cabal de la 
evolución de la actitud oficial de México ante la ALALC, 
de la constancia de propósitos y objetivos que la anima y 
también de la variaciones de la posición oficial de nuestro 
país ante los diferentes problemas concretos que se presen
taron en el período señalado. 

En la Tercera Conferencia ele las Partes Contratantes, 
celebrada en octubre ele 1963 en Montevideo, el representante 
de México expresó que "todos los países miembros del Tra
tado de Montevideo tenemos al frente otra responsabilidad 
aún mayor, es la de prestar efectivo y pronto apoyo a los 

países de menor desarrollo económico relativo. El armónico 
crecimiento económico de la Zona así lo exige. Nuestra co
laboración en la solución de ese problema no puede detenerse 
en el otorgamiento de un régimen liberal de desgravaciones 
arancelarias. Tampoco constituye una solución ele fondo el es
tablecimiento de industrias ele bienes d e consumo que sustitu
yan importaciones de la Zona. Nuestra tarea está en que esos 
países queden incorporados definitivamente en los programas 
multilaterales ele industrialización y que puedan participar en 
las nuevas grandes industrias a establecerse". 

La Asociación N acional de Importadores y Exportadores 
de la República Mexicana organizó, entre 1961-1963, semi
narios anuales sobre fomento ele las exportaciones. En la 
tercera parte del libro se recogen las conferencias del Lic. 
García Reynoso en tales seminarios. El lazo de unión de estos 
tres trabajos está representado por el tema común de los 
mismos : los procedimientos efectivos para fomentar las ex
portaciones del país. El espíritu general de las conferencias 
puede resumirse en la siguiente declaración, que forma parte 
de la última ele ellas: "México tiene en los mercados del 
exterior amplios campos aún no aprovechados en la expan· 
sión de sus exportaciones. Apliquemos conjuntamente (fun
cionarios públicos y empresarios privados) toda nuestra ex
periencia, ingenio e iniciativa para contribuir al desarrollo 
económico del país mediante el fortalecimiento de nuestro 
comercio exterior". 

Los editore3 consideraron conveniente agregar tres tra
bajos más d el Lic. García R eynoso, relacionados con la Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 
para integrar una cuarta parte ele la obra, por estimar que 
"la Conferencia ele Ginebra", aun no refiriéndose específica
mente a la integración económica latinoamericana, encuadra 
sus problemas y especialmente su necesidad de crecimiento 
dentro del concierto económico mundial". 

(1825- 1830) 

Introducción ele LUIS CHÁVEZ ÜROZCO.
B anco Nacional de Comercio Exterior.-Mé
xico, D. F., 1965. 

L ..... , ON la publicación de este libro, el Banco Nacional de 
' Comercio Exterior inicia la segunda serie de su "Colec

ción de Documentos para la Historia del Comercio 
Exterior de México". De hecho, este volumen es la continua
ción indispensable del libro publicado en la primera serie, 
intitulado "Controversia que sucitó el comercio de Nueva 
España con los países extranjeros (1811-1821) ". La difícil 
situación política de la metrópoli a principios del siglo XIX, 
y la iniciación ele la Guerra de Independencia en la Nueva 
Espai1a, fueron !a causa de un relajamiento casi total en la 
aplicación ele la legislación que prohibía la entrada de mer
caderías en las colonias españolas. En la Nueva España, en 
particular, se empezó a estudiar a fondo el tema del comercio 
libre y muy pronto se permitió la instroducción ele mercade
rías procedentes ele La Habana. Sin embargo, estas medidas 
ele liberalización no eran suficientes para contrarrestar los 
efectos nocivos del comercio fraudulento, que ya alcanzaba 
proporciones muy significativas. El "Suplemento" al Edictor 
Constitucional número 7, primero de los documentos que inte
!(ran este volumen, es un alegato en favor de la clase artesanal 
del país, . cuyos intereses económicos se veían más directa
mente amenazados por el contrabando. 

La producción europea, no española, tuvo entrada franca y 
legal en el país, :o>J promulgarse el Arancel ele Aduanas del año 
1821. L a clase artesanal padeció consecuencias ele suma gra
vedad con estas nuevas medidas arancelarias. He aquí cómo 
d escribe la situación de los artesanos del estado de Puebla, 
don l\tla nuel Gómez Pedraza, gobernador de esa entidad: 
"El . estado de Puebla, en el nu~vo orden de cosas, parece 
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estar reducido a ser agricultor: su industria fabril, que, aun
que imperfecta hace algunos aüos ocupaba sumas considera
bles, en el día casi ha desaparecido por la concurrencia del 
extranjero". 

La reacción artesanal en contra del arancel ele 1821, 
obligó al gobierno a intervenir. Se presentó ante el Congreso 
una iniciativa para Teformar el arancel, que elevaba los im
puestos a los géneros bastos del algodón. En el libro que se 
reseña, la iniciativa se publica con el título de "Memoria sobre 
Reformas del Arancel Mercantil que presenta el Secretario 
de Hacienda al Soberano Congreso Constituyente". El dicta
men emitido por el Congreso sobre las reformas propuestas, 
que aparece como "Dictamen de las comisiones w1idas de 
Hacienda y Comercio sobre prohibiciones de efectos", es tal 
vez, en opinión del prologista, el documento de mayor inte· 
rés entre los que se reproducen en este volumen. Representa 
la más clara formulación del pensamiento liberal ortodoxo, en 
cuestiones económicas, que se puede encontrar en aquella 
época. 

Además de los mencionados, el libro incluye otros dos 
documentos legislativos : un segundo dictamen sobre las re
formas al Arancel General y la memoria ele una discusión, 
habida en la sala de sesiones del H. Congreso de Puebla, en 
febrero ele 1829, también sobre problemas relativos al Aran
cel General. En la última parte del libro, se reproducen 
algunos textos literarios anónimos, que reflejan la preocupa
ción popular sobre el tema. Se publica el texto ele las com
posiciones satíricas tituladas: 

"Por aclmiti!" ext:·anjeros nos hemos quedado en cueros." 
"Ya los pobres artesanos de hambre y miseria ladramos." 
"Artesanos arruinados claman a los diputados." 
"Astucia del extranjero para llevarse el dinero." 
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Productos 
• Nuestra industria de alfombras cuenta 

con diez plantas 
modernas 

• Nuestras exportaciones han seguido una 
tendencia general 
ascendente 

• El aumento de la producción se debe a 
la mayor demanda 

nacional 

e La total integración de la ALALC hará 
que la exportación 
sea mayor 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S . A. 

Departamento de Estudios Económicos 

ALFOMBRAS 

T A producción d e alfombras se ha realizado desde é pocas remotas y tiene su origen en los países orientales, 
, donde aún es una actividad importante. En la actualidad se ha desarrollado una nueva concepción en 

.L...I cuanto a colores y diseños de las alfombras, que consiste en ir suprimiendo los medios tonos y complica
dos diseños orientales, por colores vivos y líneas sencillas en Jos dibujos. Asimismo, se ha venido ampliando el 
uso de las fibras que se utilizan en la elaboración, ya que además d e lana, pelos de camello y cabra, de uso 
tradicional, se emplea ahora abacá, yute, algodón y otras fibras vegetales, así como fibras sintéticas, como la 
viscosa, el acetato, el nylon y las de poliéster, como el a crilan o vislán. 

Producción Nacional 

La fu erte d em anda de E stados Unidos en los ail.os de la Segunda Guerra Mundial, derivada de la cir
cunstancia de que durante dichos años la industria de ese país tuvo que dedicarse a la producción de ma
teriales bélicos , abandonando la elaboración de muchos productos de época de paz, como las alfombras, fue el 
factor más dinámico que contribuyó al desarrollo de la industria mexicana. 

Después de dicha conflagración mundial y como consecuencia del retorno a la producción normal de 
la industria norteamericana, la demanda disminuyó y se agudizó la competencia para los productos mexicanos, 
aw1 en nuestro propio mercado, circunstancia esta última que obligó a las autoridades mexicanas a adoptar 
medidas para proteger a nuestra incipiente industria, que está integrada con diez empresas, de las cuales seis 
se localizan en la ciudad de M éxico y cuatro en el estado d e M éxico, contando con equipos y maquinarias 
modemas, como tela res autom á ticos d e doble ancho y con 1,200 trabajadores especializados, como lo exigen las 
necesidades d e las la bores que d esarrollan . 

Como ya se ha dicho, en la producción de alfombras y tapetes se emplean diversos tipos de fibras texti
les tanto vegetales como animales y d e naturaleza química. E stas últimas han venido a sustituir parcialmen
te a los primeros grupos, con lo cual es te sector textil ha entraclo en una novedosa fase. 

E l 59.1% ele las materias primas que conswne esta industria son de origen nacional y el 40.9% restan te 
de procedencia extranjera, siendo las del p rimer grupo : a lgodón (15.5% ), d esperdicios de lana y pelos (18% ). 
viscosa (6 % ) , fibras acrílicas como dacrón y otras fibras noliés ter (2.5% ) , h enequén ( 16% ), colorantes (0.5 % ) 
y a pres tos (0.6% ) . L as d e importación son: lana (20% ), d esperdicios ele lana (1.8 % ), nylon (5 % ), fibras acrí
licas (2.5 % ), yute (4% ), colorantes (1.6% ). látex n a tural (3 % ) y látex sintético (3%). 

E sta industria fabrica alfombras, utilizando las siguientes clases el e tejidos : tufted, que se hace en tres 
formas: pelo cortado liso, tejido de rizo liso y t ejido ele r izo en relieve ; en seguida vienen los tejidos cara a 
cara tan to en liso como en dibujos modernos o cl ásicos; d espués el tejido \Vilton, que se fabrica en liso, tejido 
de ri zo y rlibujos en jacquacl y, finalmente, el t ejido nxminst er. 

Como la mayor parte de la producción m exicana de alfombras emplea t ejidos tufted, conviene clescr.i
hir brevem en te su p roceso rle producción. el que sigue est2s fases fundamentales : primero se manufac
tura un tej ido de fibra vegetal que sirve ele base a la s a lfombras, en seguida vienen las etapas del tejido a 
ml'lno con tela res, empleando hilos d e algodón, lana o fibras s intP.ticas, después engomado, rasurado, decorado 
o la brado y acabado. 

La producción de aliombras y tapetes ha ido aumentando año con año, debido principalmente al incre
mento ele la d emanda que se ha registrado como consecuencia del crecimiento d e la población mexicana y de sus 
ingresos, sobre todo ele los rl e las clases m edias y altas, calculándose que la d emanda interna consume ac
t.ualmente alrededor d el 90% tl e la producción nacional. Así por ejemplo, en 1951 se alcanzó un volumen ele 
240 mil m etros cuadra dos, é poca en que sólo se aprovechaba un 52% de .l a capacidad de producción insta la
da Y once ai1os d espués , en 1962, casi se quintuplicó, al alcanzar la cifra de 1.1 millones de m etros cuadrad os , 
e levándose a 1.2 y 1.4 millones ele m etros cuadrados, r espectivamente, en 1963 y 1964. Se calcula que para 
1965 será de 1.7 millones de m etros cuadrados, considerando un increm ento anual de 25%. 

A fin ele d a r una idea d e la producción d e acuer do con las diferentes fibras que se em plean en la fa
hric2ción d e nlfombras, proporc iomtmos en el cuail ro 1 los da tos correspondient es a 1964: 
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Cuadro 1 

PRODUCCION NACIONAL DE ALFOMBRAS 

1964 

Conceptos 

TOTAL 

T ejidos a mano: 
De lana con base de algodón 
De algodón 

De telares: 
De lana 
Tufted m edia lana y vislán 
Tuftecl vislán y nylon 
Tufted vislán y acetato 

De fibras duras como ixtle de lechu
guilla: 

Otras, hechas a base de m ezclas de 
lana, vis!án, propileno: 

FUENTE: Diversas fuentes vrivadas. 

Miles de metros cuadrad<ll 

1400 

25 
200 

30 
170 

60 
30 

30 

855 

El cuadro 1 revela la alta proporción de consumo de fi
bras artifici~les, cuya participación es de un 80%, cubriéndose 
el porcentaJe restante con productos naturales, como son el 
algodón y la lana. De acuerdo con fuentes particulares, tan 
elevada contribución obedece a las siguientes condiciones: 
primero a que el precio de las fibras artificiales es más bajo 
que el ele la lana; segundo, a la uniformidad en el largo de las 
fibras, condición que no llenan las de lana cuyos largos son 
irregulares, lo cual en el momento de hacer una alfombra de 
una altura determinada, ya sea ele dos o más centímetros, se 
cortan las más largas; y tercero, a que como la fibra artificial 
es m ás blanca y tiene mayor uniformidad en el color, el te
i'iido rl e las alfombras es más limpio y existe mayor posibilidad 
de igualación ele .los colores. 

