
• • 

MÉXICO SEPTIEMBRE DE 1965 -

El Camino de la Economía Nacional 

América Latina y la l11tegración Financiera 

Centro de Información sobre Comercio Exterior 

La Economía en el Informe Presidencial 

¿C~ón1o Constrtlir Casas Baratas? 

Política Impositiva para el l)esarrollo 

Suplemento: 

AMÉRICA LATfNA 

Y LA 

CoMuNIDAD EcoNÓMICA EuROPEA 

MERCADOS Y PRODUCTOS: Transformadores Eléctricos 

SECCION NACIC)NAL: Perspectivas del A lgodón Mexicano 

SECCION LATINOAMERICANA: Instituto para la Integración 

SECCION LNTERNACit)NAL: Debate sobre Liquidez Internacional 

banco nacional de com . re · • r o . ~ _ a 



Bi\NCO NACIONi\l, DE C01VlERCIO EXT'ERIOR . 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE AGOSTO DE 1965 

ACTIVO 

Caja y Danco de Móxico .... 
Bancos del P a ís y del E xtranjero .... .. .. .. .. ........ .. 
Otras Disponibilidades .......... . 
Valores de Henta Fija .......... .. ............................ . 
Acciones ... 

Menos : H es!'rva por Daja de Valores 
Descuentos ............ ....... ..... ................... .............. .... .. 
Pré-s tamos Directos y Prendarios ......... .... .. ..... . 
Prés tamos de Habil itación o Avío ........... .. .. .... . 
Prés tamos Refaccionarios ....... .. .. . 
Deudorc~l Diversos (neto) . 
Otras Inversiones (neto) . 
JVIobi liario y Equipo .... ........ . 
Menos: Resm·va 
Irunueblcs y Accs. ele Soes. Jnmouil iar ias ..... . .. 
l\'fenos: R eserva ............. . ...... .... ......... .. ............... . .. 
Cargos Diferidos (neto ) ..... ....................... .. .. ..... . 

$ 25.525,082.3 1 
27.844,912.51 
2.85ü,9fí3. 10 

---128.829,sl.'l38 

5!J.2G4,712.62 ------ --
184.084,226.00 

2.094,833.78 
- - - -13.7T4,76o.""lfi 

270.3G8,243.34 
59.204,166.17 

146.587,136.81-

7.854,4 73.42 
5.665,0.'34.59 

---1 U8G, CT3.5G 

-- 2.083,420.7~ 

PASIVO y CAPITAL 

D e p(Js itos a la Vista ...................... .............. ..... ... :¡; 20.561-,587.47 
5.122,4&1-.55 

106.898,0!)4.13 
---23.250,Tl9.20 

149.940,011.88 

Bancos y Corresponsales ............ ......... .. ............. .. 
Otras Ol.J!igaciones a b Vista .... ....... .. ........ .. 
Pr<~st<Jmos de Bancos ............. .... .. .. ..... .. .............. . 
Otras Obligaciones a Plazo .. .................. ... ... ... .. 
Otros Depósitos y Obligacione;1 
Hese rvu;_; para Obl i ~ac i oni~S Di versas 
Cr6<litos Di fe ridos ............ .... .. .. 
Capita l Social .... ....... .. .... ...... .... $ 50.!l'n,Oi j0.00 
M.enos: Capita l no Exhibido 16.49 L,400.00 
Hese rva Legal y Otras R ese r-

'':-Is .. ........ .. ... .... .... .. ................. .... .. ..... .. ....... ..... .. ... . 
Hesultado de l Ejercicio en Curso .. ...... .. ...... . 

33.508,GOO.OO 

407.-155,385.47 
______ 44. 1~3 ,722 . 32 

CUENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en D escuento .................... .. 
Aval<~S Otorgados ......... ... .. .......... ........... .. 
Aperturas d e Crédito Irrevocables ................... . 
Otras Ol.Jiigacioncs Contingen tes ..... . 
Bienes <~n Fideicomiso o Mandato 
Bienes en Custo<lia o P. n Administración ........ 
Cuentas de R eg i8tro .......... 

$ 6!J L757,393.7G 
:3 ,020.117,G72.30 

224.202,()02.52 
G.553, L2l.-1 5 

· ------u3 .29u)39.13 

~_81-.~0,22~ 8 

.'jl !í7.326,91-7.92 

181. 8!)9 ,382. 22 

489.884,2-16.50 
187.597,301-.97 

3.477,476.()2 

2.189,438.83 

8.402,692. 77 
2.221 ,405.9(-i 

$ 934.098,905.79 ------ - - --

$ 132.686,1 4G.45 

183.190,791.08 
29 ,1-74.87 

32.338,707.75 
10.756,077.85 

- ~75.097,707 . ~Q 

$ 931-.098,805.79 

$ 3,901.630,()80.02 

5,737.629,867.3 L 
85.003,121.0:) 

El presente estarlo se /ornwüí de ar.uerdo con las reglas dietadas por la Comisión 
Nacio nul Buncaria para la a,r;rupación de cuentas, habiendo sido valorizados lo.~ saldos 
NI 11/ 0 iwrlas extranjeras al ti ¡JO de coli:::ación del día 

Director General 

ANTO , liO ARMENDARIZ 

Contador General 

i\'lARIO GARCIA REBOLLO C.P T . 

A. 



BANCO NACIONAL 

DE 

COMERCIO EXTEHIOR, S. A. 

DIRECTOJ-<JO 

Con sejo de Administración: 

Propietarios: 

Sn. LIC. OcTAVIANO CAMPOS SALAs 

SR. LIC. JESÚS RODRÍGUEZ y 
RoDRÍGUEZ 

Sn. PnoFn. J·uAN GrL PHECIADo 

Sn. LIC. y GRAL. ALFONSO CoRoNA 
DEL RosAL 

SR. Lrc. ANTONio CARRILLO FLOHES 

Sn.. Lrc. DANIEL J . BELLO 

SR. Lrc. ANTONIO MARTÍNEZ BÁEZ 

SR . Lrc. GrLnERTO LoYo 

Sn. FRANcisco ALCALÁ Q., C.P.T. 
C' .... .J R. BERNAilÉ A. DEL VALLE 

Comisario Propietario: 

LIC. PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

Secretario del Consejo: 

Sn. Lrc. ENRIQUE LANDA BERRJOÚ.DAL 

Director GeneraJ : 

SR. LIC. ANTONIO ARMENDÁRIZ 

Subdirector: 

Sn. Lrc. ANTONio CALDERÓN M. 

Comercio Exterior es el órgano men
sual del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., editado por su DEPAR
TAMENTO DE PUBLICACIONES e impreso 
en los talleres de imprenta y offset 
"Policromía'', Dr. Olvera 63.-Apare
ce el último clía de cada mes. 

Autori7.ado como correspondencia d e se
gunda clase por la Dirección General de 
Correos con fecha 20 de oct.ubre de J 962. 
según oficio 2151/35217. 

DISTRIBUCION GRATUITA 

DEPARTAMENTo DE PunLTCACIONE:,; 

Venustiano Carranza 32 
México 1, D. F. 

Tel. 10-21-65 

comercio exterior 
Tomo XV No. 9 Septiembre de 1965 

SUMARIO 

El camino de la economía nacional 

América Latina y la integración financiera 

Centro Nacional de Información sobre 
Comercio Exterior 

INFORME MENSUAL DE LA ALALC 
Conferencia de Cancilleres de la ALALC y R eunión de 

Expertos Gubernamentales de la CEPAL 
Establecimiento del sistema de pagos y créditos recíproco~ 

de la ALALC 
Aumento del comercio in tm zonal en el prim er trime.stre 

DOCUMENTOS 
A.spectos económicos del informe presidencial 

POLITICA DE SALARIOS Y DISTRIBUCION 
DEL INGRESO 

Por el Lic. Sergio Luis Cano 

SECCION NACIONAL 
XXXII Asamblea de Accionistas de Nacional Financiera, 

S. A. 
Normas para la introducción ele reformas en los programa¡; 

de inversión ele las entidades del sector piÍ.blico 
Normas técnicas para la explotación for estal 
Perspectivas del algodón mexicano 

¿COMO CONSTRUIR CASAS BARATAS? 
Por el Lic. Fernando Zamora Millán 

SECCION LATINOAMERICANA 
Inauguración del Instituto para la lntegración de América 

Latina 
Evolución de la industria latinoamericana del hierro y el 

acero 
Reformas a la legislación cambiaría, fiscal y social en 

Colombia 
Nueva devaluación del peso argentino 
Refinanciamiento de la deuda externa uruguaya 

AHORRO, INVERSION E IMPOSICION EN LOS PAISES 

610 

616 

621 

635 

6·17 

649 

SUBDESARROLLADOS 661 
Por Vito Tanzi y Joseph Ascheim 

COMENTARIOS 
Una Contrapropues ta 

Por Manuel Rodríguez Cisneros 
¡Puede abolirse el impuesto a la renta de las empresas? 

Por Alfredo Guti érrez Kirchner 
V iabilidorl ele la propuesta en el caso de JI![ éxico 

SECCION INTERNACIONAL 
El comercio mundial pierde dinamismo 
Continúa el debate sobre la liquidez intemaciona/. 
Segunda. R eunión de la Junta de Comercio y D esarrollo 
Difícil pmeba para los acuerdos sobre productos básicos 
D e Gaul/e plantea la revisión del Tratado de Roma. 

INFOR.rvlACION DEL COMITE COORDINADOR DE LAS 
ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS 
COMERCIALES EN EL EXTERIOR 
Posibilidades de exportación a la R ep1íblica de P erú 

MERCADOS Y PRODUCTOS 
l ndustria ele tmnsformarlores eléctricos 

SUMARIO ESTADISTICa 

667 

671! 

682 

683 



610 

• AUMENTO DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION RURAL 
EN EL PROCESO DE DESARROLLO DEL P AIS 

• · IMPORTANTES AVANCES DE LA COORDINACION 
FINANCIERA REGIONAL DE AMERICA LATINA 

• LA INFORMACION A LOS EXPORTADORES: PODEROSA 
HERRAMIENTA DE PROMOCION COMERCIAL 

El Can1ino de la Econcnnf~1 

P ARECE prudente esperar que el primer informe anual de gobierno de un presidente 
de México contenga -además de la información detallada sobre la labor cumplida 
por la Administración- un claro seíialamiento de los senderos por los que se diri

girá la vida del país, una revaluación de las políticas que se tienen en mente, derivada 
del enfrentamiento directo con los problemas del país de los hombres de la nueva Admi
nistración, y, en el terreno económico, la rec.finnación de la actitud del Estado como 
impulsor del proceso de desarrollo de la economía del país. No puede haber duda alguna 
de que el reciente informe presidencial responde plenamente a esa necesidad. No se in
tentará en esta nota subrayar aspecto alguno de la parte informativa del documento sino 
comentar la otra parte del informe: la que indica e!. camino de !a economía de México . 

Como un señalamiento preliminar podría destacarse un hecho meramente for
mal: alrededor de dos terceras partes del documento se dedican a!. examen de aspectos 
directamente relacionados con !a economía. de M éxico. Quizás de esto pudiera seguirse 
que es máximo el interés de la presente Administración en los problemas que plantea a 
México su rápido proceso de desarrollo . Y que. como ha sido el caso de gobiernos ante
riores, lejos de decaer, se fortalecerá la participación estatal, directa e indirecta, en los 
variados aspectos de la vida económica del país. 