Por su P!lrte, el valor rle la producción ele 1962, 1963 y 
1.964 se ha ca1c~larlo en 74, 78 y 91 millones ele pesos, respec
tivamente, constderando un precio promedio de 65 pesos por 
metro cuadrado. 

Es importante destacar que la industria automovilística 
consume unos cien miJ. metros cuadrados anuales de alfom
bras para pisos, que se elaboran con fibras artificiales de vis
lán y nylon. 

Comercio Exterior 

1 mportacione~ 

Las importaciones mexicanas de alfombras y tapetes que 
se efectuaron por aduanas y perímetros libres durante el pe
ríodo 1960-1964 aparecen en los cuadros 2 y 3. 

El examen de estos cuadros complementado con otras 
informaciones disponibles, permite manifestar lo siguiente: 

l. El 11% ele las importaciones totales se efectúa por 
aduanas ordinarias y el 88% por perímetros libres, consi
derando el promedio del período. 

2. Las importaciones totales por aduanas, conforme al 
valor, siguieron una tendencia descendente hasta 1963, en 
que representaron sólo el 45% de las ele 1960, y reacciona
ron en 1964, aunque sin alcanzar el nivel del ai'io base del 
período, notánclose que en la disminución influyó la baja 
en las adquisiciones realizadas a través ele la mayor parte 
de las fracciones arancelarias y en la reacción , el aumento 
ele las compras por las fracciones 649.00.07 y 649.00.13 r e
lativas a alfombras de fibras animales, excepto seda ele lana, 
hechas a mano. 

3. Por su parte las importaciones totales efectuadas a 
través ele perímetros libres, considerando también el valor, 
descendieron en 1961, en que representaron el 84% de las 
del año anterior, o sea que bajaron en una proporción menor 
que las importaciones realizadas por las aduanas ordinarias, 
para aumentar posteriormente hasta llegar a superar, en 
1963 y 1964, al nivel del año base del período, observándose 
que en el aumento de estos últimos años influyeron las 
compras efectuadas a través de la mayor parte ele las frac
ciones arancelarias. 

4. Como consecuencia de lo anterior, las importaciones 
totales bajaron en 1961 y aumentaron en los años siguientes. 

Es de creerse que tanto en las mayores importaciones 
por perímetros libres como en las tendencias de estas 
compras, ha influído el hecho de que tales adquisiciones no 
están sujetas al pago de impuestos arancelarios ni al r e
quisito de permiso previo, lo que no sucede con las impor
taciones que se efectúan a través de aduanas ordinarias, 
las cuales, hasta 1964, tuvieron una protección que variaba 
desde el 25.7% al 27.9% para las hechas con algodón; del 
38 y 45% las de yute; del 57% las de lana; del 70 y 73% 
las ele fibras duras; del 53 y 75% las ele fibras artificiales; 
103% las de fibras ·animales, excepto seda; 182% ias ele 
mezclas con lana y fibras animales excepto seda; 190% las 
C<;Jmbinadas con fibras animales y otras fibras, excepto seda , 
y, finaimente, 396% las de fibras animales con otras fibras, 
excepto seda. 

Cuadro 2 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE ALFOMBRAS Y TAPETES, 
POR ADUANAS 

Fracción 1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 
arancelaria Conceptos Volumen Pesos Volumen Pesos Volumen Pe.sos Volumen Pesos Volmnen Pesos 

TOTALES 322 629 162 916 146168 144 852 296 879 

649.00.00 Yute y rlemás fibras vegetales ':' 250 13182 546 18 885 212 7 564 35 1711 4 156 
649.00.01 Yute y demás fibras vegetales con 

orillas algodón o lana * 1 75 
649.00.02 Algodón** 72 2 601 101 3 774 41 1849 77 2 683 6 210 
649.00.03 Algodón con base ele cualquier 

fibra vegetal * 109 3 667 17 650 13 493 6 232 
649.00.04 Fibras vegetales suaves * * 3 105 1 154 11 1250 116 2 835 6 605 
649.00.06 Pelo ele vaca * 1 163 2 99 5 296 4 144 
649.00.07 Fibras animales excepto seda * 23 1582 11 638 42 3 898 55 101 252 
649.00.08 Lana y demás fibras animales 

excepto seda "' 75 11513 270 12 963 52 5 019 50 8 312 6 423 
649.00.09 Fibras animales con otras fibras, 

excepto seda '' '' 23 3 585 460 42 048 1254 120 139 141 23 462 106 21646 
649.00.10 Fibras animales con otras fibras, 

excepto seda * 737 282103 266 77 946 34 9 584 267 101154 741 117 508 
649.00.11 Fibras artificiales '' 145 4191 75 5 495 3 171 4 269 2 122 
649.00.12 Fibras artificiales * 1 lOO 2 200 
649.00.13 D e !ana h echos a mano * 69 54 738 

FuEKTE: Anuarios de Cornercio Exterior, SIC . 

. ;, Metros cuadrarlos. ''''' I<L. 
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Cuadro 3 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE ALFOMBRAS Y TAPETES, 
POR PE RIME TROS LIBRES 

1 9 a o 1 9 

Conceptos Volumen Pesos Volumen 

TOTALES 1644 241 

Yute y demás fibras vegetales 11724 133 907 475 
Yute y demás fibras vegetales 

con orillas algodón o lana 
Algodón 103 276 674 138 48 935 
Algodón con base ele cualquier 

fibra vegetal 14 816 273 128 4 332 
Fibras vegetales suaves 1930 28163 896 
P elo de vaca 570 11575 469 
Fibras animales excepto seda 759 28864 380 
Lana y demás fibras animales 

excepto seda 7 841 139 975 4744 
Fibras animales con otras fibras, 

excepto seda 8 058 198 489 4 069 
Fibras animales con otras fibras, 

excepto seda 485 13 875 439 
Fibras artificiales 1797 34 824 2 964 
Fibras artificiales 10 555 107 303 22 656 
D e lana h echos a mano 

FUENTE: T a bulares de Im!10rtación de la Dirección General de E s tadística , 

A partir del 26 de noviembre de 1964, en que entró 
en vigor la Nueva Tarifa del Impuesto General de Impor
tación modificada , se redujo a 3 el número de fracciones 
a rancelarias para la importación de alfombras y tapetes, 
se modificó el concepto y los impuestos de importación de 
las mismas, así como los precios oficiales que sirven de 
base para el cobro de los impuestos, quedando como se in
dica en el cuadro 4-. 

El tratamiento preferencial que se otorga a las impor
taciones a través de la fracción 58.01.A.001 cuando proceden 
de los países miembros de la ALALC, se acordó en la Ter
cera N egociación de 1963, observándose que todas las frac
ciones del cuadro 4 quedan sujetas al pago de elevados 
impuestos, además de los otros requisitos que se m encionan 
en las notas al pie de dicho cuadro. 

R elacionando las clases de alfombras que se producen 
en M éxico con las que se importan, se advierte la posibili
dad ele ir sustituyendo a estas últimas, sobre todo aquellas 
que entran por los perímetros libres, t eniendo en cuenta 
además la reducción del 50% del costo de los fle tes de 
transporte a la frontera , ele productos manufacturados, que 
el Gobierno F ederal viene concediendo para reconquistar 
el m ercado fronterizo. 

H asta ahora, Estados Unidos de Norteamérica ha sido 
nuestro principal abastecedor, seguido de Hong Kong, For
mosa, Alemania Occidental, Francia y R eino Unido. 

Exportaciones 

México envía al exterior variadas clases de alfombras 
y ta petes , pues aparte ele las de lana y algodón, se exportan 
también las de fibra de coco, fibras artificiales, y las mez
cladas de éstas con algodón, lana o seda, tal como se apre-

6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 

P esos Volumen Pesos Volumen Pesos Volmnen P esos 

1 375 602 1399 276 1919 248 1938 884 

4 750 545 7 126 1452 13 251 1345 11805 

706 504 44 372 601294 44 646 882 148 41955 907 690 

79 379 7 085 130 033 8 850 194 993 10 569 196 240 
9 263 1150 9 115 1224 27 857 5 094 52 951 

16 747 189 2 935 298 8060 2 579 36 537 
13147 793 36 241 472 18 925 485 14700 

122 999 5 023 140 699 3 886 189 900 5 024 100 211 

57 867 2 781 57 485 681 16 277 1077 42 083 

29 897 861 50 928 2 995 179 722 1135 42 045 
63 397 1681 52 267 1775 57 225 3 613 108 998 

271 652 24 738 311153 38 995 330 890 42 951 417 499 
275 8125 

SIC. 

cia en el cuadro 5, de donde se derivan los siguientes 
h echos: 

l. Los volúmenes totales exportados siguieron una ten
dencia general ascendente. 

2. Destacan las exportaciones de alfombras de fibras 
artificiales o seda, no especificadas; ele fibras vegetales, ex
cepto algodón, no especificadas; ele algodón, no especificadas; 
ele fibras animales, excepto seda, no especificadas y ele t e
jidos de gancho con hilos de lana, sobre telas de algodón, 
notándose que la segunda y tercera de las citadas siguie
ron una tendencia general ascendente. 

3. En cada uno ele los productos, nuestro principal 
comprador fue E stados Unidos de Norteamérica, que prác
t icam ente ha det erminado la tendencia de estas ventas, 
seguido de algunas otras naciones, principalmente de Cen
tro y Sudamérica. 

Según el Comité Intersecretarial ele la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio, en el presente año se 
ha n exportado tapetes de ix tle de lechuguilla a Estados 
Unidos y Europa, en m edidas que van desde 35 x 60 cmts. 
hasta 91 por 181 cmts. 

Hasta el momento no se han fabricado tapetes de he
nequén, pero la nueva empresa que maneja esa fibra en 
Yucatán, conocida como Corclemex, hace investigaciones 
para conocer las posibilidades ele fabricarlos. 

Según opiniones ele los exportadores entrevistados, entre 
los factores que dificultan las ventas al exterior de alfombras 
y tapetes se encuentran los siguientes: crecimiento de la 
demanda nacional a un ritmo de 20 a 25% al año, que 
contribuye a absorber, según hemos dicho, la casi totalidad 
de la producción nacional, dejando pequeños volúmenes 
exportables; precios elevados de los productos que para 
su fabricación dependen ele materias primas ele impor
tación como lana y fibras acrílicas, que resultan caras en 

Cuadro 4 

REGIMEN DE IMPORTACION PARA ALFOMBRAS 
Y TAPETES 

Fracció n Unidad de C uot as 

arancelari a medida Especílica ($) Ad valórem % 

58.0l.A.001 (1) D e lana J\1 2 100.0 110 
Cuando provengan de ALALC Exento 172 

58.0l.A.999 ( 1) (2) Los dem ás M~ 20.00 100 
58.02.A.001 (1) (2) Otras alfombras o tapetes M 2 49.00 98 

(1) Requiere permiso de la Secretaria de Industria y Comercio. 

(2) E s ta fra cción causa la cuo ta adicional de 10% rwbre el valor do la morcnncla. 

F UE1<TE: Nueva T a rifa del Impuesto General do Importación. 

Agosto de 1965 

Precio oficial 

($) 

67.25 
67.25 
91.00 

101.25 
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México· escasez de transportes marítimos oportunos y ba
ratos a' los países del Continente Latinoamericano y de las 
Antillas· competencia de grandes naciones exportadoras; exis
tencia de barreras a la importación por parte de países 
compradores, e insuficiente número de representantes de 
las empresas en los mercados que demandan nuestras al
fombras. 

Las alfombras y tapetes h echos a mano, que se elabo
ran utilizando materias primas nacionales, como ixtle de 

lechuguilla, henequén y lana, son las que ofrecen mayores 
posibilidades para ser enviadas al exterior. 

Las exportaciones se efectúan por varias aduanas, entre 
las cuales destacan las siguientes: Veracruz, Nuevo Lareclo, 
Matamoros y Acapulco. 

Las alfombras se envían al exterior en las siguientes 
formas: en rollos de 70 a 80 metros cuadrados, cuando se 
trata de volúmenes de producción mecanizada, y sobre me-

Cuadro 5 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE ALFOMRAS Y TAPETES POR PAISES DE DESTINO 

Fracciones Conceptos 

T o t a l 

649.00.00 FIBRA DE COCO 
E stados Unidos de América 
Venezuela 
O t r o s 

649.00.01 ESTROPAJO 
E stados Unidos de América 
O t r o s 

Tons. 

61 

14 
14 

649.00.02 TIRAS TORCIDAS DE 
TEJIDOS DE ALGODON (1) 
Estados Unidos de América (1) 

649.00.03 TEJIDOS DE GANCHO 
CON HILOS LANAS/TELA 
ALGODON 8 
E stados Unidos ele América 8 
Canadá 
Guatemala 
O t r o s 

649.00.04 TEJIDOS DE SEDA O 
FIB. ART. 
Nicaragua 

649.00.96 DE ALGODON N / E 
E stados Unidos de América 
Guatemala 
Panamá 
O t r o s 

649.00.97 DE FIB. VEG. EXCEPTO 
ALGODON, N/E. 
Estados Unidos de América 
R.ep. Federal de Alemania 
O t ros 

649.00.98 DE FIB. ANIM. EXCEP
TO SEDA, N/E. 
Estados Unidos de América 
Panamá 
Costa R.ica 
Guatemala 
Venezuela 
Nicaragua 
O t r o s 

649.00.99 DE FIBRAS ARTIFICIA
LES O SEDA N/E. 
Estados Unidos de América 
Guatemala 
Trinidad y Tobago 
Panamá 
O t ro s 

(1) Menor de una tonelada. 

(2) Menor de mil pesos. 

FUENTEJ: Dirección General de Estadística, SIC. 
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(1) 
( 1) 

2 
1 

1 

7 
7 

29 
11 

1 
1 

12 

4 

1 

1 

1 9 6 o 
Miles 

de 
pesos 

1960 

62 
62 

1 
1 

411 
387 
24 

1 
1 

29 
21 

1 
1 
6 

81 
77 

4 

1333 
520 
83 
49 
13 

546 

122 

41 
20 

5 
16 

1 9 6 1 

Tons. 

86 

( 1) 
(1) 

( 1) 
(1) 

( 1) 
(1) 

1 
1 

51 
50 

1 

28 
28 

6 
3 

1 

2 

(1) 
(1) 
(1) 

(1) 

Miles 
de 

pesos 

1317 

1 
1 

6 
(2) 

6 

1 
1 

66 
49 

6 

11 

761 
737 

20 
4 

173 
169 

4 

306 
175 

3 
18 
29 

12 
69 

3 

2 

1 

Tons . 

186 

( 1) 
(1) 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

( 1) 
(1) 

8 
6 
1 
1 

56 
51 
5 

27 
16 

1 
1 
1 
1 

7 

95 
91 

4 

1 9 6 2 

Miles 
de 

pesos 

3 079 

7 
6 

1 

8 
7 
1 

6 
6 

32 
32 

170 
102 

24 
35 

9 

320 
302 

18 

928 
365 

60 
21 
37 
27 
10 

398 

1608 
1437 

6 
157 

8 

1 9 6 3 

Tons. 

184 

2 

1 
1 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

1 
1 

15 
13 

2 

118 
113 

5 

20 
4 
1 
1 

13 

1 

28 
26 

2 

Miles 
de 

pesos 

2 275 

47 
6 

38 
3 

(2) 
(2) 

1 
1 

46 
44 

2 

138 
95 
12 
6 

25 

480 
460 

2 
18 

899 
214 
56 
38 
21 

550 

20 

664 
592 

7 

55 
10 

1 9 6 4 

Tons. 

199 

(1) 
(1) 

(1) 
(1) 

(1) 
( 1) 

2 
2 

20 
18 

2 

151 
140 

11 

11 
5 

1 
2 
3 

15 
15 

Miles 
de 

pesos 

1664 

12 
4 

8 

1 
1 

3 
3 

87 
67 
4 
7 
9 

163 
120 

1 

42 

489 
464 

2 
23 

690 
370 

2 
14 
20 
73 
88 

123 

219 
194 
14 

11 

Comercio Exterior 



Cuadro 6 

I M PORTACIONES DE ALFOMBRAS Y TAPETES DE LOS P AISES QUE SE I N DICAN (1) 

Pa fses Y conceptos 

Estados Unidos 

Tapetes rle lana cuyo valor no exceda a 40 centavos de dólar 
por p ie cuadrado 

Tapetes de tejido Tuft 
Alfombras de lana t ejidas a mano 
Tapetes n/e 
T apetes ele lana cuyo valor exceda a 40 centavos de dólar 

por pi.e cuadrado 
Tapetes cuando la lana exceda ele 5% 

Canadá 

Alfombras tejido Wilton 
Tapetes y esteras de cáñamo, yute y sisal 
E steras de fibra de coco 
Alfombras y tapetes ele lana n/ e 
T apetes orientales 
Tapetes ele algodón y fibras sintéticas 
Alfombras en rollo de algodón y fibras artificiales 
Alfombras tejido Axminster 

Colombia 

De lana o pelos finos 
De pelos ordina rios 
D e algodón 

V enezuela 

De lana y fibra ele coco 
Con lana o pelo fino 
D e lana u otros p elos, mezclados con seda o fibras arti

ficiales 
No especificados 
D e materiales vegetales 

Perú 

De lan a t ripe cortado, a felpado en general 
Felpudos y pasadizos ele algodón con o sin mezcla de otras 

fibras vegetales 
Felpudos y pasadizos ele fibras textiles vegetales distintas al 

algodón 
D e lana, de jergón 

Honduras 

D e lana y p elo fino 
D e fibras textiles que no sean lana o pelo fino 
D e materias vegetales: bejuco, esparto, junco, coco, etc., n/e 

Nicaragua 

D e lana y pelos finos 
De fibras textiles que no sean de lana o pelo fino 
D e materias vegetales, n/ e 

El Salvador 

D e lana y pelos finos 
D e fibras textiles que no sean de lana o pelo fino 
D e materias vegetales, n/e 

Costa Rica 

D e lana y pelos finos 
De fibras textiles que no sean ele lana o pelo fino 
D e seda natura!, fibras sintéticas, incluso rayón. puras o 

mezcladas 
Otras fibras textiles, n/ e, puras o mezcladas 
D e materias vegetales: bejuco, esparto, junco, coco, etc., n/e 

(1) Se elin1inaron alrrunos renglones menos importa ntes . 

FUBNTE: Anuarios de Cmnercio Exterior de los pníses considerados. 

Agosto de 1965 

Unidad 

Toneladas 

" 
.. 

Miles de pies cuadrados .. 

.. 
H 

Kg. 

Kg. 

" 

" 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

" 

1 9 6 1 

9 231 

2043 
1458 
1162 

10 880 

1371 

1509 

10 516 
768 
778 

1641 
45104 

48 317 
198 735 
73 036 

7 924 

7 823 

16763 
583 

2 133 
6869 

94 616 

839 
1611 
:-3 559 

2 077 
3 525 
2 773 

9 259 
4 599 

1096 
3 503 
4 59G 

1 9 6 2 

5 558 

2 537 
1611 
1355 

8 092 
3 555 
2710 

997 
1481 
1636 
1004 
1397 

2722 
1399 
1494 

721 
76 749 

39 233 
107 493 
31156 

7 236 

5 801 

5 081 
987 

1916 
5 772 

112 752 

1332 
2 322 
3 119 

1240 
3 384 
6 95<1 

2 581 
4 783 

1298 
3 485 
3108 

1 8 6 3 

2 985 
2 398 
1720 
1089 

850 

335 

991 
4 639 
2 734 
1541 
1539 

872 
672 

7 637 

13 392 
4183 
4408 

2 281 
87 236 

56 046 
110 221 

1669 

4483 

10 591 

3 943 
1093 

595 
3 791 

142 491 

5 607 
3451 
5 723 

3 753 
5 260 
8 850 

8 808 
1 535 

5 520 
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dida y con los colores que el comprador desee, cuando son 
hechas a mano. 

Las alfombras y tapetes que se exportan a través de 
las nueve fracciones arancelarias ya citadas, están exentas 
del pago de impuestos de exportación, de acuerdo con la 
política del Gobierno Federal ele fomentar las ventas al exte
rior de productos manufacturados y semimanufacturados. 

Las exportaciones mexicanas sólo representan una pe
queña parte de las mundiales, si se tiene en cuenta que los 
envíos al exterior de alfombras ele 16 países en 1963 alcanza
ron la cifra ele 2,115.7 millones de pesos, encontrándose entre 
los principales exportadores Bélgica, con un valor de 869.1 
millones de pesos; Inglaterra, con 332.1 ; Japón, con 272; Países 
Bajos, con 153.2; Italia, con 120, y Alemania Occidental, con 
117.5 millones de pesos. 

Por zonas comerciales, la Comunidad Económica Eu
ropea ocupa el primer lugar como exportadora, ya que en 
1963 envió al exterior alfombras por valor de 1,352.6 millo
nes de pesos, seguida ele la Asociación Europea para el 
Libre Comercio que en el mismo año exportó por valor de 
454.5 millones. 

Importación Mundial 

Por falta ele datos sobre las compras mundiales, en 
el cuadro 6 se presentan las importaciones de sólo algunas 
naciones de nuestro hemisferio, llamando la atención los 
volúmenes adquiridos por Estados Unidos ele tapetes y al
fombras de lana y en particular los hechos a mano; los de 
Canadá, en los renglones de tapetes y esteras de cáñamo, 
yute y sisal, esteras de fibra de coco, alfombras y tapetes 
de lana no especificados y de algodón; los de Venezuela, 
hechos con lana u otras fibras y los de Honduras, elabo
rados con materias vegetales. 

Esto reitera la afirmación hecha acerca de que las ma
yores posibilidades de exportación las ofrecen las alfombras 
y tapetes mexicanos de lana hechos a mano y los elabo
rados con fibras vegetales. 

En general, las naciones importadores mantienen ele
vadas barreras arancelarias. Así por ejemplo, Estados Uni
dos de Norteamérica grava con un arancel de 30% las 
compras de alfombras o tapetes de lana o algodón; Canadá, 
con 17.5% ad valórem por pie cuadrado, las de fibras duras 
vegetales y con 25% las de tipo oriental e imitación, con
siderando el tratamiento de nación más favorecida que aplica 
a México por el Convenio Comercial vigente entre ambos 
países; P erú aplica diversos aranceles, que van desde un 
mínimo de 60 soles oro por kilogramo neto y 60% ad való
rem hasta un máximo de 500 soles y 60% ad valórem; las 
cinco naciones que integran el Mercado Común Centroameri
cano han instituíclo un arancel común para las importacio
nes de alfombras y tapetes de lana y pelos finos, desde 
terceros países, de pesos mexicanos 31.50 por K.B. más 
20% ad valórem y para los que no sean de lana o pelos 
finos, así como los fabricados con materias vegetales, como 
palma, bejuco, fibra de coco y otras, $25.00 por K.B. más 
20% ad valórem. 

Por último, diremos que las naciones de la Comunidad 
Económica Europea han establecido los siguientes impues
tos para la importación de alfombras y tapetes: en Ale
mania Occidental las cuotas para los países no miembros 
de dicha Comunidad van del 19 al 27.6% y para los miem
bros del 3.8 al 6.3%; Benelux del 21 al 32% y del 7.2 al 
9% en las categorías mencionadas; Francia del 20 al 51.2% 
y del 6 al 24% e Italia del 17 al 32% y del 6.8 al 12.4%, o 
sea que cobran impuestos elevados para las naciones no 
adheridas, como México. 

Se espera que en los próximos años los países que for
man la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio re
duzcan sus aranceles, de conformidad con lo acordado en el 
Tratado de Montevideo que originó dicha Asociación, así 
como las naciones industrializadas, en consideración. según 
ya indicamos en otra nota (Ver "Comercio Exterior" de abril 
de J 965, página 323), al compromiso que contrajeron en 
resolución aprobarla en la Conferencia Mundial sobre Co
mercio y D esarrollo de Ginebra, en el sentido de hacer todo 
Jo posible para facilitar mayor acceso a sus mercados de 
productos manufacturados y semimanufacturados provenien
tes de las naciones en proceso de desarrollo. 

Casas Exportadoras 

Entre las firmas mexicanas exportadoras, ¡¡e encuentran 
las siguientes: 
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Tapetes Luxor, S. A. 
Barcelona No. 28 
México 6, D . F. 

Nobilis Lees, S. A. 
Poniente 128 No. 549 
Col. Industrial Vallejo 
México, D. F. 

La Forestal, F.C.L. 
Isabel la Católica No. 52-g02 
M éxico 1, D . F. 

Casas Importadoras 

Por su parte, entre las firmas extranjeras importadoras 
se mencionan las siguientes: 

Ambot & Co. 
2828 W. J efferson Blnd. 
Los Angeles 18, Calif. 
U. S.A. 

Richard Daniel Co. Inc. 
245-5th Ave. 
New York, N .Y. 
U.S.A. 