Parece confirmarse, por otra parte, la apreciación -formulada anteriormente con ba
se en las medidas oficiales adoptadas en div ersos campos en el sentido de que se ha decidido 
dar un nuevo orden de prioridades a la política económica general en favor del sector agrí
cola. "La población campesina - señaló el J efe ele la Nación- crece y necesita de un 
medio digno para vivir. México, por otra parte, necesita del fruto de su esfuerzo, de ahí que 
sea el del campo un problema que atañe a todos !os mexicanos . Hemos de repetir que si los 
campesinos han contribuido sin reservas al desenvolvimiento industrial, la industria tiene 
hoy el deber ineludible de contribuir a resolver los problemas de!. campo." Pa.rece claro, 
pues, el reconocimiento oficial de que los campesinos mexicanos --que constituyen aún más 
de la mitad de la fuerza de trabajo del país- han ¡;agado buena parte del impresionante 
proceso de industrialización del país, sin que hayan participado plenamente de sus benefi
cios. Al asignar máxima prioridad a los problemas del campo, se reafirma, de paso, el con
vencimiento de que el proceso de desarrollo para ser sostenido, no puede dejar rezagado, más 
que cirr,¡¡,nstancial o transitoriamen te, a ningún sector de fa población del país, a riesgo 
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de verse eventualmente detenido. En otras palabras, el convencimiento de que 1'ningdn me
xicano puede gozar de una prosperidad firme, si ella no es compartida en alguna medida por 
todos los mexicanos. ( . .. ) Aspiramos a un poco de bienestar para muchos mexicanos, re
duciendo el exceso de unos cuantos". 

El grado relativamente elevado de diversificación de la economía de México y su 
creciente complejidad exigen el empleo de herramientas idóneas para controlar su proceso 
de crecimiento, orientándolo y estimulándolo de la manera más adecuada. A esta necesidad 
responde el anuncio, contenido en el informe, de que México, "a.l término de 1965 . .. , dis
pondrá de un plan previo para el desarrollo social y económico, que comprende los años 1966 
a 1970 y de éste a 1975". Se prevé un crecimiento anual mínimo de 6% del producto 
real -lo que supone un aumento de alrededor de 2.5% anual en el producto por habitan
te- en los años cubiertos por el plan. Merece destacarse el hecho de que se ha proyectado 
un ritmo de avance que se estima compatible con los recursos -preferentemente internos 
y externos complementarios- de que en realidad dispondrá el país. 

Habida cuenta de la importancia del sector público en la orientación general que si
gue el desarrollo económico del país, parece primordial que el manejo general del sector pú
blico se racionalice al máximo posible. E.n el informe se destacó el hecho de que, desde el 
ejercicio presupuestal en curso, "se incluyeron en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación las estimaciones de gastos e ingresos de los principales organismos 
descentralizados y empresas propiedad del E stado, para vigilar que las ·erogaciones -e inver
siones se ciñan a. los programas autorizados". Se anunció, además, nueva legislación para 
mejorar el control de esos organismos y, por tanto, elevar su contribución al desarrollo del 
país. En general, se dio cuenta de que "se ha iniciado un severo examen de la administra
ción pública, con objeto de proponer las reformas que hagan de ella un instrumento más 
eficaz para el desarrollo económico, social y democrático de nuestro país". 

Es evidente que en muchas otras de sus partes, el informe presidencial señala derrote
ros al desarrollo económico del país. Merecerían también consideración especial los lineamien
tos marcados con relación a la política de endeudamiento externo y a. la participación de 
_México en el proceso de integración económica de nuestra región, pero ello excedería, sin 
duda, los límites usuales de estas notas. Baste concluir que, en los aspectos que se ha que
rido destacar, las orientaciones definen una tendencia. hacia la incorporación progresiva al 
proceso de desarrollo de los grupos antes marginales, al crecimiento equilibrado de los dis
tintos sectores productivos, al control racional del crecimiento mismo y a la participación, 
ordenada y efectiva, del Estado, no sólo como orientador, sino como elemento activo del 
proceso de avance económico. 

América Latina y la Integración 

Financiera 

LA coordinación regional de los países latinoamericanos en materia de política monetaria 
y financiera, proyectada tanto en el ámbito de América Latina como en el del mundo, 
ha salido fortalecida de la serie de reuniones que se ha.n celebrado en México a fines 

del presente mes de septiembre, con participación de ministros de economía y hacienda, go
bernadores de bancos centrales y directores ejecutivos del FMI y el BIRF. 

En la esfera propiamente latinoamericana el hecho más significativo ha sido la. insti
tucionalización de las reuniones de los presidentes y directores de los bancos centrales, con 
el fin de proceder a intercambios de ideas y experiencias y a la adopción de acuerdos sus
ta.ntiuos sobre los pro blemas de interés común. De este modo, se supera una larga etapa de 
indecisiones y de intentos fallidos y se logra que las instituciones centrales latinoamericanas, 
responsables, con los respectivos Ministerios de Hacienda, de la. fijación y co.nducción de las 
políticas monetarias de sus países, entren resueltamente en el largo y difícil camino de la 
integración financiera. 

En el campo mundial se ha reafirmado la decisión de mantener un solo frente --den
tro del cual se integra Filipinas- sobre los grandes problemas que se debaten en el Fondo 
Monetario Internacional y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. A este 
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respecto, podría decirse que se ha hecho tradicional el procedimiento de las reuniones colec
tivas previas a las asambleas anuales de esos dos organismos, en las que, tras de escucharse 
los informes elaborados por los directores ejecutivos, se analizan las cuestiones más impor
tantes del momento y se fijan los lineamientos de las actitudes que adoptarán conjuntamente 
los países latinoamericanos y Filipinas. Ello significa que, una vez más y al igual que ocurrió 
ya en las asambleas anuales de gobernadores del FMI y del BIRF celebradas en Tolúo a 
principios de septiembre de 1964, el mencionado grupo actuará siguiendo una sola polí
tica y en pro de las mismas soluciones. Durante las juntas efectuadas en México se cons
tituyeron dos comisiones especiales de trabajo, una de las cuales estudió los asuntos rela
cionados con la Asamblea de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional, en particu
lar el grave problema de la posible reforma del sistema monetario mundial, que implica la 
adecuación del volumen de la liquidez internacional a las necesidades del crecimiento de 
los intercambios, así como una mejor distribución de los recursos de liquidez entre los paí
ses que forman la comunidad mundial. La segunda comisión examinó diversos aspectos de 
la actividad del BIRF y de las perspectivas de ampliar sus opera.ciones y mejorar los tér
minos de los préstamos que concede, ya directamente, ya por medio de sus organismos fi
liales, la Asociación Internacional de Fomento y la Corporación Financiera Internacional. 
Con base en las conclusiones a que llegaron estos dos comités, el plenario de la reunión 
adoptó las líneas principales que definen la posición común de América Latina y Filipinas 
sobre dichas cuestiones. Además, designó al Ministro de Economía de Argentina y al Go
bernador de Perú en el BIRF para que hablen, en representación de toda América La
tina y Filipinas, en las asambleas del FMI y del Banco Mundial, respectivamente. 

Los gobernadores de los bancos centrales latinoamericanos -que ya se habían reu
nido en el marco subregional en dos ocasiones anteriores, una el año de 1964 en Guatemala 
y otra en Punta del Este el mes de mayo de 1965- estuvieron sesionando en México del 20 
al 24 de septiembre para. examinar a fondo temas de gran trascendencia para fortalecer su 
cooperación multilateral en toda el área. Acordaron, en primer término, institucionalizar sus 
reuniones en calidad de organismo coordinador regional, en el cual se discutirán los asun
tos monetarios y financieros que interesan a todos los países de la región y que son suscep
tibles de evolucionar en forma armónica y deliberada. conforme a una idea general de inte
gración financiera. De ahora en adelante, estas reuniones se efectuarán dos veces al año y, 
según el reglamento adoptado, serán preparadas por una secretaría, asignada al Centro de 
Estudios Monetarios Latinoamericanos, y por un comité permanente formado por tres ban
cos centrales. 

Ahora bien, como actualmente funcionan dentro de América Latina, compuestos por 
grupos distintos de países, varios organismos de cooperación financiera y de coordinación 
-concretamente, en Centroamérica el Consejo Monetario Centroamericano con sus comités 
asesores y de acción y la Cámara de Compensación y, en la ALALC, el Consejo de Política 
Financiera y Monetaria, la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios y el comité que habrá 
de examinar el funcionamiento del sistema de pagos que acaba de es tablecerse- era, ab
solutamente necesario contar con una institución que, por su carácter definidamente regio
nal, esté facultada para ocuparse de vincular o articular esos mecanismos y sistemas por en
cima de las barreras geográficas que marcan los tra.tados de integración económica, el de 
Managua y el de Montevideo. Conscientes de esta necesidad, los presidentes y directores 
de los bancos centrales coincidieron e.n que la meta común que se desea alcanzar es un sis
tema de pagos que abarque toda. el área latinoamericana en el que, por consiguiente, a su 
nivel la integración financiera puede, y debe, enfocarse en términos regionales . 

Además de discutir amplia y detenidamente la. situación de los sistemas de pagos 
que operan en forma subregional y de precisar esos lineamientos para el futuro, los go
bernadores de los bancos centrales latinoamericanos examinaron también la conveniencia 
de reunir en un mecanismo común parte de las reservas internacionales de sus países, por 
estimar que con ello se conseguirían considerables ventajas, tales como: una masa de ma· 
niobra de bastante magnitud que reforzaría su posición conjunta e individual en negociacio
nes internacionales; un rendimiento algo mayor de las inversiones que efectúan en valores 
en mercados extranjeros; disponibilidades adicionales para créditos de apoyo a balanzas de 
pagos y, por último, un nuevo foro para coordinar determinados aspectos de la política 
monetaria y cambiaria de sus países. 

No menos importantes que las deliberaciones que consagraron a los dos temas ya se
ñalados, fueron las que los gobernadores tuvieron en torno a los problemas de la liqiudez 
internacional y del estado en que se encuentran las discusiones a alto nivel mundial sobre 
una posible reforma del sistema. monetario. A este respecto, la R eunión acordó designar un 
grupo técnico permanente, cuya secretaría es tará también a cargo del Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, para que la asesore en esta materia, reuniendo toda la infor
mación disponible, analizándola debidamente y transmitiéndola a los bancos centrales. 
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de verse eventualmente detenido. En otras palabras, el convencimiento ele que 1'ningdn me
xicano puede gozar de una prosperidad firme, si ella no es compartida en alguna medida por 
todos los mexicanos. ( . .. ) Aspiramos a un poco de bienestar para muchos mexicanos, re
duciendo el exceso de unos cuantos". 

El grado relativamente elevado de diversificación de la economía de M éxico y su 
creciente complejidad exigen el empleo de herramientas idóneas para controlar su proceso 
de crecimiento, orientándolo y estimulándolo de la manera más adecuada. A esta necesidad 
responde el anuncio, contenido en el informe, de que México, "a.l término de 1965 . .. , dis
pondrá de un plan previo para el desarrollo social y económico, que comprende los años 1966 
a 1970 y de éste a 1975". Se prevé un crecimiento anual mínimo de 6% del producto 
real -lo que supone un aumento de alrededor de 2.5% anual en el producto por habitan
te- en los años cubiertos por el plan. Merece destacarse el hecho de que se ha proyectado 
un ritmo de avance que se estima compatible con los recursos - preferentemente internos 
y externos complementarios- de que en realidad dispondrá el país . 

Hab ida cuenta de la importancia del sector público en la orientación general que si
gue el desarrollo económico del país, parece primordial que el manejo general del sector pú
blico se racionalice al máximo posible. E.n el informe se destacó el hecho de que, desde el 
ejercicio presupuesta[ en curso, "se incluyeron en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación las estimaciones de gastos e ingresos de los principales organismos 
descentralizados y empresas propiedad del Estado, para vigilar que las ·erogaciones e inver
siones se ciñan a. los programas autorizados". Se anunció, además, nueva legislación para 
mejorar el control de esos organismos Y. por tanto, elevar su contribución al desarrollo del 
país. En general, se dio cuenta de que "se ha iniciado un severo examen de la administra
ción pública, con objeto ele proponer las reformas que hagan ele ella un instrumento más 
eficaz para el desarrollo económico, social y democrático de nuestro país". 