C. Haedke & Co. Inc. 
120 Wall St. 
New York 5, N.Y. 
U .S.A. 

Providence Import Co. Inc. 
10 W 33rd St. 
New York, N.Y. 
U.S.A. 

David Mikhael, Inc. 
11 West 42nd St. 
New York 36, N .Y. 
U .S.A. 

Gregory's Oriental Rug Co. 
4151 St. Catherine W. 
Montreal, Canadá 

Ararat Rug Co. Ltd. 
3457 Park 
Montreal, Canadá 

Carpet Droaclloom Importers, Ltd. 
9697 St. Lawrence 
Montreal, Canadá 

Atlantic Rug & Tapestry Co. 
1610 St. Lawrence 
Montreal, Canadá 

Resumen y Conclusiones 

l. Esta .industria .la integran diez empresas que cuentan 
con equipos y maquinarias modernas, dan ocupación a 1,200 
trabajadores especializados y consumen, en su mayor parte, 
ma terias primas nacional es. 

2. La producción ha ido aumentando año con año, de
bido principalmente al incremento de la demanda interna, 
como consecuencia del crecimiento de la población mexicana 
y de sus ingresos. 

3. Al mismo tiempo que importa, México exporta 
alfombras y tapetes. Las importaciones aumentaron después 
de 1962 y se han efectuado principalmente a través de 
perímetros libres, por donde no pagan impuestos y no están 
sujetas al requisito de licencia previa, existiendo la posibili
dad de irlas sustituyendo. Las exportaciones han seguido una 
tendencia general ascendente destinándose, principalmente, al 
mercado ele los Estados Unidos de Norteamérica, dependien
do ]as posibilidades de aumento de las mismas, en buena 
parte, de la reducción de los elevados aranceles que actual
mente cobran las naciones importadoras, reconociéndose que 
la baja arancelaria será mayor entre los países miembros 
de la ALALC en los próximos años, en virtud ele la deci
sión de estas naciones de acelerar su integración económica, 
así como entre los países industrializados, conforme se cum
plan las resoluciones aprobadas en la Conferencia sobre 
Comercio y Desarrollo de Ginebra. 

Comercio Exterior 
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Ót los Consejeros Comtrciales en el Exftrior 

POSIBILIDADES DE EXPORTACION A LA REPUBLICA DE ECUADOR 

Con una población de 5 millones de habitantes, 
Ecuador es uno de los mercados que los empresa
rios y comerciantes mexicanos pueden aprovechar 
en mayor grado, sobre todo por los beneficios y 
prerrogativas que ofrece a los países integrantes de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). 

Ecuador está importando actualmente una se
rie de productos que México podría enviar en volú
menes crecientes tales como: 

Cremas y colorantes para el tocador 
Antibióticos dosificados * 
Productos opoterápicos dosificados o pre-

parados* 
Tubos y canales de caucho 
Periódicos, publicaciones periódicas * 
Libros impresos aún con ilustraciones * 
M edicamentos en general '' 
Hilos e hilau:s de seda artifici9.l o fibras 

sintéticas pa ra la venta al por m enor '-' 
Cables, etc., de sisal, yute o abacá ''' 
R edes de pesca de materias t extiles y ve-

getales 
Materias textiles vegetales en bruto 
Resortes de flexión de hierro o acero 
Frascos de vidrio no trabajado 
Baterías de cocina y utensilios domésticos 

de hierro o acero 
Tubos de cobre "' 
Cables y cuerdas de cobre * 
Baterías de cocina y utensilios domésticos 

de aluminio * ' 
Máquinas no especificadas 
Boquillas, tomacorrientes, enchufes y si

milares 
Interruptores en aceite, de gas o magné-

ticos 
Máquinas y aparatos de uso doméstico 
Lingoteros, moldes, etc. 
Monturas de anteojos * 
Pilas eléctricas 
E stufas, calentadores, cocinas , parrillas, 

no eléctricas 

1 9 6 3 
Miles de Sucres 

Del mundo De México 
----

1052 3 
27 404 82 

1598 132 
1216 47 
1664 10 

599 38 
52 581 314 

23 728 2 974 
1766 199 

253 172 
647 318 

3113 1264 
1158 376 

8184 157 
649 6 

1291 276 

841 33 
11296 263 

3 688 23 

399 7 
1317 •19 
3 785 36 

752 67 
7 OG9 31 

3 775 1 

Como puede apreciarse en el cuadro antelior, 
en la mayor parte de los productos que lo forman, 
México participa en pequeña proporción de las 
compras totales que efectúa Ecuador, lo que hace 
suponel' la posibilidad de ampliar nuestras exporta
ciones. 

EnJa lista anterior se han marcado con un as
terisco lós productos que E cuador ha concesionado 
a México. Esto sig:.r'lifica que el producto mexicano 
paga un impuesto inferior para entrar a ese país, 
comparándolo con el impuesto que cubren los ar
tkulos similares que provienen de países ajenos a 
la ALALC. P:1r~::: hacer uso de esta franquicia se 

Agosto de 1965 

requiere que el exportador mexicano recabe previa
mente de la Dirección General de Comercio, Secreta
l'Ía de Industria y Comercio el certificado de origen 
de la mercancía que desea vender. 

La política actual de Ecuador en lo que con
cierne a sus adquisiciones en el exterior, se basa 
primordialmente en su Ley Nacional de Fomento 
Industrial que prevé la liberalización de derechos 
para la internación de equipos, y otros bienes de 
producción. 1 ~ 1 

La producción industrial mexicana ha logrado 
ya artículos de un alto nivel industrial y manufac
turas de excelente calidad, que son solicitados cada 
día por un mayor número de compradores extran
jeros. Sin embargo, son muchos los obstáculos que 
hay que vencer para que nuestros productos lleguen 
a formar parte de la demanda constante del país 
comprador. Estos obstáculos se han superado a base 
de mejorar la calidad del producto mexicano y de 
ofrecel' precios competitivos. 

Por otra parte, el interés creciente del indus
trial mexicano y el aprovechamiento de los medios 
que el gobierno pone a su servicio para incrementar 
sus envíos al exterior, han in'fluido positivamente 
en el aumento de los volúmenes de venta de mercan
cías al Ecuador. 

Este Comité Coordinador ofrece su concurso 
para ayudar al exportador mexicano en su tarea de 
establecer contactos con importadores de ese país, 
para la venta de los productos que se han señalado 
y que corresponden a bienes que ya se están expor
tando, así como de artículos que Ecuador compra 
a otros países sin la participación mexicana y que 
México podría vender. Entre estos últimos se pueden 
mencionar los siguientes: 

Refligeradores, máquinas de escribir, bombillas 
y tubos incandescentes, radios receptores, bicicletas, 
carros de ferrocarril y aceites vegetales. 

Existe otro grupo de productos que los expor
tadores mexicanos venden en cantidades pequeñas o 
aún no forman parte del intercambio con Ecuador. 
Este grupo de mercancías debe ser susceptible de 
incremento, tanto porque se trata de bienes adqui
ridos por el Ecuador de terceros países, como porque 
la capacidad productiva mexicana puede ofrecerlos. 
Además, gozan de tratamiento especial por parte 
de la ALALC. Integran el grupo los siguientes pro
ductos: trigo, láminas de acero, máquinas y apara
tos para la agricultura, motores de combustión in
terna, máquinas para empacar mercancías, varillas y 
"le.ies de acero, molinos para granos, cera de cande
lilla, aceite esencial de limón, tintas para imprenta 
y tubos de cemento. 

Los interesados en obtener mayor información, 
pueden dirigirse a las oficinas de este organismo, en 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A .. Ve
nustiano Carr~m;tJ. No. 32, 2o. piso, de esta ciudad 
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INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

¡ 

1 INDWE GENE«AL . 

Artículos de consumo .... . . 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales ..... .... ...... ...... . 
Forrajes .... ... .... .... .. ... ..... . 

1 
Animales .. .... .... ..... ..... ... . 
Elaborados ........... ........ . l No alimenticios .... ... .. . 

1 

Artículos de producción .. 
l'\'la terias primas in-

d.us~riales .. ...... ....... .. . 

1 ~Pa~:~~1~~ ..... d~ ..... ~~¡~~·~ 
' trucción .. ........ .. ... .... .. . 

1 g 6 5 1 \) 6 4 1004 

May. Abr . Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Anual 

706.4 709.7 712.4 705.5 701.1 699.7 698.8 680.2 
731.0 736.9 740.2 730.7 725.1 723.1 722.0 697.1 
745.5 752.8 756.9 747.7 724.7 724.4 741.1 713.1 
787.2 814.1 813.9 782.4 768.7 770.2 767.9 736.7 

1,197.6 1,128.0 1,207.2 1,255.11,213.0 1,226.5 1,216.9 1,120.6 
830.8 821.5 829.4 845.1 855.4 850.7 850.2 803.0 
472.8 468.0 466.6 465.7 464.7 464.3 465.3 457.1 
642.6 638.6 636.8 624.6 613.6 699.5 699.B 597.3 

657.2 654.4 655.8 654.7 654.4 653.3 653.0 649.7 

755.8 747.3 749.4 748.2 787.4 747.4 746.5 748.5 
!í80.2 580.2 530.2 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 

742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 731.3 731.3 72,1.3 

F'UENTE: Secretaria de lndu:; lrin y Comercio, Oficina de Barómetros Econ6Luicos . 

(;o 0·-- - - - ---------· 

55 0--

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMEl'.~TACION EN LA CIUDf'.D DE MEXICO * 
Base: 1954 == 100 

l 7 0-- ----- - - --
MESES .L9G5 1964 1963 196?. 1961 1960 

Enero .... .... .... .......... .. 166.4 160.9 156.3 159.8 156.9 146.1 
Febrero .................... .. 165.6 161.9 165.5 157.2 154.5 145.4 
Marzo ...... .... .. .. .. .. .... .. 165.4 165.1 156.3 156.3 155.4 146.7 
Abril .... .. .. ... .. .... ........ . 164.6 164.8 158.1 156.1 155.8 150.1 
Mayo ........ .. .... ... ....... .. 166.0 163.5 158.0 156.1 155.1 149.0 
Junio ........ .. .. .. .......... .. 164.9 161.9 156.9 155.0 156.7 150.3 

16t.J..8 162.3 156.5 156.8 159.4 152.7 
1G2.5 155.9 156.8 159.1 15G.8 
163.0 ] 56.7 157.9 157.0 156.3 
164.6 156.0 157.7 155.6 155.2 
166.9 155.4 158.9 159.1 155.5 
168.5 15G.4 158.1 159.9 157.5 
163.8 156.6 157.2 157.1 15] .7 

1 i~~~to .. ::::::: ::::::::::::::::: 
l
i Septiembre .. ...... .. ... . .. 

Octubre ........ .... .... .. .. .. 
¡ Noviembre ............ .. .. 
1 Diciembre ..... ... ... ..... .. 
j PROMEDIO ANUAL .. .. .. ¡ • ElaboradoJ sobre 113 principu i ~s a>'íicu\03 . FUENTE: Banco de 11é.x ico, S. A. 

Depto. de Es1ucJjcs E conómicog, 

! 
~ 
! 

Hl DICE DEL .COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

¡ ------·-·-------- · Base: 1939 = lOO 9 5o ------- - --v-ESTIQ''i)--------------------l 9 6 ¡¡ 1 3 6 .1, 1984 
900 -

- ---
Ene. Dic. Anual 1

1 Hay. Abr. Mzo. Feb. 

78,t5 781.9 771.8 
l ------·---------- ---------------
1 INDICE GE:NERAL .... .. 806.0 794.8 791.1 784.7 

8 5o---·---·------------

766.5 763.9 754.3 

917.8 913.7 897.4 

762.2 760.6 753.7 

¡ Alimentación ........... . 

Vest ido .......... .... ......... . 