Es evidente que en muchas otras de sus partes, el informe presidencial señala derrote
ros al desarrollo económico del país. M crecerían también consideración especial los lineamien
tos marcados con relación a la política de endeudamiento externo y a. la participación de 
A1éxico en el proceso de integración económica de nuestra región, pero ello excedería, sin 
duda, los límites usuales de estas notas. Baste concluir que, en los aspectos que se ha que
rido destacar, las orientaciones definen una tendencia. hacia la incorporación progresiva al 
proceso de desarrollo de los grupos antes marginales, al crecimiento equilibrado de los dis
tintos sectores productivos, al control racional del crecimiento mismo y a la participación, 
ordenada y efectiva, del Estado, no sólo como orientador, sino como elemento activo del 
proceso de avance económico. 

América Latina y la Integración 

Financiera 

LA coordinación regional de los países latinoamericanos en materia de política monetaria 
y financiera, proyectada tanto en el ámbito de América Latina como en el del mundo, 
ha salido fortalecida de la serie de reuniones que se han celebrado en México a fines 

del presente mes de septiembre, con participación de ministros de economía y hacienda, go
bernadores de bancos centrales y directores ejecutivos del FMI y el BIRF. 

E n la esfera propiamente latinoamericana el hecho más significativo ha sido la. insti
tucionalización de las reuniones ele los presidentes y directores de los bancos centrales, con 
el fin de proceder a intercambios de ideas y experiencias y a la adopción de acuerdos sus
ta.ntiuos sobre los problemas de interés común. De este modo, se supera una larga etapa de 
indecisiones y de intentos fallidos y se logra que las instituciones centrales latinoamericanas, 
responsables, con los respectivos Ministerios de Hacienda, ele la. fijación y conducción de las 
polít icas monetarias de sus países, entren resueltamente en el largo y difícil camino de la 
integración íinanciera. 

En el campo mundial se ha reafirmado la decisión de mantener un solo frente -den
tro del cual se integra Filipinas- sobre los grandes problemas que se debaten en el Fondo 
Monetario Internacional y en el Banco Internacional ele Reconstrucción y Fomento. A este 
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Además, el grupo servirá de enlace entre éstos y las instituciones internacionales que es
tudian las posibles reformas del sistema actual. 

Entre las reuniones financieras celebradas en México figura también la del Consejo 
de Política Financiera y Monetaria de la ALALC. Las decisiones tomadas por este organis
mo, que es la máxima autoridad en la materia dentro de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio, crean entre los bancos centrales de países asociados un sistema de pagos 
que comprende una red de créditos recíprocos y un mecanismo de compensación multila
teral de los saldos. El sistema incluye un conjunto de garantías bancarias y crediticias que 
estimularán a la banca comercial a relacionarse directamente mediante líneas de crédito re
cíprocas, con lo que evitará la gravosa triangulación a través de bancos de los grandes 
centros financieros e incrementará el volumen de recursos que se canaliza al financiamien
to de las operaciones intrazonales. Sin duda, como consecuencia de lo discutido y acordado 
en la R eunión de Gobernadores a nivel regional, el Consejo de Política Financiera y Mo
netaria ele la ALALC juzgó conveniente que se modifique el carácter "cerrado" que tenía el 
sistema ele pagos propuesto por sus técnicos, para abrirlo a la participación de bancos cen
trales de países latinoamericanos no asociados. En consecuencia, pidió al Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC que determine el procedimiento que deberá seguirse. El sistema 
de pagos queda instaurado por un Acuerdo y un Reglamento que suscribieron los presiden
tes o directores ele los bancos centrales de los nueve países miembros de la Asociación y, 
casi al mismo tiempo, el primer convenio de créditos recíprocos que se inscribe dentro del 
mismo fue firmado por el Banco Central de la República Argentina y el Banco de México 
(ver en el "Informe Mensual de la ALALC" de este mismo número ele Comercio Exterior 
la descripción y el análisis de estos instrumentos de cooperación financiera). 

Además, el Consejo de Política Financiera y Monetaria de la ALALC consideró 
oportuno proponer al Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación que programe las si
guientes actividades para 1966: una reunión de representantes de la banca comercial a fin 
de conocer la experiencia recogida y examinar los posibles perfeccionamientos al sistema de 
pagos acordado que pudieran facilitar las relaciones directas entre los bancos comerciales ele 
la región; otra., de representantes de la actividad aseguradora, para iniciar la colaboración 
en este importante sector con vistas a la creación gradual de un mercado latinoamericano 
de seguros; y una tercera, de la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios, con el objeto de 
examinar las conclusiones de las otras dos reuniones, estudiar los resultados del sistema 
de pagos y presentar sugerencias para perfeccionarlo. Asimismo, el año próximo volverá a 
reunirse el propio Consejo de Política Financiera y Monetaria . 

El grupo de los cinco bancos centrales de Ce.ntroamérica representó en todas estas 
reuniones un sólido núcleo que, apoyado en su positiva experiencia de cooperación y coor
dinación financieras con la Cámara de Compensación y el Consejo Monetario Centroameri
cano, adoptó una actitud ele avanzada en los aspectos ele integración, objeto ele debate. Ade
más de aportar enseñanzas muy valiosas para todos los demás bancos centrales latinoame
ricanos, el grupo ele Ce.ntroamérica anunció haber decidido la constitución de un fondo co
mún ele reservas internacionales, abierto a la adhesión de cualquier otro país de América 
Latina. En vista ele las funciones que se le atribuyen, el fondo común de reservas supone 
una coordinación financiera muy estrecha y se ha de convertir en instrumento muy eficaz 
para. la defensa de las balanzas de pagos de las naciones centroamericanas. Seguramente, al 
igual que en otros casos, esta nueva experiencia ele Centroamérica en el campo financiero 
aleccionará y estimulará en el mismo sentido a las autoridades monetarias de los demás 
países ele la región. 

Centro Nacional de It1fcrr;.-· 
Comercio Exterior 

E JJ día 10 del presente mes , el Banco Nacional de Comercio Exterior, .S'. A., anuncw 
el establecimiento del Centro Nacional de Información sobre Comercio Exterior, 
para responder, así, a la necesidad de informar a los exportadores nacionales sobre 

perspectivas comerciales en el exterior y promover las exportaciones de productos nacio
nales, particularmente ele los manufacturado !$ . 
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El órgano directivo superior de la nueva institución es una Comisión Consultiva 
formada por eZ Lic. Octaviano Campos Salas, Secretario de Industria y Comercio, como 
Presidente; y por el Director y el Subdirector del Banco, el L ic. Antonio il nnendáriz y 
el Lic. Antonio Calderón Martínez, respectivamente, como Vicepresidentes. A simismo, la 
Comisión está integrada por varias entidades del sector público y del sector privado, cuya 
participación se considera indispensable para garantizar la efectividad de sus operacio
nes. Las dependencias y organismos públicos, miembros de la Comisión Consultiva, son: 
Dirección General de Comercio, de la Secretaría de Industria y Com ercio; Dirección Ge·· 
neral de Estudios I-lacendarios y Dirección General de Aduanas, de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público; Secretaría del Consejo Nacional de Comercio Exterior, de la Secre
taría de Relaciones Exteriores; Dirección de Econom~ Agrícola de la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería; Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manu
facturado s y Secretarías Ejecutivas del Comité Intersecretarial Mexicano para la ALALC, 
del Comité de Consejeros Comerciales y de la Comisión Nacional de Fletes Marítimos. 
Por parte del sector privado integran la Comisión Consultiva las organizaciones siguien
tes : Confederación de Cámaras Industriales ele los Estados Unidos M exicanos, Confe
deración de Cámaras Nacionales de Comercio, Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la R epública 
Mexicana; Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Asociación de Banqueros de 
México; Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. 

El Centro Nacional de Información, no tiene la pretensión de absorber otros meca
nismos informativos, ya existentes, que funcionan adecuadamente y tienen su razón ele ser. 
Por el contrario, se concibe como una institución estrechamente coordinada con otras de
pendencias e instituciones que actúan, directa o indirectamente, en el campo del comercio 
exterior, como lo demuestra la integración misma de su Comisión Consultiva. 

En el futuro inmediato, el Centro Nacional de Información habrá de desenvolver sus 
funcion es en dos sentidos. Su primera tarea fundamental consistirá en la obtención de 
toda clase de información, proveniente de diversas fuentes, y su divulgación entre los ex
portadores, con la finalidad de inducirles a aprovechar las oportunidades de transacciones 
que se desprendan del análisis de la misma. Por otro lado, el Centro actuará como pro
motor, organizando misiones comerciales, ferias y exhibiciones y propiciando la formación 
de empresas importadoras y exportadoras de capital privado mixto. Asimismo, prestará 
su apoyo a los comités bilaterales de hombres de negocios, y alentará la unificación de la 
oferta de los productores y de los exportadores nacionales. 

Los procedimientos de trabajo del Centro habrán de progresar gradualmente a par
tir de una primera etapa, de dimensiones relativamente modestas, para atender los objeti
vos prioritarios fijados. Las posibilidades reales y el desarrollo de sus tareas, señalarán el 
alcance futuro de las actividades del Centro. 

Naturalmente, la materia prima ele trabajo para el Centro -la información ele todas 
clases sobre comercio exterior- procederá ele sus propias fuentes, directas e indirectas, 
y de otras instituciones oficiales y particulares, que la proporcionen. Las oficinas comer
ciales en el extranjero del Banco Nacional de Comercio Exterior, incluirán este servicio 
en sus actividades. Los enviados especiales del Banco y del propio Centro que participen 
en 'misiones colectivas o particulares y en juntas o conferencias internacionales, se obliga
rán a recopilar informaciones de primera mano que el Centro habrá de analizar, clasificar, 
archivar funcionalmente y, por último, distribuir con eficacia. Asimismo, los datos proce
dentes de diversas dependencias del sector público y los derivados de la experiencia propia 
y personal de exportadores e importadores que espontáneamente o por medio de encuestas, 
reciba el Centro, quedarán incluidos en su acervo inicial. De este modo, el Centro estará en 
posibilidad de informar a todos los productores del país y, en especial, a los exportadores 
actuales y potenciales, sobre mercados extranjeros para los productos mexicanos de ex
portación, en relación con la demanda actual y futura de cada producto; las condiciones 
de la competencia; la posición de los distintos proveedores y de los términos de operación 
de los mismos; los precios y los canales de comercialización utilizados y utilizables. Igual-

C01nercio Exterior 



mente, la información proporcionada por el Centro comprenderá aspectos de la política 
comercial del país a donde se pretenda exportar, y otros de naturaleza más especializada 

·como regulaciones sanitarias, aduaneras, cambiarías y de pagos, medios de transporte hasta. 
el mercado de que se trata, fletes y seguros. Además de la información estrictamente comer
cial, el Centro podrá orientar a los exportadores nacionales sobre mecanismos y medios de 
financiamiento disponibles y adecuados para cada caso, incluido el financiamiento de la pro
ducción exportable y del almacenamiento. Una preocupación de particular importancia, para 
el nuevo órgano, será dar a conocer al público interesado los estímulos establecidos por el 
gobierno para la exportación de materias primas y de productos terminados y semielabo
rados, así como los subsidios, las exenciones y los impuestos a la exportación. Los servÍ· 
cías del Centro permitirán, finalmente, conocer y ap rovechar las ventaJas que !vi éxico 
obtiene de su participación en convenios comerciales bilaterales, en acuerdos sobre mate
rias primas, en la ALALC y en otras negociaciones multilaterales. 

La recopilación de todos estos datos facilitará al Centro realizar estudios globales y 
particulares y permitirá l.a elaboración de cuadros de posibilidades, ventajas aprovechables 
o dificultades por vencer para cada mercado y cada producto. Asimismo, proporcionará la 
oportunidad de aclarar y destacar los casos de comercio indirecto susceptibles de ser corre
gidos. Tales estudios atenderán, igualmente, las posibilidades de exportar capitales con fi
nes de complementación industrial en el marco del proceso de integración económica re
gional. Las conclusiones que se obtengan serán muy útiles para señalar, ele conformidad 
con la política nacional de comercio exterior, la conveniencia ele que se apoye la produc
ción de determinados bienes exportables con oferta insuficiente. 

Por lo que se refiere a las tareas de promoción, la actividad del Centro se orientará 
sobre todo a situar la información entre los exportadores para inducirles a aprovechar las 
oportunidades existentes y para ofrecerles todos los servicios de apoyo que el Centro, por 
sí mismo o coordinadamente con otras dependencias oficiales, puedan prestarles. En este 
sentido, la promoción incluiría una labor de gestores en casos que por su complejidad e 
importancia se requiriera un apoyo ele tal naturaleza. 

Es conveniente subrayar que la labor de promoCión del Centro no estará limitada, 
en ningún sentido, al contacto con las grandes empresas o con los exportadores tradiciona
les, muchos de los cuales han dominado ya, aparentemente, !.as dificultades que encierra 
la venta de mercancías en los mercados internacionales. El Centro tratará de acercarse a 
los exportadores en potencia, a los productores medianos y pequeíios que desconocen las 
oportunidades comerciales en los mercados extranjeros y los procesos administrativos nece
sarios para llevar a cabo transacciones con el exterior y que, tal vez, igualmente igno
ran los mecanismos a su alcance para apoyar el financiamiento ele sus posibles exporta
ciones. En es te sentido, será una preocupación básica del Centro propiciar las uniones y 
asociaciones de pequeños y medianos productores, con vista a la exportación . económica 
de sus mercancías. Una posible consecuencia de esta actividad, seria el apoyo de gestiones 
en fa vor del financiamiento de la producción ele determinados bienes con demanda extran-

. }era cuya oferta nacional es todavía insuficiente. 

La labor de promoción del Centro comprenderá, asimismo, la participación en misio
nes comerciales, sugiriendo su envío y organización unas veces, y otras sumándose a inicia
tivas semejantes. El Centro actuará, t ambién, en la organización de ferias y exhibiciones en 
el país y en aquellas del extranjero que tengan interés para México. 

En una coyuntura en la que todos los países del mundo, y principalmente los gran
des centros industriales, extreman sus esfuerzos por promover sus ventas en el exterior, 
para México resulta indispensable acelerar la tasa ele crecimiento de sus exportaciones. Lo
grarlo es factib le si se exploran y aprovechan debidamente innumerables oportunidades que 
se aprecian a! examinar la situación de los r:-¡,ercados mundiales, y en especial las que ofre
ce la propia región latinoamericana. El Ce.'Ltro Nacio nal de Información sobre Comercio 
Exterior ha sido concebido para cumplir, precisamente, con tal propósito. 
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Conferencia de Cancilleres de ALALC a principios 
de noviembre y Reunión de Expertos 
Gubernamentales en la CEP AL 

A Conferencia de Cancilleres de la ALALC ya ha sido 

L convocada definitivamente. Tendrá lugar en noviembre 
próximo, del 3 al 6, en Montevideo, y es muy probable 

que las decisiones que en ella se tomen para fortalecer el or
ganismo subregional de integración económica, coincidan con 
un acontecimiento que contribuirá en gran medida a darle 
mayor dinamismo y, sobre todo, mayor amplitud geográfica. 
El acontecimiento probable es el ingreso de Venez uela y 
Bolivia. 

En agosto último, el plan de e fectuar sin más demora 
la Conferencia de Cancilleres contaba con la aprobación for
mal de siete de los nueve países asociados. Faltaba solamente 
el acuerdo de P erú y Colombia. En reunión del Comité Eje
cutivo Permanente efectuada el 24 de septiembre se llegó a 
la decisión final que hemos apuntado, con la sola ahstención 
colombiana, pues Perú se sumó a la tendencia mayoritaria 
y Uruguay anunció que consideraba adecuada la fecha pro
puesta. El gobierno de Colombia había manifestado unas 
semanas antes que consideraba preferible que la Conferencia. 
de Cancilleres de ALALC quedara en suspenso hasta ver los 
resultados de. la prevista Conferencia de la OEA en Río de 
Janeiro. Se cree, sin embargo, que en vista de la decisión 
de los otros países asociados, Colombia acabará aceptando 
las fechas propuestas. 

Mientras tanto, en cumplimiento de la resolución 251 
(11) adoptada en el undécimo período de sesiones de la 
CEPAL (México, 6-17 de mayo 1965) , la S ecretaría Ejecu
tiva de la CEP AL está procediendo a un nuevo examen de 
las posibilidades de acelerar el proceso de integración eco
nómica en América Latina. En este orden de ideas, y tam
bién de conformidad con la mencionada resolución, la Secre
taría de la CEP AL ha convocado a una reunión de expertos 
gubernamentales de los países latinoamericanos, para los días 
27 de septiembre a 4 de octubre del presente año. 

El te1nario, aún provisional, que enumeramos a conti
nuación, comprende la nwyoría de los asuntos que se citaban 
en la resolución 251. con dos notables excepciones: el de 
política monetaria y financiera y el de política de transporte 
y comunicaciones. Quizá ello se deba, en el primer caso, a 
que estos proble1nas monetarios y financieros se hallan en 
franco progreso y a cargo de organismos de coordinación a 
nivel sub regional -es decir , el Consejo Monetario Centro
americano por un lado, y el Consejo de Política Financiera 
y 1\tf onetaria de la ALALC, por el otro- y a nivel regional, 
como la recientemente institucionalizada R eunión de Gober
nadores de los Bancos Centrales Latinoamericanos, de cuyos 
acuerdos se da cuenta en otras páginas. Respecto a los pro
blemas de transporte, los motivos que podrían explicar su 
desaparición del temario elaborado por la CE•PAL son más 
oscuros, pues en. el tran$portf marthmo 14 Comisión Asesora 
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e Conferencia de Cancilleres de la ALALC y Reunión 
de Expertos Gubernamentales de la CEPAL 

e Establecimiento del sistema de pagos y créditos 
recíprocos de la ALALC 

e Aumento del comercio intrazonal en el primer 
trimestre 

de ALALC y la Asociación Latinoamericana de Armadores 
están en una fase de actividades muy delicada y hasta peli
grosa en la que seguramente convendría conocer el juicio que 
merece a los expertos el rumbo que se está tomando. El tema 
es tan complejo y vidrioso que no cabe en estas páginas y 
habrá de ser examinado con la requerida amplitud, por se
parado, en Comercio Exterior ele octubre. 

En consecuencia, el tenwrio provisional lw queclado 
constituido por los siguientes puntos: 

1. La política comercial: desgravación y liberación del 
comercio; tarifa externa común, márgenes de pre
ferencia. 

2. El tratamiento de los países ele menor desarrollo eco-
nómico relativo y el principio de reciprocidad 

3. La asistencia técnica y financiera 

4. Acuerdos sobre ramas industriales 

5. La integración agropecuaria 

6. La estructura. institucional 

7. Otros temas . 

A juzgar por las consideraciones generales que acom
paíian al temario en los documentos ele la CEPAL, la prin
cipal es fera de deliberación ele los expertos gubernamentales 
convocados será la de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, ya que buen número de los asuntos seleccionados 
han sido resueltos ya en el otro grupo de integración econó
mica subregional existente, o sea el de Centroamérica. Es de 
esperar que las conclusiones y recomendaciones de los exper
tos ejerzan una influencia positiva en los gobiernos ele la 
ALALC y faciliten la adopción de las importantes decisiones 
que son necesarias para for talecer esa estructura de integra
ción económica. Es de esperar, asimismo, que surja una coin
cidencia en cuanto a principios y objetivos entre esas con
clusiones y las que, como ya se lw comentado en otros In
formes anteriores. están siendo alcanzadas en los trabajos 
especiales que sobre los mismos temas, o t emas parecidos. 
realizan en Montevideo comisiones designadas por el Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC. Es de desear que todas 
estas reuniones, con sus consiguientes estudios , análisis y 
recom endaciones. permitan una adecnada preparación ele la 
Conferencia de Cancilleres, para que éstos acuerden implan
tar los m ecanismos complem entarios que requiere un mejor 
funcionamiento de la ALALC y fijar normas operativas más 
idóneas que aceleren el progreso de la integración en esa 
Zona. Por último, sería muy conveniente que los expertos 
examinaran con particular detenimiento las consecuencias 
incipientes y las probables a largo plazo que se derivan de 
la falta de coordinación y vinculaciones entre los dos grupos 
subregionales en marcha. U1w de las prim eras llamadas de 
atención al respecto puede encontrarse. justamente. en el 
Estudio Económico de América Latina, 1964, ele la CEP AL, 
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en lo que concie!·ne a las corrientes del i':'-~e!·?ambio com~r
cial. Pero es obvw que los efectos de la dwunon de Aménca 
Latina en bloques económicos podrían hacerse sentir mucho 
más p erjudicialmente en otros campos. 

Paralelamente a estos hechos que reseñamos ha surgido, 
o para ser más exactos, se ha precisado un aspecto nuevo 
que, sin duda, deberá ser motivo de reflexión tanto para los 
expertos gubernamentales congregados por la CEP AL como 
para los Cancilleres de la ALALC y los órganos directivos 
del Tratado General de Integraci.ón E conómica Centroame
ricana. Se trata de la posición definicla por el Presidente de 
Estados Unidos en su discurso sobre la Alianza para el Pro
greso el pasado mes ele agosto (ver el editorial de Comercio 
Exterior correspondiente a ese m es) . Importa destacar la 
interpretación que la prensa filwnciera norteamericana ha 
dado a l.as palabras del Primer Mandatario de Estados Uni
dos, porque arrojan cierta luz en cuanto a lo que implicaría 
para América Latina obtener preferencias arancelarias en el 
mercado norteamericano. S egún el "Journal of Commerce" 
(24 de agosto) , si bien en el discurso de Johnson no se men
cionó el tema de las preferencias, de lo que manifestó podría 
deducirse que Estados Unidos consideraría entre otras con
diciones previa.s para otorgar tales preferencias, la de una 
cooperación latinoamericana en el intercambio y producción 
de fertilizantes y pesticidas sobre base continental. El pá
ITafo relativo del comentario del órgano neoyorquino dice así: 

"S e ve claramente que si Estados Unidos cambiaran su 
actitud y ofrecieran disposiciones comerciales preferen
ciales, los latinoamericanos tendrían que tomar primera
mente algunas decisiones trascendentales. El Presidente 
John son parece haber insinuado en su discurso con mo
tivo del cuarto aniversario de la Alianza lo que espera 
que hagan los latinoam ericanos . I nsistió con vigor inu
sitado en la necesidad ele la integración económica lati
noam ericana, prometiendo recursos para contribuir a la 
promoción ele proyectos multinacionales y sugiriendo que 
los latinoamericanos cooperen en el comercio y en la 
producción de determinadas manufacturas sobre una 
base 'Continental'". 

Sería sorprendente que de las reuniones de expertos gu
bernamentales, de la Conferencia de Cancilleres ele ALALC 
y del Conse jo Económico Centroamericano no saliera una 
definición clara de cómo se concibe la relación de la integra
ción económica latinoam ericana con el resto del mundo y en 
particular con Estados Unidos. La posición de México, reafir
mada recientemente en el Informe Presidencial del 1 ele sep
tiembre, es que esa integración debe ser exclusivamente de 
los países de América Latina. 