1 Servicios domésticos 

792.5 777.6 773.2 765.6 

92!5.2 925.2 932.2 923.0 

768.1 768.7 768.1 763.3 

B O O -r¡;';.)h:~ GE t,Efi AL - -····-·-

7 5 0~=.:~-~~=·~;i~~·~ ;~o~;;s~ J ~o~-- ~--· 

7 o 0 -- ·-· 
FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Ecoaómicos. 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

1 (Compradores) AC CION ES 

! ------
Base Reconvel-tida 1950 = l OO u_o _____ _ 

ACCfONES (a ) BONOS (h) 

!NDICES MENSUALES 
In dice Se:nuos I ndus · Jndice Fonclos Hipnte-
Gral. Bnncu =i y Fzas . tdn JVliueria Gral. Púb. cano3 

·-------·- -
1964 
Marzo .... ................... . 184 .5 187.0 132.8 1.'32.4 298.1 100.7 101.2 99.G 
Abril .. .. .. .. ................ .. 187.9 185.7 132.5 190.2 301.2 100.7 101 . ~: 09.6 

188.2 185.6 131.5 191.4 297.7 100.7 101.2 !)S.G 
19fi.l 1R6.4 131 .5 209.8 301.0 J 00.'7 101 .2 q¡:; G }~~~1~ :::::::::::::::: :::::::::: 

Julio ............. .......... . 197.9 186.8 131.5 209.8 301.0 100.7 101.2 99 .6 

1965 
Marzo .................... .. .. 216.0 191.2 131.3 243.5 433.4 100.7 101.2 !J9.6 
Abril .................... .. .. . 218.6 1H3.2 129.8 246.6 454. '7 100.7 101.2 99.6 
Mayo ........................ .. 221.3 200.8 129.6 248.5 453.7 100.7 101.2 m:Jo 
Junio .... ... ...... .. .. ........ . 215.6 199.8 129.6 240.6 454.2 100.'7 101.2 qn.n 
Julio .......................... .. 208.4 194.9 129.6 231.8 446.0 100.7 101.2 99.6 

FUENTw: Dirc..,cióu de Investigaciones Económicas d e lo Nacional Financiera, S . A. , con datos 
<!e la Bolsu de Valoree de México, S . A. de C. V. 

2 o o · ~~ 
-n-'~ ~L-/! 
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VOLUMEN DE CARGA THANSPORTADA 
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 ... .......... ........... 2.437,320 2.495,687 2.730,550 

Abril ......... ............ .. ... 2.078,684 2.600,214 2.723,216 

Iv1ayo .... .. .................. 3.162,031 2.495,295 2.497,853 

Jmuo ........................ 2.066,780 2.327,603 2.555,260 

Julio .................... ...... 1.858,616 2.268,07'1 2.474,549 

Agosto ...... ....... ........... )_,836,368 2.130,77<1 2.364,422 

Septiembre J .705,703 1.952,593 2.253,768 

Octubre .... .. ......... ...... 1.866,143 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 30.055,61.1 

FuENTE: Ferrocarriles Nacionales de 1\.1éxico. Gerencia de Tráfico de Carga . 

1965 

2.821 ,890 
2.906 ,96l 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

V alar en miles de pesos 
-·~-~·-· ...... ~ • • ~-4 ~~ ----·-··· ·-·---~~-~-~-~-------- -~~- -----~·---· ····- ·----~~~---·~--~ -~·-· -~ ~-------~~---~~--~-···~---

SUPERFICIE EN M2 
CASAS . ·- -·-·------.-~ -··-·-··- . ·----~~~-----· -··--· 

HABITACION (1) OTHAS (2) TOTALES Constn1 ír h 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Del Cubierta en Todo·: 
Terrei10 por la Obra los p¡, ,,, 

..... ~~----------·----~~~----~-·-~·-- ··~--~--.~---· · -·· ·· ·--·- ----~~~-~ --~----~~·-·-· .. 

1963 
ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059 ,(;~][' 

1964 
ANUAL 9,181 661,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291 ,929 2.186 ,r.,;~ 

1964 
Ene. 859 75,738 40 22,238 899 97,976 3'14,152 133,574 221/)~' ~' 
Feb. 791 70,201 50 11,443 841 81,6<14 328,510 112,089 197,~).·,~: 

Mzo. 831 49,477 40 11,278 871 60,755 304,689 115,970 179,61: 
Abr. 839 56,705 32 13,124 871 69,829 279,476 107,323 180,0'::: 
M ay. 321 23,002 17 34,613 338 57,615 163,764 43,649 !H Y '•·' 
Jun. 1,083 72,345 51 9,640 1,134 81,985 353,516 136,841 222,0,;¡ 
Jul. 997 61,255 47 47,662 1,044 108,917 319,824 129,516 204,5li í 

1965 
Ene. 852 71,380 43 34,471 895 105,851 365,312 115,364 229,5.:":: ; 
Feb. 651 51,322 41 21,503 692 72,825 272,935 90,916 15s,e.:-J:' 
Mzo. 1,018 83,948 56 17,878 1,074 101,826 319,390 128,577 25G,l :; r) 
Abr. 825 140,963 53 14,144 878 15i:5 ,107 463,498 173,444 339J: }~~ 

M ay. 554 55,357 28 13,935 582 69.292 211,254 81,006 15-4,5Pll 
Jun. 967 99,214 73 21,145 1,040 120,359 414,147 159,895 271,1D·.· 
Jul. 672 54,440 44 34,764 672 89,204 279,176 111,357 197,4~i; 

2 10 0 

1 9 o o --- -~-------~ -- -- - -- --~ -· -~ - - ---

1 !l lj 1, J: 
1 '1 o ot-+-~-+-i,-+--+-+-H--~ o-"-1 

1965_,_. 
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COTIZACIONES DE ALGUNAS 
MERCANCIAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL 

PRODUCTO S 
N ovieJnbrc 

1964 

l. -Ceras: 

Carnaubn N. C. No. 2, FOB. N. Y. 
Ca ndelill a cruda , N. Y .... . . . . 

2.-Fibras: 

Algodón . !Vli<lcllin¡¡ 1 ' (por 100 Lln.) 

Promedio en 15 tnercn.dos riel sur 
de E stados Unidos . ..... . . 

Artisela: 

Artisela Viscosa 100 deniers, GO fi
lamentos , conos opacos. Precios 
FOB. P uerto embarque .. . .... .. . 

Artisela acetato. 100 deniers, 2G y 
40 filamentos, conos intermedios . 

H enequén CIF .. N . Y. grado A, por 
100 libms ........ . .... .... .... . 

3.-Granos 

Ca fé Brasi l. Santos 4, Precio Spot. 
N. Y ........... . ..... ....... . . 

Café M éxico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . ........ .... ..... . ....... . 
Trigo: Precio cash en Kansas , Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary 

4.-Minerales: 

0. 5'7 
0 .57 

:13. 11. 

1.00 

0.91 

13.560 

0.479.) 

1.66 

Cobre electrolítico-domestic refinery 0.3366 
Cobre electrolítico-Export Ref.inery . . 0.3419 
Oro-Dólar por onza. ·Precio U, S. . . 35.000 
Plata por onza en N, Y. . . . . . . . . . . 1.2930 
Plomo-Common New York . . . . . . . . . 0.1500 
Plomo-Common St. Louis . , , . . . . . . . 0.1480 
Zinc-Prime Western, E ast St, Louis 0 .1450 

5.-Aceites vegetales de: 

Coco, Costa Pacífico, Tanques FOB. 
Semilla de algodón crnda. Molinos 

del Sureste, FOB. . . ..... . . .... . 
Semilla de ulgodón refinada, N . Y. 

FOB. en Barricas . .... ...... . .. . 
Cacahuate crudo, Tanques S, E . 

FOB .. . . . . . . .... .. ........ .. . . . . 
Cacahuate re[inado, Tanques N. Y. 

FOB ....... . . . .............. .. . 
Linaza, N. Y, FOB, 

Grasas animales: 

S ebo E xtra, N. Y . FOB . .. ..... . .. . 
Sebo Fancy, N. Y. FOB ......... . 
ManLeca de Cerdo en barrica, Chica-

¡¡o (por 100 libras) ....... . ..... . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 

(por lOO libras) ........... .... . 

6.-Productos varios: 

Aceite esencial de limón mexicano 

0.1317 

0.1160 

0.1<132 

0.1.557 

0.1847 
0 .1498 

0.833 
0.862 

11.86 

12.24 

~~~--~-P-R_I~N-C~I-P~A-L_E_, s_rN_D_I_C,=A_D_O~R~E-S_E_c_o_N_o_:rv_u~C-O~S-D_E~IY~1E-' x_rc_o~~ 
Concepto 

I.-PRODUCCION INDU!ITRIAL 
a) Bicned de producción: 

Hierro de la. fusión ............. 0 .. 

Acero en lingotes .. ........ ...... .. ........ .. 
Vidrio plano liso ............................. . 
Cemento gris .............................. ...... .. 
L lantas para automóviles y camio-

nes ..... .. ... .... .... ....................... ..... .... .. . . 
Automóviles ensamblados de ¡msn-

jeros ........... ....... .. ..... ........ .... .. , .. .. ..... . 
Camione.• de carga ensamblados .. .. 
Cobre electrolltico .......................... .. .. 
Fibras químicas ............ ................... . 
Acido sulfúrico ............................ .. .. .. 
Sulfato de arnonio .................. ... . 
Sosa cáustica ........ .... .. 
Superfosfato de calcio 

b) Bienes de consmno: 
Cerveza ...... ........... ...... ...... .. .. ......... . 

Cerillos ..... ... .... ..... ... .. ... .......... ...... ....... .. 
Leche condensada, evaporada y en 

polvo .. ... ....................... .. .... .. " .. , .... .. ... . 

II.-PRODUCCION MINERA 
Plomo .. .... .. ............................. .. . 
Cinc .................................. .. ...... .. 
Cobre .. .. ...... ...... ......... . ........ .. .. .. ................. .. 
Plata ...... ................. .. ................................ .. 
Azufre ... ............ .. ......... ... ......... .. ... .... , .. ....... . 
Indice de producción minero·metalúr-

gica (SIC) ........ .. .. .................... .. 

III.-PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ...... .. 
Gasolinas .... ................... .. ..... ... ...... _.. ....... .. 
Gases ...... ............... ............. .. ........ . 
Combustóleos .............. ....... .... ........ , ......... . 
Indice de producción de derivados del 

petróleo (SIC) .... .. ... ...... .............. ...... . 

IV.-ENERGIA ELECTRICA 
Generación ................................... .............. . 
Importación ..... .. .... .................. .................. . 
Dispouible para consumo .................. .. .. 
lndice de generación de energía eléc-

trica (SIC) ........................ .......... , ........ . 

V.-CONSTRUCCION EN EL D . F . 
Edificios terminados ................... , .. .. 
Superficie construida ........... .. ........ .. 
Cuartos útiles cons truidos .. 

VI.--!PRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO MENSUAL) 
Frijol bayo ............................ ...... .. .......... .. 
Harina de trigo .................. .... ................ .. 
Huevo ..... .... ....... ................ .......... ... .... ..... ... . 
Leche pas teurizada .. .. ...... ............ .. ........ .. 
Masa para tortillas .................. .. 
Azúcar de la, ........ .. .. .. .. .. ........ .. .. ............ . 
Arroz de la ................. .. ...... .. .... .. ............ .. 
Retazo macizo de res ..... .. ..... ................ .. 
Indice del costo de la vida obrera en 

1 

la ciudad de México (SIC) .. : ......... 
Indice de precios a l mayoreo (BdeN) 
Incie de ventas (SIC) ................ .. ........ .. 

Perlo do 
de 

compara
ción 

E ne.-Abr. 
Ene.-Mzo . 
Ene.-Abr. 
Ene.-Mzo. 

Ene.-Abr. 

Ene.-Mzo. 

Ene.-Mzo. 
Ene.-Abr. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Ene.-Mzo. 
Enc.-Feb, 
Ene.-Mw. 

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 

Unidad 
de 

medida 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de m2 
Toneladas 

Nliles de 
piezas 

Unidades 

Unidades 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de 
litros 

Miles de 
cajas 

Toneladas 

Toneladas 
Tonelada• 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

1.955 = lOO 

Miles de mg 
Miles dema 
Miles de m3 
Miles dem3 

1955 = 100 

Millones de Kwh 
Millones de Kwh 
Millones de Kwh 

1954 = 100 

Unidades 
Miles de m2 
Unidades 

Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Pza. 
Pesos por litro 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 

1939 = 
1954 = 
1!)54 = 

100 
100 
100 

19G4 

374 24G 
545 453 

3 425 
983 714 

G37 
JG 374 

6 4GO 
9 '125 
7 220 

85 539 
30 030 
11468 
38 583 

21G 994 

190 475 

8 528 

46138 
65 849 
10 976 

319 
407 380 

109.0 

4 900 
1441 

322 
1707 

187.0 

2 416 
39 

2 455 

230.4 

2 458 
568 

29 657 

2.61 
1.94 
0.54 
1.67 
0.45 
1.57 
3.44 

13 78 

7G7.3 
146 .5 
218.0 

1965 

333 055 
007 350 

3 [,()1 
1010 293 

G20 
16 719 

7 031 
16 381 

7 894 
108 537 

42 352 
13 545 
40 224 

250 400 

217 567 

10152 

40 789 
59 589 
18 25G 

299 
427 857 

109.2 

Cambio 
porcentual 
en 1965 con 

relación 
• 1964 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
:1-
-j-

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

11.0 
4.0 
2.2 
2.'1 

15.5 
2.1 

8.8 
G8.4 
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 

5252 + 
1551 + 

392 + 
1 G11 

7.2 
7.6 

21.7 
5.6 

215.5 + 

2 641 
16 

2 657 

245 .0 

2 814 
676 

35 8&1 

2.43 
1.91 
0.53 
1.68 
0.45 
1.58 
3.44 

15.35 

794.8 
152.4 
264.8 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

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 

(N. Y.) ........... ... ..... .. .. . 
Azúcar (crnda) FOB, 

Habana ........................ . 
Aguarrás (dólares por guión) FOB . 

Sabanah ... .... ...... ... ....... . 

Febrero 

Febrero 

i VIL-FINANZAS 

0
7

·.:4°64 ~ ~o"~}~n~rd~a~~¡¡'i~ci~;:;~;; ···;¡~ ·¿;·ÓdÚ;; 
" S3ldos en: 

Inversiones en accio·3es, bonos y 
0.505 valores ..................................... ..... . 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

Millones de 
pesos 

23 420 

22 628 

13 581 

22 703 

2G 757 

28 787 

17 783 

25 964 

+ 

+ 
+ 
+ 

14.2 

27.2 

30.9 

14.4 

Brea WW (dólares por 100 Lbs .) 
FOB. Sabanah .............. ... . 

Vainilla entera (mexicana , en N. Y.) 
Vainilla picadura (1nexicana, en 

N. Y.) ....................... .. 

11.25 

• FUENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla; Oil 
Paint and Drug R eport. - Artisela: Modem 
Textiles.- Heuequén: Journal o[ Commerce.
Limón, tomate , piña fres<:a y plátano: Piña 
mexicana. - Federal State Market. - Tomate, 
fdem. Un LUG=37.5 Lbs . - Café: Joumal o[ 
Commerce. - Trigo: Journa l of Commerce. -
Cobre electrolítico, Ol'O, plata, plomo, cinc: Mi
neral and M etal Markct - Aceites vegeta les y 
grasas animales: The Jourual of Conunerce, 
N. Y. - Aceite Esencial de limón: Oil P ainl 
and Dru¡¡ Report.-Azúcar: Larnbom Report.
Aguarrás y Brea: Naval Stores R eview. - Vai
nilla y pica dura (mexicana): Oil P aint and 
Drug Report. 

Créditos concedidos a corto pla-
zo ................ .. .. ... ................ ... . ~ ......... . 

Créditos concedidos a largo pla-
zo ............... .. ... .. .. .. ...... ........ ........ . 

Sociedades mercantiles cons tituidas en 
el país 

Sociedades constituidas .. 

Capital invertido ................... , ........ .. 
Inclice de cotizaciones bursatiles. Ac-

ciones (Nafinsa) .................... .. ...... .. 

' VIII.-COMERCIO EXTERIOR 

Valor total de la importación .. , 

Valor tota l de la expmiación 

Febrero 

Febrero 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Ene.-Feb. 

Nt1mero 
Miles de 

pesos 

1950 = lOO 

Millones de 

692 

622 841 

181.1 

779 

580 900 

212.1 

+ 

+ 

12.6 

6.7 

17.1 

Ene.·Mzo . Mlll;';~!s de 4 057.7 4 391.5 + 8.2 

Ene.-Mzo. pesos 3 565.1 3 330.9 6.6 
Millones de ¡ 

Suldo de la balanza comercial ...... .... .... Ene.-Mzo. pesos 492.6 -1 060.6 + 115.8 1 
Indices del valor de comercio eA-terior: ~ 

Importaciones ...................................... Marzo 1!)54 = 100 181 215 + 18.8 '¡',. 

E xportaciones ............ .. .......................... Marzo 1954 = 100 200 217 + 8.ú 

,~,~~~.=__.:___:~~~ - -= ~~·~ -.-..o.-... ~----.m_::ao--= -: ..._.~ ~ 

i F UENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de E stadistica. 1 
-~~.-..,..__-----·--~-



M ileu de dó/or:P.lil 
----------·-rc:ro;;:;::N-'c E P'To,_---~--~-~~ 1s6a 

--~~------------~~~~~----------~~~--------
1.-Exportació ll de mcrcancic;s Y servicios .. ,... .. .............. .... . ----·----..:1'-'69;:.:

84

8,.,7-!'2';¡153;:;4;-----------:;'7.:~~~--------
1964 

1 811 940 
Exportación de mercaucws y produccwn de oro y .. ¡;¡~t;,: ... (n) 

~~:~cio~~;·· i~ü~k~i~~;;···:.·:::. ·:::::·.:.··::.·.·:::.·.·:.· .. ··::.·::. ······ ·········· ···::::::::. : .. :::·:.:·:::.·::. :. . ~¡~ ~~¡ 
~~~:r:nc~¡;¡:¡,~··;¡~·· ·¡_;; g:,:.; ;;;:;~··:::: : ::::: :: : :::: :::::::::::::: ::·· ····· ········::::::::::::::::::::::::::··· i3 ig~ 