Como es sabido, una subcomisión mixta del Congreso de 
Estados Unidos, está realizando un estudio sobre la integra
ción económica ele América Latina en relación con las reper
cusiones que puede tener para la economía norteamericana. 
Las opiniones que vienen expresando ante la subcomisión 
diputados y senadores. así como representantes de la indus
tria y el comercio y algunos economistas , son bastante diver
sas. Cualesq uiera que sean las conclusiones a que llegue la 
subcomisión -.Y habrá que es tar atentos a ella.s- el hecho 
en sí revela suficientemente la gran seriedad ele las cuestio
nes que están en juego y la conveniencia de concertar un 
criterio com ún a l respec to por parte de todos los países 
latinoam ericanos. 

Se estable~e un sistema de pagos en ALALC y se 
firma un convenio entre Argentina y México 

Con leves modificaciones del texto que había recomen
dado la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios , el Consejo 
de .Política Financiera y lv! onetaria de la ALALC, reunido 
en M éxico del 20 al 22 ele septiembre, aprobó un A cuerdo 
entre los Bancos Cent rales ele los países miembros por el que 
se crea un sistema ele pagos basado en créditos recíprocos y 
en un m ecanismo de compensación multilateral de los saldos . 
El fun cionam iento ele este último es nwteria ele un R egla
m ento que tambiP. n fu e adoptado. El elem ento crediticio del 
Acuerdo es bilateral, ya que las líneas ele crédito , en dólares 
ele Estados Unidos. se abren entre pares de bancos; la com
pensación de los saldos será multilateral. Habrá dos clases 
de liquidaciones de saldos, siempre en dólares: unas 01·dina
rias cada fin de bim estre. y otras extraordinarias cada vez 
que un deudor acumule obligaciones en exceso sobre el cré
d-ito recibido y por el monto de l exceso. Además, los bancos 
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centrales podrán otorgarse créditos extraordinarios que se 
liquidarán según lo estipule cada par de bancos contratantes. 

Las instituciones centrales "podrán utilizar los créditos 
que se otorguen para estimular la apertura ele líneas de cré
dito entre los bancos comerciales" y " las transferencias 
ele los ~¡aldos resultantes de los acuerdos de crédito recíproco 
que celebren los bancos comerciales podrán ser cursadas a 
través del sistema" . Estas normas, unidas a la garantía ele 
convertibilidad de las divisas destinadas a cancelar pagos 
que se canalicen a través del sistema ( garantía que consta 
en el Acuerdo) constituirán sin duela un fu erte aliciente para 
que los bancos co merciales de los distintos países de la 
ALALC increm enten los recursos movilizados para el finan
ciamiento de las transacciones comerciales intrazonales y aba
raten el costo financiero de la transacción (gracias a sus 
relaciones directas apoyadas en créditos con garantía cam
biaría podrán evitar la triangulación a través de bancos nor
team ericanos). Estos incentivos promoverán a la larga, una 
proporción bas tante semejante de empleo del sistema por 
parte de los distintos países miembros, cuyas prácticas podrán 
seguir como hasta ahora, y a que se~tún el Acuerdo -la cana
lización ele lo.~ pagos a través del sistema será voluntaria. 

El Acuerdo establece tmnbién otro nuevo organismo de 
coordinación monetaria a nivel subregional, que se agrega a 
los ya existentes en la ALALC. S e trata ele una especie ele 
Comité T écnico-Administrativo del Acuerdo, fonnaclo por 
representantes de los bancos centrales signatarios, que se 
reunirá periódicamente "con el objeto de examinar el desa
n·ollo del mismo, realizar los ajustes que correspondan y 
establecer bases que permitan crear lo antes posible una 
Cámara de Compens ación y un Fondo ele Garantía". 

En contraste con el bilateralisnw de los créditos, la com
pensación ele saldos se efectuará multi~r;teralmente, a _través 
de un Banco Agente del SLstema (funcwn que ha recmclo en 
el Banco Central de R eserva del Perú) y de un Banco Co
n·esponsal Común, para el que se seleccionó al Banco d_e .lG; 
R eserva Federal ele Nueva Yorh. El B anco Agente recLbLra 
bimes tralmente ele cada banco central miembro del Sistema 
un estado ele los débitos que correspondan a pagos e fectiva
m ente realizados dentro ele las líneas ele crédito; con estos 
elatos calculará los saldos entre cada par ele bancos centrales 
y luego determinará los saldos netos de cada banco centra! 
fr ente al conjunto ele los demás. De. este 1r;o~o se lograra 
una compensación cabal que, al reducu· al mmmw l~ trans
ferencias ele saldos entre los bancos c,e nt!·al~s partzapa;ntes, 
tendrá dos efectos importantes: 1.-pzsmmuzr la cuantw c!e 
los dólares movilizados para pagos mtrazonales, aunque sm 
alterar los saldos netos ele cacla banco central; 2.-Traspasar 
operaciones ele pago y cobro de unos bancos centrales a otros, 
siempre dentro del volumen de los saldps n~tos. f:os bancos 
centrales que resulten deudores netos sztuamn, el zmporte, a 
la orden del Banco Central ele R eserva del Peru, en el Banco 
de la Reserva Federal ele Nueva York ( en el que todos lf!s 
bancos centrales mantienen cuenta) mediante transferencw 
cablegráfica. Una vez que el Banco Ager;te (Perú) haya 
recibido aviso del Banco Corresponsal Comun (Nueva York) 
de las transferencias efectuadas por los bancos centrales. deu
dores ordenará al Banco Corres ponsal la transferencza de 
los il;tportes correspondientes a los salclf:!S favorabl;s netos 
de los bancos centrales acreedores, es deczr, ordenara abonar 
en las cuentas de éstos las partes que les correspondan del 
monto global acumulado en su. cuenta (del Banco Agente) 
como resultado de los cargos hechos en las cuentas de los 
deudo res. 

Una de las decisiones más importante~ adoptadqs por 
el Conse jo de Política Financ ierf! y M on~tarw al ex~~~~mar el 
proyecto de Acuerdo que le habza son_l.e_t¡do la Com~s~on f'l.se
sora ele Asuntos Jv!onetarios. fu e solzcztar al Comzte E¡ecu
tivo Permanente de la ALALC - formado por representante.s 
de los nueve gobiernos signatarios. d~l Tratado de Montevz
cleo- "el examen ele los procedmuentos para que bancos 
centrales de países latinoamericanos que no forman parte 
del Tratado de N! ontevideo puedan adherir al. ftcue rdo SZfS· 
crito". De resolverse fa vorablemente la cuestwn, cualqwe_r 
acuerdo de créditos recíprocos entre un banco central de paLS 
miembro de ALALC y de un país la~ inoamericano que .~o 
lo sea, podría en¡¿lobarse en el m e,cam smo de compe.nsacwn 
multilateral de saldos. Así se logranan dos consecuenc¡as muy 
i,;,teresantes: l .-Una coordinación monetaria in_cipiente de 
mayor amplitud geográfica que equivale a un com¡enzo de co
orclilwción por encima de los límites que fija el tratado sub
regional de libre comen;io que es hasta ahora el Tratado de 
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Montevid,eo; 2.-Una compensacfón f!e saldos de mayor c!Mln
tía, o sea una compensación mas efwaz. 

. Este sistema de pagos rompe, al cabo de más de cin~o 
años el estancamiento en que estuvo la ALALC en matena 
de c~op~ración monet?-ria y fin_anciáa . Híbrido .Y limitadp, 
como es, responde a c~rczms~ancw.:; reales y constLtu:yr¡, segun 
lo hicieron constar los propws nuembros del Conse¡o de Po
lítica Financiera y Monetaria de ALALC, un paso inicial 
necesario para poner en marcha el proceso de mejorar el 
sistema de pagos en la Zona, con la mira puesta en UTUJ 

autéiitica cámara de compensación . Esta idea se halla con
tenida en el propio tex to del Acuerdo, en el Informe de la 
Reunión del Consejo y en el comunicado emitido por la Reu
nión de Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos. 

El Convenio Argentina -México de 
créditos recíprocos 

Coincidiendo con la firma del Acuerdo y del Reglamento 
que crean el sistema de pagos de ALALC se anunció que, 
en el marco del mismo, Argentina y México habían suscrito 
el primer Convenio de créditos recíprocos, mediante cuentas 
que se abren los bancos centrales de ambos países cada una 
con una línea de crédito en dólares de 1.5 millones de dóla
res. El Convenio que comenzará a operar el 1 de noviembre 
próximo, tiene por objetivo fundam ental, además de regular 
los pagos entre la República Argentina y los Estados Unidos 
Mexicanos, facilitar su paulatina adaptación a un régimen 
de compensación multilateral dentro de la ALALC", por lo 
que tan pronto como pueda aplicarse el Reglamento del m e
canismo de compensación aprobado por los bancos centrales 
de los nueve países asociados, el Convenio Argentina-l'vf éxico 
canalizará su saldo por ese mecanismo. 

Por ser el primero que se concierta en el marco del 
Acuerdo suscrito en ALALC, las características del Convenio 
Argentina-México tienen particular interés. Las líneas de 
crédito recíproco están calculadas proporcionalmente al vo
lumen del intercambio entre los dos países en 1964, a fin de 
cubrir cualquier saldo deudor que surja en cada bimestre y 
aplazar hasta el fin de éste la liquidación en dólares. El mio 
pasado, según cifras CIF de cada Parte, Argentina importó 
de México por valor de 8.5 millones de dólares, lo que da un 
promedio bimestral de 1.4 millones de dólares; por su lado, 
México importó de Argentina por valor de casi 3 millones 
de dólares, con un promedio bimestral de 820,300 dólares . 
El saldo de las cuentas en el bimestre es de unos 600 mil 
dólares . Por consiguiente, como el "swing" del crédito es de 
1.5 millones de dólare::; , resulta holgado para asegurar el 
e fecto que se persigue de demorar hasta el fin del birnest.re 
el pago en dólares del desequilibrio comercial. D ado que 
en el Acuerdo de la ALALC no se estipula ningún criterio 
para la fijación de la mar-mitu.d del crédito recíproco. el hecho 
de que los bancos centra/e.<; de Argentina y k [ éx ico lo huyan 
estipu.iado proporcionalmente al uolumN7. de su intercambio 
comercial por/ría marcar un criterio muy aco11 . .sejable pctm 
lo.9 convenios bilaterales qne en lo suce8Íuo se suscriben en 
el mismo marco. De e8te modo se subsanaría justamente ww 
de las debilidades del Acuerdo. Otra camcterística, concor
dante con el espíritu del Acuerdo ALALC, es que los créditos 
recíprocos no causan intereses . 

En principio, se cursarán por las cuentas de los bancos 
centrales todos los pagos de cualquier naturaleza correspon
dientes a operaciones directas que se efectúen entre los dos 
países. Los pagos se realizarán en dólares. Sin embargo_. la 
garantía de convertibilidad y tra.nsferibilidad de las divisa8 
destinadas a cancelar pagos que se otorgan en el Convenio 
los dos bancos centrales se refiere a pagos derivados d el co
mercio y sus gastos accesorios pero siempre que se canalicen 
a través del Convenio . Las remesas correspondientes a otros 
conceptos se ajustarán a las disposiciones vigentes en la ma
teria de cada país. Empero, el Banco de M éxico ha puntua
lizado que, por razón del sistema de absoluta libertad cam.-
biaria que existe en su paí.s, es posible que haya pagos que 
no se canalicen por el Convenio. Aparte de procurar que [D. 
banca comercial mexicana utilice ampliamente el mecanismo 
bilateral convenido, el B anco de lvf éxico ha decidido extender 
la garantía de convertibilidad y transferibilidad a los pagos 
derivados del comercio recíproco que se cursen fuera del con
venio. Ello representa una fórmula feliz de conciliación 
dentro del Acuerdo ALALC, entre países oon diferencias en 
sus regímenes cambiarías. La fórmula permite asegurar igual
dad de condiciones en los compromisos asumidos en cuanto 
a garantías por las dos instituciones centrales. Los pagos. 
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advierte el Convenio, se efectuarán directamente entre el 
Banco Central de la República Argentina y el Banco de M é
xico a través de las cuentas, pero también por intermedio 
de otros bancos o instituciones atitoriz-'tdos de cada pafs para 
operar en cambios internacionales. 