l. 069 04G 
2-10 568 
463 284 

28 898 
10 144 

U.-lmportación de m ercancías y servicios (-) .. . .. .......... ........ .. .. .... .... 1 710 1.08 

~~i~~ci~~) d~ .. lll~~~~~~l~~ ... : ::: ::::::::: :::::::: :::::::: .. . ::·::::::::::: :::::· ..... ... 1 2~~ ~;,~:!-b--------..:,..;;;;;;.:;;::-------
Transacciones fronterizas ..................... ..... .. ........ .... .... .. ........ .... .. .. . 265 194 

1 986 136 
1 492 950 

9G 565 

Otros conceptos de egresos (r) .............. ........ .. .. . .......... .... .. ...... ............ .. .. 123 937 
276 597 
120 024 

m.-Balanza de nzercancías y aervicios ..... .... .. .... ............ .. .......... .. ... ... ... .. ......... ........ ., .. .... ... ... - 2G 194 

!V .- Movimiento neto de capital a largo plazo ....................... .. .... .. ..... ...... ..................... .. ...... ----=:::::-:_· l~8~-3~9~~7i::3;¿.·¡-_:::::::::::::::-_:-:;~~~t..:~~~::::::-_::::::-
Disposición de créditos a largo plazo .... . ......... .. ..... .. ..... .. .. .. .................. .. .. ... -- 385 623 

-174 196 
351 884 
695 338 Amortización de créditos n largo plazo (b) ... .. .... .. .. .. .. ............ .. ...... .. .... .. .... -230 627 

Deuda gubernamental (neto) .......... ........ .. .. .. ............. .. .............. ...... ............ ... ......... .. .... .. · 35 301 
Operaciones con valores (neto) ......................... ......... ......................... _ 6 324 

-310 941 
- 24 035 (e) 
- 8 478 

V .-AJouimiento neto de ingresos y egresos estimados cada trimestre ... ... .... .... .... .. ........ 158 479 
V!.-Movimiento neto d<J ingresos y egresos no estimados cada trimestre (intareses y ~~-'=---------...;;~..;.;;;;;,.. ______ _ 

dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversionea, etc.}, y erro~ 

177 688 

res y omisiones (neto) .. .. ........ ........ .. .......... .. .............. .. .. .. ...... .. ...... ...... ..... .. ...... ........ .. .. . 
VII.-Cambio en los act ivos internacionales a corto pla.zo de particularzs y emp;cs!ls , 

bancos privados. bancos nacionales y Banco de México . S. A .• (neto) 

- 199 646 8 977 
---------~~~----------~~~------

1G7 456 - 21 958 
NoTAS: (a) D educidos el oro y la plata utilizados Cil el país para fii1ea 

industriales . 
(e) l n cluye u u pago anticipado a l EXIMBANK 

estabilización obtenido en ruios anteriores. 
p Cifras preliminares . 

por un crédito de 

(b) El año de 1964 incluve créditos concroidos a l exterior para el 
fomento <le lns exportaciones m-exic~uwn . 

FueNTEl:. Banco de M éxico, S . A.-Departamento de Es tudios Económicos. -División de 

(r) R evisión preliminar. 
-Egreso do divis.'lS . 

B alanza d e Pagos. 

50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Caniidad en ton.elarll18 y valor en milbn.e!J de pew¡¡ 

MPOHTACION(1.) E X P O R T A C I O N (1) 
,4_HTICUt.OO 

:\ .. 1:-:i";( -\N ;"!~ !! ~l l ' l'IWDUCCi:ÓN f·?. 0~0 Y 

P I .n- ~ .. .... ~···-· · · .-... '"' .. .. - ................ 1 t 780 88:3 

Cautidnd Vr;.tc;.r 
~}/ti 'J 1EW-1 18f:3 H'~G·l 

lMPO&TACIÓN Mru!CAH'!1L .. ... . ............ .. .. .. 4 4-18 081 5 0!17 ~G!i lii ~[)6 . 1 1 :< F.fi1 !l 

Su mas : ......... .......... ................... -"28'23 529 · -1í345i;"!Ji'~(i2:i.ilT5:i3:ñ 

Caatirl2.d 
l!J6B wn,; 

Valor 
1963 1964 

13 ()[4 432 12 340.7 13 048 .1 
S¡¡ma<: ..... .. .... ...... ........ . - .. .... w·-::o~&1:-;54,-;::_7'"> -:-::-=-::::::--:::-::::-:-;:------Autor.J !i·.-UGll para peraonM ...... .... -~9--rí2f9:¡---¡j7'["if·-~ 

TnsbJac!ones de maquinaria ..... .. . 34 922 38 50.,'\ 73l . :~ 93:~ . A 
12 798 936 10 375.2 

Auton..1óviles pnra efectos .. ............ 62 622 76 19!) t19BJ;; 72') .5 
P1ot3Wcciones para ia agrir.uJ.h.1ru., il! 

minería y las artes ........... .......... . 
Ref..accio:nc;.-::! para a 12tomóvile3 ..... . 
T rA.c·rore..q .... .......... ... ... . , ..... ........ , ......... , 
l?et.róleo y RUS derivados ............ .. 
Máquinas horrami~nta" . ~ ................ . 
H ier;·o o acero ~n U Uf.!o tes o Ot' 

pedocerfa .. .. .......... ..... : .................. .. 
I..ocomo"i:oraa para. vitk"== férreaa .. ... . 
Mezclar. y pr.eparadone:i irJ.du:;trin-

!sa .. . ...... .. ... .......................... ... ......... .. 
AbonC>B qufmicos ... ......................... w 

T .orm . ........... ............ ... .................. ...... ... 
f!..'3f.a.cc?on~~ .. par.:t tz;tctoroo _ ........... . 
Matenal dJO oara ... errocarril .. .... . . 
An~.:r?.tcs teleión.ic.os y t--elegrá ficos 
Rc::;inng rudur!lles o sintétic::as ..... . 
Insecticida~' · pgraEJiticH.ns y fu tn.i · 

ttaJ\tea ........ ....... ..... ........ ............... , .. 
P apel blanL-o pr..m p eri ódico ......... . 
Hule cmrlo uat¡ral o nrtiliciv.l .... .. 
Cbs!<WEB ¡.ere,· autom óviles .......... w 

A.plnnndorBR y o:mfcrmadorca .... .. 
Forraje.'i! y par.turaa .... ...... ... .. ...... .... . 
A.ntibi.6ticos no do9iti ccdo-::~ ...... ... .. . 
Pi"JZSA pnra insta lacinr.:~~s o.~.6::trir-~,, 
?...dénuiuan narn p rod ndr ~ner:;:fu 

e!kt.ziffi ........ .. ... . . ...... .. .. .......... .. ... . 
Part.es FJU~~Jltas y l:'-t>.Í~et!krn<!..¡ parR 

avioo99 ...... ............ .... ...... ~ .................... -
Ls.tex o li.l!J.e ?Jo.tuJ:BJ ...................... .. 
P ast<t ÚIJ IX'!uJosa .... _ ............ ....... . .. 
Leche . ~ndensn:da en polvo o an 

PBRtii.J.aB .... ............... . .. ...... ......... ... .. .. 
Lli~e.'i de h.iGrr~J a ~ro 
Herr!l.Illlent.a.q de meno ... ... .. .. ....... . . 
Cueros o pi c~les sin curtiz rle \Ja~ 

nado VAcuno ........... ... . ..... .... .. ... . ."." ... . 
Aparate~ r ara Ja cic;Jci.a ....... ...... .... . 
T etra etilo dP. p!oruo ..... .... .. .... .. ...... . . 
'~'"faterio i ra cle.ute para vf3.9 fárre.B fJ 
Mot~ .1 rea o Jnedios ruC\toree pora •w-
tomévil~s ...... .. .... ........ .................. .. 