El Convenio dispone, además de las liquidaciones ordi
narias bimestrales, otras extraordinarias que se producirán 
cuando el saldo de las cuentas sobrepase el "swing" del cré
dito recíproco, o sea, exceda de 1.5 millones de dólares. El 
monto excedente deberá ser abonado de inmediato por el 
banco central deudor al acreedor, mediante transferencia ca
blegráfica en dólares. En la liquidación ordinaria bimestral 
se cancelará el saldo neto de las cuentas (también por trans
ferencia cablegráfica en dólares) ele manera que se resta
blezca la posición original ele los créditos recíprocos en cada 
cuenta. 

]..1 ediante notas anexas intacambiadas entre las dos ins
tituciones se ha previsto que los pagos corrientes a favor de 
los beneficiarios continuarán realizándose, cualquiera que sea 
la situación del crédito recíproco de 1.5 millones, hasta un 
excedente de 5 millones de dólares. E l excedente, empero. 
estará sujeto a pago inmediato al banco acreedor, en calidad 
de liquidación extraordinaria. Se trata, por consiguiente .. de 
un crédito especial a favor de los bancos comerciales, pero 
no de una ampliación del "swin.g" que se han otorgado las 
dos instituciones centrales. Propiamente no comprende el 
Convenio créditos extraordinarios de la naturaleza que prevé 
el Acuerdo ALALC. 

En suma, el Convenio cumple el propósito enunciado 
en la introducc ión del mismo, de "establecer m ecanismos y 
seguridades bancarias y crediticias que faciliten el financia
miento a corto plazo que cubra los desniveles de intercambio 
en los pagos que deben hacerse entre los dos países"; a la 
vez_. inicia la marcha que conducirá a poner en vigor el me
canismo de compensación multilateral de saldos, etapa que 
comenzará cuando se hayan suscrito, por lo menos, tres con
venios bilaterales . Entonces será preciso revisarlo para que 
comprenda las pre visiones de orden multilateral establecidas 
en el Acuerdo general de A L!lLC y sz¿ cons iguiente Re
glamento. 

Aumentó cerca de 30~1a en el primer 
trimestre e:! comercio intrazonal 

El Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC ha di
fu nd ido datos del cona' ,·cio intmzonel en el prim er trimestre 
del presente m1o correspmuUentes a ocho países miembros, 
faltando solwnent.e los de Ecuador. La cifra global de la 
exportación ele esos ocho paises en e l período citado ascendió 
n 129.5 millones de dóla res. en lug flr de 100.9 ndlones en 
igual lapso de 19G4. Lo qu.'e represeni.n zm incremento de 
28.3%. Los aumentos más rwta!Jles son los que regis tran las 
expurt:Gcioncs de Brw.:il. que de un aii.o a otro crecen en 
8.9.5~·i, y fas de Méxú:o, ll.rgcnt.ina y Parnguoy. En cambio. 
sufri:oron un des censo rel(!t ivo los de Perú y Umpzwy. 

Cuadro l 

COMERCIO INTRAZONAL DE ALALC EN 
EL PRIMER. TRIMESTRE 

1965 y 1964 

(Miles ele dólares) 

1965 1964 

Paises E:rportacio- lmportacio~ Exporfacio- lmpo-rtaoio--
ncs ncs nes 

--- ·------------ -

Argent ina 51 300 57 400 46100 26 056 
Bmsil 39 800 4288.'! 21031 34 345 
Colombia 2185 9 719 2 022 6158 
Chile 9 400 32 600 8 900 21 900 
Ecuador 
México 7 980 49U 4 965 3 521 
Paraguay 4 064 2 527 1833 2343 
Perú 12 900 15 900 13 651 15 471 
Urnguay 1 901 7 993 2435 6 356 

Total 129 530 173 932 100 937 116150 
------------· 

FtrENrE: ALALC, Comité Ejecutivo Pernwr:entP. 

Comercio Exterior 



Considerando los intercambios de cada país, los elatos 
<lel primer trimes tre indican una sensible reducción del défi 
cit de Brasil y un cambw ele s1.gno en la balanza de Argen
tina, que de positiva en 1964 se conmerte, en negatwa en e l 
presente aiio. P erststen los cuantwsos deft ct t de Colombw. 
Umguay y Chile. 

Cuadro 11 

INTERCAiV!BlO DE ARGENTINA CON L A Z ONA 
EN EL PRIMER SEMESTRE 

1965 y 1964 

( M iles de dó lares ) 

1 9 6 5 1~64 

Países Expor tacio - Tmportacio- Exportacio- 1 mporlacio-

nes nes nes ncs 

Brasil 44 200 75 200 46 011 37 159 
Colombia 4 600 2 500 4 608 2 263 
Chile 24 000 12 800 16 910 8 942 
E cuador 400 1400 666 287 
NI éxico 3 400 3 200 2 206 2 669 
Paraguay 4 300 9 800 4 854 5 711 
P erú 16 000 11 700 14 829 6 837 
Uruguay 4 600 2 100 7 250 1 467 

Total 101 .500 118 700 97 334 65 335 

F t:E!'<TE : A L AL C, Comité Ejecutiuo P ermanente. 

Además, se dispone y a de cifras relat ivas al intercambio 
intrazonal ele Argentina y Uru guay en el primer sem estre 
del wio. En lo que se refi ere al primero de los países citados, 
se observa el aum ento tanto de sus exportaciones como de 
sus importaciones zonales, p ero destacando la fu erte tasa 
de aumento de estas últimas (81.7 % ). Como consecuencia. 
el saldo de Argentina en el sem es tre se toma negativo por 
un a suma de más de 17 millones de dólares, en lugar del po
sitivo que tuvo en igual período de 1964 por casi 32 millones . 
Esta modificación tan acentuada del saldo es atribuible casi 
exclusivamente al cambio regis trado en las transaccion es con 
Bmsil, las que mientras en el sem estre de 1964 arrojaron L}n 
superávit de 8.8 millones. en el del presente wi o dieron un 
défi cit de 31 millones . 

Cuadro Ill 

INTERCAMBIO DE URUGUAY CON LA ZONA EN 
EL PRIMER SEMESTRE 

1965 y 1964 

(Miles de dólares) 

1 96 5 1 9 6 4 
Paises Exportacio- Impo rtacio- E xportacio - 1 mportacio -

nes nes nes nes 

Colombia 2 825.1 147.5 3 423.2 247.0 
Argentina 605.8 4 695.9 1 047.5 6113.5 
Bmsil 492.7 7 394.6 960.0 6 687 .3 
P erú 247.3 1172.9 259.7 1 150.0 
Chile 157.1 1351 .5 357.0 672 .6 
M éxico 104.9 1 413.7 2.4 1 287 .1 
Paraguay 78.5 1 781.0 27.9 1 580 .8 
Ecuador 25.7 223.4 81.9 21.7 

Total 4 537.1 18 180.5 6 159.5 17 760.0 

Uruguay dis lil inuyó considerablem ente (- 26.3 %) sus 
exportaciones a los otros ocho países asociados durante el 
prim er semestre de 1965 en compamción con el de 1964 . al 
tiempo que aumentaba ligeramente ( + 2.4% ) sus importa
ciones. Con ello se ha ensan chado el déficit de este país con 
la Z ona (1 3J> millon es de dóla res Pn lu gar de 11.6 millones). 
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En particular, des tacan los descensos de las exportaciones 
urugua yas a Colombia (primer cliente de Uruguay en la 
Zona) y a Argentina y Bmsil. El único país con el que se 
observa un fuerte incremento de la exportación uruguaya es 
lvl éxico. A l mismo tiempo, las importaciones uruguayas desde 
la Zona aumentan sobre todo en bienes chilenos y brasileiíos, 
mientras se contraen en form a importante en las de bienes 
argentinos. 

Siguen las negociacion~s con la Comunidad 
Económica Europea 

El asunto, ob vio es advertirlo, no corresponde estricta
mente a la ALALC, ni por desgracia el grupo de los nueve 
países asociados ha llegado aún a una cohesión tal que le 
permita actuar como bloque ante las instancias internacio
nales. Sin embargo, seguimos examinándolo en esta sección 
porque se refiere a problemas de integración económica y por
que su importancia es evidente. D espués de la información 
i ncluída en el Informe de agosto , noticias posteriores indi
can que las negociaciones efectuadas en el segundo ciclo de 
contactos entre representantes latinoamericanos y autorida
des de la CEE han sido más positivas que las del primero 
y que se ha conseguido la consagración ele un procedimien
to de trab-ajo y deliberación más efi caz. 

El segundo ciclo, com enzado el 30 ele abril, t erminó a 
mediados de julio y sus res ultados pueden sinte tizarse así: 

- Los representantes de la CEE manifestaron que los 
problemas internos de su organismo no afectarán su 
posición fr ente a terceros países. (Ello parece dudoso, 
pero la intención es loable.) 
Los tres grupos de trabajo , a nivel de expertos, que 
se habían constituído (para productos tropicales, pro
ductos de z ona templada, m anufacturas y semimanu
fa cturas) presen taron algunas conclusiones. 

- S e consiguió protocolizar la integración de tres gru
pos de trabajo más (para productos del mar, minera
les y otras materias primas, y combustibles). R especto 
al séptimo grupo propu esto (para asistencia técnica 
y financi era) el representante de la CEE comunicó 
que no había sido autorizado aún a ratificar su cons
titución. 

En el curso de las reuniones se examinaron las esta
dís ticas correspondientes a los intercambios de América La
tina con los países del !VI ercado Común Europeo y se puso 
ele relie ve el crecimiento de las importaciones europeas 
desde nuestra región. Sin embargo, un embajador latino
americano sostuvo es ta tesis, correcta indudablem ente : 

... . . se observa, a la vez, que tal proceso responde a 
factores vin culados a la excelente coyuntura económica 
de la CEE y a determinadas escaseces que se han de
clarado en el mercado mundial, sin que la vigencia ele 
los reglamentos de la política agraria común o de otras 
m edidas tomadas por la CEE en relación a países no 
latinoam ericanos signifique un aporte positivo en la ma
t eria para América La tina. Por otra parte, comprobamos 
que determinados tratos de especial favor dispensados 
en materia tarifaría por la CEE empiezan a surtir efec
tos como era, en verdad . el propósito que se perseguía 
al concertarlos". 

Los planteamientos que renovaron los representantes 
latinoamericanos y que quedan en pie para ser objeto de 
nu evas conversacion es, son los siguientes: 

l . El ajuste de la aplicación de determinadas disposi
ciones de los reglamentos de la política agrícola común 
y de las medidas tomadas por la CEE con ciertos ter
ceros países, con miras de que se neutralicen sus efectos 
adversos sobre el comercio con América Latina; 2. Las 
reduccione, · de los derechos de aduana y el me joramien
to de otros ~ lementos vin culados a la importación; 3. La 
concesión de un tratamiento de especial fa vor para Amé
rica L atina respec to a los productos en que ello corres
ponda; 4. El estudio del m edio de formalizar este con
junto de solucion es, sin perjuicio de darle desde ahora 
carác ter permanente a estas reuniones mix tas que cons
titu yen un m edio adecuado para mantener el diálogo 
en forma continua. 

Las conversaciones con los representantes de la Comi
sión Ejecutiva de la CEE se reanudarán durante el presente 
mes de se ptiembre. 
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Cuadro IV 

COMERCIO DE LA CEE CON AMERICA LATINA Y EAMA * 

(Millones de dólares) 

l . PAISES DE AMERICA 
LATINA 

l . Importación 

2. E xportación 

3 . Saldo 

JI. EAMA 

l. 1 mportación 

2. Exportación 

3. Saldo 

o~o Estados Africa nos y lvialgache A sociados . 

1958 

1,64? 

1,604 

- 43 

914 

712 

- 202 

FuENTE: Oficina Es tadística de la s Comu nidades Euro¡1eas . 

1959 

1,691 

1,6n 

- 79 

854 

585 

-269 

Reuniones de la Comisión Asesora de Política 
Comercial y de la Comisión Asesora 
de Transportes 

El 2 de agosto fue instalada, en Montevideo, la Comi
sión Asesora de Política Comercial; la primera reunión del 
nuevo organismo se prolongó hasta el día 13 del mismo m es. 
Por lo recargado de su temario, y por la gran importancia 
de los asuntos tratados, ha sido una de las reuniones de 
trabajo más intenso y complejo habidas estos últimos tiem
pos en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
Los cuatro temas generales examinados fueron: 

l. Gravámenes y restricciones a la importación. 

Il. Nomenclatura arancelaria común. 

Ill. T écnica aduanera. 

IV. Examen conjunto de la política com ercial de cada 
Parte Contratante . 

Dentro del primer punto y con referencia particular a 
la conversión de los gravámenes específicos, se acordó utili
zar como norma uniforme los " precios oficiales sobre el va
lor FOB fijados a las m ercaderías en la Tarifa del Impuesto 
General de Importación de 1\féxico, más un 15% por con
cepto de seguro y flete, a fin de establecer el valor CIF com
parable. En el caso del Paraguay. se utilizará 20% en vez 
de 15%". 

R especto a t écnica aduanera, la Comisión estudió en 
concreto siete aspectos particulares: a) valoración de las 
m ercancías, sobre lo cual se acordó recom endar la adopción 
de la definición del Valor de Bruselas y sus notas interpre
tativas y explicativas, como noción uniforme de la valoración 
aduanera de las m ercaderías en los países miembros de la 
ALALC; b) tipos de gravámenes para la uniformación de 
los sistemas impositivos aplicables a la importación de m er
caderías; e) regím enes aduaneros especiales; d) normaliza
ción y unificación de los documentos aduaneros y extra
aduaneros utilizados en las operaciones de importación y 
exportación; e) definición de los términos aduaneros; f) 
capacitación aduanera; y g) esquema de un código aduanero 
uniforme. 

En. el tema titulado exam en conjunto de la política 
comercwl de cada Parte Contratante, la mayoría de los paí
ses miembros presentaron una información actualizada y 

620 

1960 1961 1962 1963 1964 
.'\t.uw;nto 

relativo 
1958-1964 

1,810 

1,693 

- 177 

1,892 

1,860 

- 32 

2,223 

1,78J 

-440 

2.268 

1.567 

- 701 

2,459 

1,6?6 

- 783 

149% 

104% 

952 

603 

-349 

941 

673 

-268 

930 

666 

-264 

989 

726 

-263 

1.147 

820 

-327 

125% 

11.5% 

ampliada sobre sus regímenes de comercio exterior. Luego 
se analizaron los siguientes asuntos: a) medidas adoptadas 
para fomento industrial; b) política comercial tendiente a la 
promoción de las exportaciones; e) análisis de la política de 
sustitución de importaciones para aumentar las produccio
nes internas y para salvaguardar la producción naci01wl; d) 
instrumf!ntos empleados para canalizar las importaciones; 
e) med¡das adoptadas por cada uno de los países para la 
defensa de sus balanzas comerciales; f) formulación de la 
política comercial de la As-ociación con respecto a terceros 
países (arancel externo común) . 

En general, la Comisión, tras de haber discutido todos 
estos temas, recomendó al Comité Ejecutivo Perman ente la 
realización de encuestas y de compendios de datos que per
mitan un conocimiento más completo y sean base para pos
teriores decisiones. 

Por otra parte, la Comisión Asesora de Tran sportes ce
lebró su III Reunión del 30 de agosto al 3 de septiembre, 
iniciando con ella los trabajos t écnicos en el campo del trans
porte aéreo y terrestre. Como se sabe, en sus dos primeras 
reuniones la Comisión había tratado casi exclusivamente de 
diversos aspectos del transporte marítimo. Se adoptaron en 
esta oportunidad recomenclaciones concernientes al transpor
te aéreo por un lado y al transporte t errestre por el otro. 
Una de las recomendaciones comprendidas en el primer 
grupo trata de la facilitación del transporte ele carga aérea 
y solicita de los países miembros que procuren, entre otras 
cosas establecer tarifas promocionales para el movimiento de 
la carga aérea intrazonal y de aquella originada en alguna 
parte contratante con destino a puntos externos a la Zona. 
Otra recomendación se refiere a la posible creación de un 
grupo técnico permanente, dentro de la ALALC, para que 
lleve a cabo los estudios sobre materias de aeronáutica civil 
que le hayan sido indicados o se le indiquen en el futuro. 
En el transporte terrestre se aprobaron recomendaciones re
lativas al tráfico por las carreteras y al tráfico ferrocarri
lero. 

En el período a que se refiere este Informe se han cele
brado en Montevideo varias reuniones sectoriales. entre las 
que destaca por su trascendencia la de la industria autom o
triz . Las condiciones en. que se desenvuelve esta industria en 
la Zona, los problemas especiales que se derivan de ellas y las 
posibilidades de complementación multilateral, son otros tan
tos aspectos que requieren una detenida exposición y aná
lisis y que. por consi¡¿uiente, darán lu¡¿ar también a un trabajo 
especial que aparecerá en. Comercio Exterior de octubre pró
ximo. 
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Cuadro IV 

COMERCIO DE LA CEE CON AMERICA LATINA Y EAMA ' 

(Millones de dólares) 

l. PAISES DE AMERICA 
LATINA 

l. Importación 

2. Exportación 

3. Saldo 

JI. EAMA 

l. Importación 

2. Exportación 

3. Saldo 

* Estados Africanos y Jvialgache Asociados. 

1958 

1,647 

1,604 

- 43 

914 

712 

-202 

FUENTE: Oficina Estadistica de las Comunidades Europeas. 

1959 

1,691 

1,6n 

- 79 

854 

585 

-269 

Reuniones de la Comisión Asesora de Política 
Comercial y de la Comisión Asesora 
de Transportes 

El 2 de agosto fue instalada, en Montevideo, la Comi
sión Asesora de Política Comercial; la primera reunión del 
nuevo organismo se prolongó hasta el día 13 del mismo mes. 
Por lo recargado de su temario, y por la gran importancia 
de los asuntos tratados, ha sido u.na de las reuniones de 
trabajo más intenso y complejo habidas estos últimos tiem
pos en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
Los cuatro temas generales examinados fueron: 

l. Gravámenes y restricciones a la importación. 

Il. Nomenclatura arancelaria común. 

!JI. Técnica aduanera. 

IV. E xamen conjunto de la política comercial de cada 
Parte Contratante. 

Dentro del primer punto y con referencia particular a 
la conversión de los gravámenes específicos, se acordó utili
zar como norma uniforme los " precios oficiales sobre el va
lor FOB fijados a las mercaderías en la Tarifa del Impuesto 
General de Importación de :&féxico, más un 15% por con
cepto de seguro y flete , a fin de establecer el valor CIF com
parable. En el caso del Paraguay, se utilizará 20% en vez 
de 15%". 

Respecto a técnica aduanera, la Comisión estudió en 
concreto siete aspectos particulares: a) valoración de las 
mercancías, sobre lo cual se acordó recomendar la adopción 
de la definición del Valor de Bruselas y sus notas interpre
tativas y explicativas, como noción uniforme de la valoración 
aduanera de las m ercaderías en los países miembros de la 
ALALC; b) tipos de gravámenes para la uniformación de 
los sistemas impositivos aplicables a la importación de m er
caderías; e) regímenes aduaneros especiales; d) normali.za
cwn y unificación de los documentos aduaneros y extra
aduaneros utilizados en las operaciones de importación y 
exportación; e) definición de los t érminos aduaneros; f) 
capacitación aduanera; y g) esquema de un código aduanero 
uniforme. 

En. el tema titulado examen conjunto de la política 
comerc_w.l de cada Parte Contratante, la mayoría de los paí
ses mtembros presentaron una información actualizada y 
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1960 1961 1962 1963 1964 
/!.UHE' illO 

relativo 
1958-1964 

1,870 

1,693 

- 177 

1,892 

1,860 

- 32 

2,223 

1,783 

-440 

2 .268 

1,567 

-701 

2,459 

1,676 

-78:1 

149% 

104% 

952 

603 

-349 

941 

673 

-268 

930 

666 

-264 

989 

726 

- 263 

1.147 

820 

-327 

125% 

115% 

ampliada sobre sus regímenes de comercio exterior. Luego 
se analizaron los siguientes asuntos: a) medidas adoptadas 
para fomento industrial; b) política comercial tendiente a la 
promoción de las exportaciones; e) análisis de la política de 
sustitución de importaciones para aumentar las produccio
nes internas y para salvaguardar la producción nacional; d) 
instruml!ntos empleados para canalizar las importaciones; 
e) medtdas adoptadas por cada uno de los países para la 
defensa de sus balanzas comerciales; f) formulación de la 
política comercial de la A~ciación con respecto a terceros 
países (arancel externo común) . 

En general, la Comisión, tras de haber discutido todos 
estos temas, recomendó al Comité Ejecutivo Permanente la 
realización de encuestas y de compendios de datos que per
mitan un conocimiento más completo y sean base para pos
teriores decisiones. 

Por otra parte, la Comisión Asesora de Transportes ce
lebró su III Reunión del 30 de agosto al 3 de septiembre, 
iniciando con ella los trabajos técnicos en el campo del trans
porte aéreo y terrestre. Como se sabe, en sus dos primeras 
reuniones la Comisión había tratado casi exclusivamente de 
diversos aspectos del transporte marítimo. Se adoptaron en 
esta oportunidad recomendaciones concernientes al transpor
te aéreo por un lado y al transporte terrestre por el otro. 
Una de las recomendaciones comprendidas en el primer 
grupo trata de la facilitación del transporte de carga aérea 
y solicita de los países miembros que procuren, entre otras 
cosas establecer tarifas promocionales para el movimiento de 
la carga aérea intrazonal y de aquella originada en alguna 
parte contratante con destino a puntos externos a !.a Zona. 
Otra recomendación se refiere a la posible creación de un 
grupo técnico permanente, dentro de la ALALC, para que 
lleve a cabo los estudios sobre materias ele aeronáutica civil 
que le hayan sido indicados o se le indiquen en el futuro . 
En el transporte terrestre se aprobaron recomendaciones re
lativas al tráfico por las carreteras y al tráfico ferrocarri
lero. 

En el período a que se refiere este Informe se han cele
brado en Ji.1 ontevideo varias reuniones sectoriales . entre las 
que destaca por su trascendencia la de la industria automo
t.riz . Las condiciones en que se desenvuelve esta industria en 
la Zona, los problemas especiales que se derivan de ellas y las 
posibilidades ele complem entación multilateral, son otros tan
tos aspectos que requieren ww detenida exposición y aná
lisis y que, por consiRuiente, darán luRar también a un trabajo 
especial que aparecerá en Comercio Exterior de octubre pró
ximo. 
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[ Docu mentos J 

ASPECTOS ECONOMICOS DEL 
INFORME PRESIDENCIAL 

El día 1 del mes en curso, el Presidente de la República, 
Lic. Gustavo Díp,z Ordaz, rindió ante el H. Congreso de la 
Unión, el primer informe anual sobre su gestión. Ense
guida se reproducen las partes de ese documento referidas 
a la economía nacional. 

CAPITULO I 

POLITICA INTERIOR 

DISTRITO FEDERAL * 

POR ser la capital de la República y por constituir la 
mayor concentración humana de todo el territorio na 
cional, los problemas de la ciudad de México son su-

mamente complejos. Por revestir especial gravedad, voy a 
mencionar tres de ellos. 