J\.pam bl~ pa m observHCÍÓil ........ ..... . 
l'lterrupim"" eléctricos .. .... ............ .. 
C.olo.res dcri•Mdns del nlq_nitrd.U d~ 

'" h !ill8 .. ...... ...... .... .... ............... ..... .. 
M áquinas iW J.1U!satk.s ~'01' naYJi0,, 

mecániroa .................... ................. . .. 
Motore-R e~t.ocionsri!j3 rlo;:; cvmhu·.o.-

tión irltcma .... ...... ......... ... .. . ." ... .... ... .. 
'I'nb.aoo en rn!t."H1 •. 4 .. .. .... ....... , ..... .. .... . 

1 }bN~ i nJJ']L'r::sos ........ ... .. .. ........... ...... . 
T 1.1bel"fa dB hierro o nro!'n y rr::i~ 

r-.onerionoo .. .......... .................. .... ...... .. 
Et~r'":~ y t;..~\"eu;'!l ...... .. ............... ... .. .. ... . 
M~!z .. .... ............ .. .... .... .. ..... .. ... .. ....... .... . 

~~; .. :::::::::::::::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::: 
Omnib:>.O .. ........... .. ... .................... - .. .. 

¡>,() 713 
17 491 
111 8!13 

765 815 
11 30.3 

453 H(ll 
8 009 

87 !!98 
237 U5 

8 Cfr.J 
8 580 

60 7?0 
12ó3 

27 68!) 

9 TíO 
(!{) 170 
38 573 
14 377 
6 604 

63 6~f 
275 

!3 8vi 

7 221 

953 
1 434 

51 729 

40 458 
15 651 
28).7 

()3 fl<! l) 
697 

10 ?.!'lii 
7 348 

2 2? .. H 
~ ?.49 
~ 07U 

JU 331 
18 688 

46il 558 
8 650 

a 
1:!34 

19 3:}6 
20 8l5 
28 729 

1121 f!76 
17 6139 

'1-11 602 
15 601 

37 656 
3]<! 811 

11 43'! 
A 331 

117 J.4fi 
2 445 

31 S41 

1:3 633 
9!) 086 
28 270 
13 0'79 

8[-09 
1.4H 2fU~ 

512 
22 702 
66 354 

34 429 
21125 
~ 131 

29 103 
6-Jil 

n 4:~'1 
13 055 

4 638 
51::1 

2 22i5 

:¡ 399 
3 8h1 
-~ ti!!.:J 

10 375 
1·:) :1?.:?. 
:3fi[;•!.fl 
"188 

10 OLV. 
11fi!l 

5Ul,;~ 
44Ul 
3!).'3 .~ 
321.2 
l SJ."l 

2S2 .'7 
252.6 

3ó6 .1í 
22:1 .0 
16;) lj 
250.8 
J.D8,q 
12l. .1 

140.1 
] (;1) .1 
246.6 
1114.'7 

7G.fl 
1P8J} 
91.-i 

121.1 

113 .() 
8 .9 

95.4 

126.4 
85.1 
H6.4 

91 . ."1 
75.'7 
[•1.'.!.1 

"!07. ·;· 
E;6 .. ¡ 

41c"Ui 
1"7.1 

li?.R. ' 
521.2 
442.8 
4~8 .~.1 
·i88A 

8RH .• q 
Wl?. B 

36-3.P 
2116./i 
~'10 . /. 
22~-. 1 
2<~Rfi 
204. -~ 

185,". 
1R3 1' 
17!"~ . '} 

1713.·1 
178.7: 
172.5 
15~~:. 7 

139.9 

126. 7 
126.4 
123.7 

1!8.~ 
117}1 
115.~ 

112. 6 
111A 
1"ffi.Fl 
10>,1.2 

103.;; 
J07. 'l 
1W.O 

gq _.J 

'i1.~ 

l-'d s.·NJth! ':'!n rnrn.n sin pepita ........ ---a70 084 
C.~;. i6 ('D )rrano -gin. cásca"Ln ........... 

4 
66 600 

/~J:út:-~.r \'f..\ilna da y rna.c;cabsdo ...... 894 357 
f~'ft VlUí'.,)',l ... . .. . . ..... ... .. . ~ · --- ···· - ··,_ .. ,., .... , 0 34 6tf.tJ 
,r •AT61 so Y ~-u s dsJ.i~ado~ .. ........ .... 9 765 876 
r..>.ufw ... .. ............. ............ ...... - .... __ .. _ 1 506 781 
·¡•,.;,, 72 331 

~~~:~Rt:st;;¡¿;~· ;· ::~:~~~~~~~~~~:::::: ~ ~~ 
,;:,.¡ <mi1\ÍU .. .... ... ............... .. ... ....... 1 004 459 
,; •mn:~o ~"'RC"JDO .. .. .. .... . .... .. ... .. . ...... ... . 86 8:-16 
;""-l: !!t)O !'XIt'!t .. Ui:x." y C"ilnf.:f-ntrudoa .... 138 734 
P <n t J.e Yf·L!I\"\C9f: .. ... ..... .... . .. . . . ..... . . . ~ 184 494 

~~~~~rorr~:cr:~('~o r~~~~~r;~ .. ~:::: 5~g ~~~ 
Hii·, .:J,, én¡;ravilbr ... ......................... ¡;¡¡ 847 
~~ u 
~~')bt'fl -·~;;~éjj~~-· ·; ··~~;;·~~~t~~d~~···:~: : 28 385 

r•t.: iPJes i:ccrist.~H.znb!r:o ..... ..... ......... 463 304 
"""-t ;\·monn_q nt.li.l:n.tk~a o sintétlca5 .. 1·15 
r't.f.J-Ia~ EU.ieionadas ~'!m azúCD.r ...... 19 287 
L~nrii1:13 r:;v hio?,fi"C· u ncero ... ... ... ... !J.2 oro 
1 1-~; ri-J dQ ~kn.cr:- .. ............. ......... . . 29 582 
TubGrf-J •]t! hin~r.J o sc:nro y BU:"'l 

oonexio:.>r,:,¡ ...... .. .. .. ... ........ .. .. ....... 65 96-'J 
Hii.s.'7..3f:l, h.iloa, cordeles y cah1ea 

tla benGC{~lén ............ .... ...... ..... ...... . 
Fnrrn5•=.s ............ .... ................ ........ .. .. . 
l _.jbro)a impi:'~:IDtJ .. ....... ... ... ................ . 
Brea o colofonia ... ......... ... ... ......... . .. 
i\-!i~l cie ul)eja .... ...... ........ . 
Piña en Etl.míbnr o en !lU }ngo 
1\hooos quimirog ............ .. 
~rugo y· ~!-umo de frutan .. 
Tnboco (!:IJ rnmn 
SuUa t0 Cn c.alcio in!:.Jet o.l 
L~tle r,oJr t-edrJ y prep11rado 
Henequén ....... ......... .. .......... .. 
lVY ~ n~;nc~o .. ..... ..... .... .......... - - ~ · - .. ·· ·· 
.i\i~l!lejoA y mosaicos . ., .. .... .......... ...... . 
Bo.na rln algod ón 
'..:.~al".~ u:. k1 en pol -vi.UoS~ de fnnf1.Jd(jn_ . 
f,'}~·;• ~u.d-:) rüetúli ::-o ....... ... ..... , ... ..... .. 
Cat"f.lh !.lat'O ·· ·· · · ·· · ·~ - ... ... . ... . ..... . .... -
C\~rB d~-! f',..t<tndeJiUs .... .. .. . 
Ct:i•, lo;m d.e Uon.·a de a.tgodrín . .. . 
Td.:-~ d.a tllgodón ........ ............ ... . .. 
f:1:üd8 .P\1 hr'..;.tv ..... . .. .. ···-- . -~ .. . 

/~ e,Z!ite e.'J-'3ndol de Jjm{ln ....... .. . 

Tubos !lo fibroce;nenro .......... .. ....... . 
(i='rUc.r,.-..o 

21814 
76 612 

2 102 
40 569 
18 486 
17 543 

4 22<:1 
·t 080 

12 4'1R 
! !XlO 1RO 

B 315 
2(: 1)]_5 

Hiél760 
1/l 882 
25 !137 

f-:~.3 

650 
1..;1 !l12 
1 441 
.$ 24"~ 

~2(~ 

1 .¡.~¡ 
l·q ll&' 

\?1"8 
15 171) 
G 3fJ3 

~;:~ Di r;.&.~--i6n Oznl. d.2 FAT':r.dí.:::·::t~(~ :l1 :l'!:\'M.::O d\l ~--i4h~tw. 8. A. Ik·pt·) . ~·= ~t&d.:iu~ E<.~::m6mic-o3 

31tJ 998 
100 87ó 
524 092 

32 097 
S 787 208 
1 840 727 

575 .<JDG 
847 148 
152 877 

1 451 207 
52 944. 

lOG 92~ 
2D7 ?A2 
23M8 

628 690 
43 661 

282 43'7 
17 9156 

511 843 
142 

21485 
64. 520 
82 647 

31849 

30 556 
107 229 

2151 
32 020 
22 901 
21 988 
51 224 
6 ll7 
8 986 

1 1368GB 
7 234 

18 082 
120 21G 
21090 
21 703 

81){) 

462 
Jn 743 
149?. 
(', 777 
1304 

748 
3 362 

82 
4 800 
2 531 

2 444 .6 
613 8 
745.4 
646.0 
499.5 
428.5 
62.0 

371.9 
306.6 
225.3 
459.4 
'l42.4 
221.5 
33.i.3 
172.9 
215.2 

282.4 
116.4 
186.2 
66 .6 

163.5 
71.9 

125.8 

97.8 
63.9 
70.0 
90.1 
45 .4 
4G.6 

5.0 
33.7 
GS.9 
67.7 
80.2 
67.6 
68.3 
37.3 
44.9 
25.6 
30 .0 
36.7 
19.9 
20.3 
53.0 
36.0 
87.8 
34.5 
28.4 
15.0 

2 112.3 
1 092.3 

959.4 
658.f 
461.0 
469.4 
447.0 
446.2 
339 .3 
332.3 
295.6 
281.1 
277.2 
229.4 
212.7 
208.0 
198.9 
181.8 
161.1 
139.3 
131.7 
115.6 

95.0 

81.2 

79.4 
78.9 
73.0 
70.7 
65.9 
64.9 
58.9 
55.8 
64.6 
51.9 
51.6 
50.9 
49.4 
46.1 
38.2 
36.4 
34.1 
25.1 
23.2 
20.0 
19.3 
18.8 
17.1 
13.3 
11.1 
8.8 

1 

(1} Incluye P eriroetron · Libr~~ .... -----~------~~~---···--""_., -. ·· .. (T)-:-G~;;valu~,_cifno · e...~b-.!m-. ,=:i~:.l-n-. -----.... --...... "'~:1'~~ 

~~~ !0\'!l!'ltq" -~~------~-~~~ ... -~ .... ~,...~-----------~ 



1.._;V1V1.Dr\,v.lV .D.l\..l.Dr\,.lVL"\, lJ.D 1V1.DA .lvV rvn, \.:rr\,UrVO .D\./Vl'lV1V11vVi:l 

Valor en miles de pesos 
EXPORTACION (2) IMPORTACION 

GRUPOS Enero a Diciembre 
1963 1984 19GH 1964 

TOTAL 12 340 667 13 048 066 15 496 087 18 661 878 

!.-BIENES DE CoNstnro 
A.-No duraderos .... ..... ... .. ...... . 

1.-Alimenros y bebidas 
2.-No comestibles .. . 

B.-Duraderos ................. . 
H.-BIENES DE PRODUCCIÓN ... . 

A.-No duraderos ..... . 
B.-Duraderos ....... .. ....... ... . 

4 774 179 6 403 563 3 532 087 3 749 963 
4 562 274 6 023 624 1459 046 1111.804 
4 377 366 5 681 448 881223 499 009 

184 907 342 176 577 823 612 795 
211906 379 939 2 073 041 2 638 159 

6 924 851 6 105 381 11 984 000 14 911 915 
6 511810 5 688 653 5 191347 6 093 002 

413 041 416 728 6 772 653 8 818 913 
III.-Produccióu de oro y p lata (1) 841 637 539 122 

(1) Deducidos el oro Y la plata uti lizados en el país para fines Industriales. Dato sujeto a modificación. 
FUENTE: Dirección Gral. de Estadística Y Banco de Mé>jco, S . A. Depro. de Estudios Económicos. 

(2) Incluye revaluación estimada. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

-------~ EXPORTACION TMPORTACTON 
PAISES Mayo Enero a Mayo 

1964 1965 1964 1965 1964 
Mayo Enero a l\1ayo 

1965 1964 1965 

946 784 n.d. 5 792 682 n .d. 1 532 757 1 716 234 7 271 378 7 60·1 671 Mercancías y producción de oro y plata .... . 

AMERICA ...... . __ 7~1~3~9~1~0~--~8~73~4~10~---4~0~7~5~0~5~l~---3~&M~.~8-~36~-----~1~16~9~92~7~ __ 21~1~9~7~7~38~---~5~4~2~6~8~2~9~_5523496 
4 060 7 709 21 973 32 948 3 332 8 948 20 876 38 165 Argentina 

Brasil ........ . 
Canadá .... . 
Colombia 
Cuba ...... 
Chile 
Estados Unidos de América 
Guatemala ... . 
Nicaragua ... . . . ................ . . 
Panamá 
Perú .............. . . . 
Puerto Rico .... . 
República Dominicana ..... 
Uruguay ...... ... ........... . 
Venezuela 

EUROPA ..... 

República Federal de Alemania 
Austria .......................................... . 
Bélgica ......... ................. .......... .. 
Checoslovaquia ......... ... ... ... .. ....... .. 
Dinamarca ... . 
España ............... .. . 
Finlandia .... ... . 
Francia 
Reino Unido .. .. 
Italia .... .. ..... .. ..... ... ................ .. .. 
Noruega 
Pa íses B ajos 
Polonia .... 
Portugal 
Suecia ... . 
Suiza .... .... .. 

ASIA .................... .... ............. ... , .. , ......... .... ...... ..... .. ........... .. 

Arabia Saudita ............................... .... ................ ............. . 
C6iliin ........... ............ .... ..... ..... .. ............................... ....... .. .. 
R epública de Chino. .. ............ ...... ............... ........ .. ... .. .... .. 
Federación Malaya .. ...... ........ .......................... ............. .. 
Indonesia .... .... ...... ................ .... ..... ...... ..... .... ........ ......... ... . . 
India. ............ .. ................. . ........................... .. 
Irak .............. .......... ............ .. ................ ............ ................... . 
Israel ...... ... .......... .. ................ .................... ......................... .. 
Filipinas ................... .. .... ........... ......... ................................ . 
Jnpón ..... ................ .. ...... .. ................................. ...... .. .. ...... .. 
lré.n ...................................... .. .................... .. ..................... ... . 
Líbano .................. ....... ..... ......................... .. .................. . 
'l,ailandin .. .. .. ... ......... ........ ..... .......... ... . 

A FRICA 

República Arabe Unida 
Marruecos 
A~ri~ Occidental ............. . 
N1¡rena ................. ................. ... .. . 
Fed . Rlv:>rlesia y Nyasalandia 
Unión Sudafricana ......... . 

OCEANIA .............. .. 

Australi" . 
N ueva Zelanda .... ... 

5 283 2 649 25 672 21 157 2 296 5 416 16 161 23 113 

~~ ~m ~= ~m ~= ~~ ~~ m~ 
4 273 1194 19 66-1 5 243 2 1 i~~ 10 0~ 

24 047 4 338 43 190 57 970 2 021 7 726 6 464 29 629 
614 987 762 635 3 694 829 3 300 148 1 097 856 1 122 293 4 940 036 5 182 936 

3 850 4 409 25 009 23 776 17 22 244 1 757 
1 680 3 421 10 373 lO 952 26 15 86 28 
5 062 18 311 34 556 32 517 7 900 8 437 37 403 27 816 
4 007 2 002 1~ 428 10 720 4 662 7 726 27 193 29 629 
2 "4"1264, 702 4 635 4 860 222 1141 2 726 1 852 

594 2 379 2 066 1 2 1il 
1 342 sos 6 129 5 617 1 or.>O 3 464 7 6~4 8 4.1~ 
8 949 8 295 33 576 29 937 4 985 4R 5 281 987 

73 455 264 051 606 918 845 701 293 082 436 296 1 586 091 1 751 608 

9 617 20 G47 100 165 102 622 93 497 121164 .473 831 551 322 
15 179 142 279 1 782 1 943 11 020 lO 8.51 

1 512 1 640 13 382 12 853 15 178 18 585 95 565 71 049 
2~ ~ 2lli 1~ 4~ H~ 23~ 

311 32 875 1 038 1 296 6 408 11 097 16 652 
2 489 535 34 412 6 101 8 417 12 440 39 852 58 525 

B 1~ ~ 5~ l~ H~ 9~ 
4 723 14 755 60 975 84 689 28 399 89 38.'l 209 857 2:17 :JOS 
3 632 12 291 41 223 :15 781 44 374 .54 775 2M 577 256 657 
2 429 5 848 21 330 21 749 33 466 31 888 152 338 146 0>!0 

654 4 1 085 352 687 876 6 197 6 521i 
2 957 5 712 28 026 28 4S2 10 95fl 20 361 79 2R8 79 AA3 

2 128 303 1 276 416 886 986 845 G 23~ 4 R91 
~ m 4~ ~ 2~ 6~ 6~ u~ 

144 1 117 2 3R5 3 881 18 62R 18 928 8.1 345 RR 6>!7 
43 934 68 813 283 204 125 826 24 509 40 788 126 659 159 090 

4582~9 ____ ~8~2~2~1~5~--~3~7~7~4~30~----4~4~6~7~3~5 __ 4~5~8~9~0 ______ 54~"~59~1~ ____ 164423 209082 

30 

3G 697 

450 
228 

2 181 

1 
1 916 

o! 271 

2 402 
1869 

23 025 

351 

1557 
88$! 

54 126 

122 
432 

4 931 

lt 

870 
218 

3 498 

10 061 

5611 
4 450 

9 35 2 252 
2 143 1 832 4 669 6 872 

M~ ~m m ~ 1m z• 
13 341 2 605 3 681 15 8.'58 20 614 

662 332 3 517 5911 
64 2 233 482 240 1 7fl7 3 142 
2 100 4 

73 7 474 14A 59 742 490 
~~ 7~ l M 40 

308 620 329 G:l~ 38 62A 47 131 128 1.3A 169 312 
3 13 5 

1m m 2 11 w 
1 190 2 407 - ·-··· 5 3 
TI~ wm m m cm 1 m 

1 2 1 400 49 

9 320 

18 275 

12 587 
4 387 

11 

~DR 
J O:lf; 
8 282 

24 1G3 

14 735 
8 714 

244 

597 

22 945 

21876 
1069 

45 l 
37 245 37 

353 

27 217 

26 681 
536 

2 
2 362 

89 860 

87 167 
2 693 

1574 

118 214 

114 928 
3 886 

~~TE: Dirección General de Estadística Y Banco de México, S. A., Depto. de Eshxdios Econdnricos . 
(1) Incluye revaluación sólo en los totales generales. 
nd. no disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

·--·-a-~----·-·~-~-------
~XPO RT A f''Y nN TMPOR 

CONTINENTES :rv1ayo Enero a Mayo 
1964 19G5 1964 1965 

Mayo 
1964 1965 

------·-------------------------
T O'fA¡, 1 423 937 . 1 048 306 ____ _ 

América 
Europa .. 
Asia ...... . 
Africa ..... ... ......................... .... .... .. ............. ..... .. ................... .. 
Qcp.anla .... ........ .... ... .... ...... ... ......... ... ........ ........................... . 

857 233 
72 643 
92 713 

9 372 
16 345 

936 113 
329 956 
no 911 

13 916 
33 041 

5 953 854 

4 718 697 
614 902 
451847 

84 879 
83 529 

6 095 082 396 086 446 197 

4 502 401 361341 400 913 
966 897 30 992 38 256 
470 039 2455 5 336 

68 373 252 133 
87 372 1046 1 559 

TA C TON 
Enero a Mayo 

1964 1965 

1 956 225 2 082 192 

1 750 600 1 894 386 
150 892 16.1 042 

49 019 17 579 
856 488 

4 858 6697 



Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNsEJEROO 
CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores 
extranjeros que se interesan en comerciar con nues tro país. 

DEMANDAS 
e La firma GRAFICARBON, S. R. L., con domicilio en E. Zeballos 1936, Sarandi, Pcia. de 

Buenos Aires, Argentina, tiene interés en importar de México electrodos de grafito. 
e La empresa ACINDAR, S. A., con domicilio en Paseo Colón 357, 6o. Piso, Buenos Aires, 

Argentina, desea importar fluorita. 
• El señor Ing. ENDEL KELLO, con domicilio en Avda. Córdoba 1156, Buenos Aires, Argen

tina, tiene interés en adquirir de México alambre de púas. 
• La firma JUPITER, S. R. L., con domicilio en Avda. Corrientes 457, Piso 7o. , Buenos Aires, 

Argentina, desea importar herramientas de mano en general. 
• La empresa C.ASUSO HNOS., con domicilio en Choele Choel 850, Valentín Alsina, Pcia. de 

Buenos Aires, Argentina, tiene interés en adquüir de México urea técnica y dodecilbenceno. 
• El señor ANGEL BARBAGLIA, con domicilio en Av. del Libertador 1186, Piso 4o.-B, Bue

nos Aires, Argentina, desea importar de México urea técnica y fertilizantes agrícolas. 
• La firma VICENTE SANZ & CIA. S. R. L., con domicilio en Lavalle 465, 6o. Piso, Buenos 

Aires, Argentina, tiene interés en importar de México pulpo y piña enlatados. 
• La empresa S. A. TOLLU & LA VOLLE, con domicilio en 3 Rue Leon Cogniet de París, Fran

cia, desea importar 500 toneladas de aguarrás. 
• La firma DAPS CHIMICA, S. A. S., con domicilio en Vía Torre 34, Parablago, Milán, Italia, 

desea importar de México brea WW, WG, N, M. 
• La empresa MIGNAQUY & CIA., S. A., con domicilio en W. Villafañe 740, Buenos Aires, Ar

gentina, tiene interés en importar pifía enlatada y conserva de pescado. 
• La firma SOCIEDAD INDUSTRIAL ELECTRO MECANICA, S. A., con domicilio en Av. 

Corrientes 569, 5o. Piso, Buenos Aires, Argentina, desea importar de México lámina de hierro, 
arrabio, hojalata estañada, resina, colofonia y maquinarias y herramientas para la industria pe
tro lera . 

e La empresa INTERNATIONAL COMPANY, LTD. , (IMPEX), con domicilio en No. 22-7, 3-
chome, Shiba Minato-kú, Tokio, J apón, desea importar de México cromos, cuadros y todo tipo 
de ornamentos para pared y en general para el hogar. 

e El sefí.or MARIO CELIS YAÑEZ, con domicilio en Calle Vergara No. 148, Santiago, Chile, 
tiene interés en importar de México perlita (al estado natural). 

e La filma CARLOS CRAMER Y CIA. LTDA., con domicilio en Casilla de Correo 12993, Co
rreo 11 , Santiago, Chile, tiene interés en importar de México vainilla en vaina. 

e La empresa IMPEKO, con domicilio en Banco PKO, Varsovia, Polonia, se interesa en com
prar de México café en polvo, jugos de frutas, frutas en conserva y henequén. 

e La filma ARS POLONIA, con domicilio en ul. Krakowskie Przedmiescie No. 7, Varsovia, Po
lonia, tiene interés en comprar de México discos fonográficos. 

e La empresa ROLIMPEX, con domicilio en ul. Zarawia 32, Varsovia, Polonia, desea importar 
de México cereales y cacao en grano. 

e La firma TEXTILIMPORT, con domicilio en ul. 22 Lipca No. 8, Ldz., Varsovia, Polonia, tie
ne interés en comprar de México algunos tipos de telas, ixtle de lechuguilla y raíz de zacatón. 

e La empresa CIA. INTERNATIONAL (PERU) COMPANY LTDA., con domicilio en P.O. 
Box 5560, Lima, Perú, desea importar máquinas de escribir, de coser y protectoras de cheques, 
motores estacionarios y eléctricos, refacciones para automóvi les, camiones y tractores, bicicle
tas y sus refacciones, llantas y cámaras de hule, productos farmacéuticos. cuchillería, ferrete
ría, línea de sanitarios, vidrio plano, pinturas, detergentes, insecticidas y similares, radios, gra
badoras, tocadiscos y otros artículos para el hogar y textiles. 

OFER'TAS 
e La firma TERMOLANA, S. R. L., con domicilio en Chile 2265, Buenos Aires, Argentina, desea 

vender a empresas mexicanas trajes de baño para damas. 
La empresa ACINFER, S. A., con domicilio en Paseo Colón 357, Buenos Aires, Argentina, tie
ne interés en vender ci lindros para laminación de hierro y cobre. 
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