Abastecimiento de agua potable.-En 1958 cada habitante 
disponía de 380 litros al día, actualmente la dotación es de 
poco más de 300 litros diarios. La ciudad cuenta aproxima
damente con el mismo caudal ele 22.5 metros cúbicos de agua 
por segundo. La disminución de la proporción por habitante, 
nos obliga a adoptar severas medidas para p roteger el desa
rrollo económico y la salubridad. 

Para evitar el desperdicio ele agua se instalaron 20,000 
medidores en domicilios, industrias y comercios. 

El constante aumento de la población, en relación con 
los recursos acuíferos disponibles, no ha permitido sustituir 
los pozos que, al extraer agua del subsuelo, provocan el 
hundimiento de la ciudad. 

El Departamento del Distrito Federal y la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos, en colaboración, han efectuado es
tudios para encontrar nuevos abastecimientos de agua, tanto 
en las cercanías de la ciudad, como en zonas bien distantes 
de la cuenca hidrológica del Valle ele M éxico. 

Realizaremos desde luego los primeros, como recurso de 
urgencia y atacaremos posteriormente los segundos, como 
solución de fondo. En vista de que no bastarán los recursos 
económicos actuales, habrá necesidad de obtener financia 
miento, que ya estamos gestionando. 

* Subtítulos de la Reducción. 

Septiembre de 1965 

Drenaje.- Para evitar una inundación de aguas negras 
debe sustituirse el gran canal por interceptores. En breve 
se iniciarán las obras de los que faltan. 

Se construyó el colector de Iztaccihuatl y se reconstruyó 
el de la calle Nilo, averiado por los residuos de la Refinería 
"18 de Marzo". 

Prosiguió el entubamiento del río Mixcoac y se proce
derá a hacer lo mismo en la Barranca de Tecamachalco. 

En 19 colonias proletarias y poblaciones se instalan 180 
kilómetros de tuberias para drenar · zonas con una superficie 
ele 900 hectáreas, beneficiándose así unas 100,000 personas. 

Transporte .-En todas las ciudades populosas del mundo, 
este es uno de los problemas más difíciles de resolver. 

Diversos estudios ya realizados por las autoridades de 
la ciudad, otros encargados a los más destacados técnicos 
mexicanos y los presentados por especialistas extranjeros, 
conducen a la seguridad de que, técnicamente, es posible la 
realización de un ferrocarril subterráneo o mixto, así como 
la construcción de un sistema de ferrocarril elevado o de 
un monorriel. Cualesquiera de esos proyectos presentan gra: 
ves dificultades de orden técnico, pero superables. 

La que se considera, h asta ahora, no superable, es la 
cuestión económica, no por la suma a que ascendería la ero
gación total, que podría obtenerse mediante financiamiento, 
máxime que la deuda pública consolidada del Distrito Fe
deral se liquidó , en su totalidad, el 31 de diciembre anterior, 
sino porque su recuperación obligaría a fijar precios de 
pasaje, mucho mayores que los actuales. 

Debemos atenernos a la realidad; pero al mismo tiempo 
poner nuestros mayores empeños en mejorar los servicios 
eléctricos de transportación, los que prestan las líneas de 
autobuses y los taxis, así como aumentar y corregir el siste
ma vial urbano. 

MARINA MERCAN'rE 

Nuestra marina mercante, que en la actualidad dispone 
de 13,875 unidades, con un total de 443 ,901 toneladas, será 
aumentada con 4 buques que arribarán próximamente a 
nuestros puertos para la navegación de altura. 
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CAPITULO 11 

POLITICA ECONOMICA 

AcTIVIDAD EcoNÓMICA GENERAL 

Por los m edios económicos y legales disponibles, se h a 
procurado conserva r la es tabilidad moneta ria y promovE-r 
todas las actividades productivas. 

H emos recurrido al crédito exterior en inversiones que 
por sí mismas se liquidan y h a remos todo lo posible por 
facilitar el ahorro ele los m exican os, porque estamos per
suadidos de que sólo en éste tendrá bases perdurables el 
progreso ele nuestro pa ís. 

A fin de da r té rmino, durante 1964, al programa d e 
obras del sexenio anterior, el gasto público a lcanzó un niv~l 
que hizo necesario acudir al financiamiento público y pn
vado, a corto plazo, en proporción un tanto mayor a la nor
mal. Si se hubiera continuado elevando el egreso del Go
bierno, al ritmo de 1964, se habría creado una situación 
inflacionaria, en perjuicio d e la m ayoría de la población; 
por ello se hizo n ecesario regular el gasto público en forma 
tal que, permitiendo el progreso del país, no provocara una 
alza de precios incontrolable. 

Se mantuvo un nivel de gasto público ligeramente supe
rior a l de 1964, incluyendo importantes erogaciones para el 
pago ele pasivos. Se logró así una solvencia creciente, indi s
pensable para los próximos mi.os. 

La insuficiente r egulación de nuestro sistema económico 
podría favorecer y aun mantener, a lzas no ju stificadas en los 
precios, así como provocar desajustes i!l,d eseables. !='ara Im
pedirlo se ha procurado que la expanswn monetana y cre
diticia, sea acorde con la producción nacional y las transac
ciones efectuadas en el país . 

El m edio circulante, compuesto por billetes, m onedas y 
depósitos en cuentas de cheques, aumentó a l 31 de julio 
último, respecto del 31 de agosto de 1964, en 6.5% . 

El financiamiento total, en créditos y valores otorgados 
por los bancos m exicanos se elevó, durante el mismo período, 
en 19.5% , respondi endo con ello a la necesidad de a lentar, 
al m áximo posib.l e, las actividades económicas. 

La política d e utilizar, fundamentalmente, el ahorro pú
blico para la realización de las obras gubernamental es d e 
inversión y la d e ll evar a cabo el financiamiento d el sector 
público a través d e créditos sanos del exterior o m ediante la 
obtención dentro del país de recur;;os de carácter n o infla
cionario - gracias a la amplia y creciente demanda de papel 
gubernamental que exist e en nuestro m ercado- h a evitado 
la expansión inconveniente d el m ed io circulante. 

D e acuerdo con las últimas cifras, el producto nacional 
bruto, en términos reales, h~ crecido a una tasa anu al d e 
cerca de l 6% durante los pnmeros 6 meses, no obstante el 
descenso d el volumen registrado en la industria d e la cons
trucción. En el mismo período hubo ascensos considerables 
en la producción d e bien es d e consumo inmediato, en la ele 
artículos ele consumo duradero y , muy importantes, en la 
industria automotriz, que incluye ah ora la fabricación na
cional de motores. 

En los bien es de producción , a umentó la manufactura 
de fi erro y acero y la fabricación d e camiones y carros de 
ferrocarril. 

La refinación de petróleo, se elevó en 9.9% y la gene
ración de energía eléctrica alcanzó 10.2% m ás, r especto al 
período anterior; lo mismo puede d ecirse de la industria 
química. 

El número de turistas que visitaron el interior ele nuestro 
país ascendió en 14.8% . 

En el ejercicio pasado se contrataron fi nanciamientos 
a corto plazo qu e, en condiciones normales, parecerían exce
sivos. Sin embargo, buena parte de esos ad eudos correspon
den a la aplicación de créditos a la rgo plazo obtenidos con 
anteriorida d. Una a lta proporción está destinada a la pro
ducción y venta de bien es ele exportación y, por tanto, es tán 
protegidos por el correspondiente ingreso el e divisas. 

Con objeto d e sentar bases más firm es para el finan
ciamiento del p rograma el e obras públicas, se ha docum en
tado a la rgo plazo una parte del pasivo, a la vez qu e se 
efectuó la conversión y pago d el pasivo a corto plazo, acu
diendo pa ra ello a los m ercados nacionales e internaciona les , 
merced a l magnífico crédito de que disfruta la nación. 
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Se ha sostenido la política ele créditos que promueven 
mayor y m ás eficiente producción agrícola e industria l, para 
satisfacer el creciente consumo de nuestra población y su 
a nhelo ele alcanzar m ejores condiciones el e vida . Esta ten
d encia se persigue a t ravés d e los créditos de la banca nacio
nal de d esarrollo industrial y agrícola, y se apoya en el 
empleo ele los r ecursos de la banca privada para las act ivi
dades ele la producción. 

M ediante los organismos descentralizados y las institu
ciones nacionales ele crédito y del Seguro Agrícola , se for
taleció la actividad en el campo con 10,541 millones de pesos. 

Los recursos de la banca privada se han dirigido, fun
damentalmente, a las actividades prod uctivas. La industria 
absorbió un volumen ele r ecursos de más el e 5,000 millones 
d e pesos sobre el que r ecibie ra anteriormente, ben eficiándose 
las ac tividad es agropecuarias; sus saldos ele financiamiento 
se elevaron en 3,000 millones d e pesos durante los último3 
doce m eses. 

M e es satisfactorio anunciar que el Fondo ele Garantía 
y Fomento de la Industria Mediana y Pequeii.a ampliará 
sus operaciones para comprender, como sujetos ele sus cré
ditos, a las industrias cuyos capita les lleguen h asta 15 millo
nes d e pesos , autorizándose que el límite de sus operacion es 
se aumente a 2.500,000 pesos, pa ra las refaccionarias, y a 
1.250,000 pesos para las ele avío. 

La fundación del B a nco Nacional Agropecuario , as í como 
la r eorganización y ampliación d el Seguro Agrícol a, tienen 
por objeto aumentar la producción de nues tros campos y 
bajar los costos. 

Dicho Banco es una institución ele redescuento; es d ecir. 
pone a disposición el e las instituciones banca rias regional es 
los r ecursos para atender las solicitudes de los campesinos. 

La política tributa ria se a poya en el impuesto sobre las 
utilidades ele las empresas y sobre la renta de las personas, 
en vez de los gravám enes a la p roducción o a l consumo, ya 
que és tos no sólo tienden a elevar los precios el e las m er
can cías, sino que perjudican a la mayoría el e los habitantes. 

Se a plicaron , al r especto, algunas m edidas importante3: 
En materia fiscal, se reformó e.l sistema cedula r por el 

impuesto sobre la renta que grava los ingresos globa les ele 
las personas físicas y morales, independientemente d e la 
fu ente de que procedan. 

Se estableció un régimen de deducciones para que el 
contribuyente pueda disminuir sus ingresos gravables en fun
ción de sus responsabilidades personales y familiares, as í 
como ele los gastos esencia les que lo afecten. 

A fin ele fomentar la formación interna ele capitales, se 
pennite a las sociedades que rein viertan libremente sus uti
lidades , quedando autorizadas para que, en casos d e pé rdidas 
en un ejercicio, puedan amortizarlas contra las utilidades d0 
los cinco años posteriores. 

D el ingreso federal, destaca el im puesto sobre la r enta 
que llegó a 8,286 millones de pesos; lo que supone un au
m ento del 25% respecto del período anterior. 

L os impuestos a la producción y al comercio aumentaron 
en 541 millones de pesos y los a plicados al comercio exterior 
reflejan la tendencia de la política federal: disminuyeron 
los que gravan la exportación y se elevaron los de importa
ción. Los tributos d e las ventas a l exterior d ecrecieron en 
importancia relativa, a l pasar del 4.5% en el pe ríodo anterior 
a l 3.5% en el actual. 

D ebido a la m ejor nomenclatura de la nueva T a rifa d e 
Importación, aumentó el ingreso por este concepto. Con el 
producto de un gravam en adicional d el 10% sobre los bien es 
suntuarios, se creó el Fondo para el Fomento de las Expor
taciones de Productos Manufacturados. Su s recursos son , 
actualmente, ele 306 millones de pesos. 

L os impuestos a l comercio exterior significaron un m
greso fiscal d e 3,494 millones de pesos. 

A la minería, a los productos manufacturados y a las 
zonas fronterizas y perímetros libres, se les otorgaron sub
sidios y exenciones. 

Fueron reformados los procedimientos legales e institu
cionales, para que el Fondo de Operación y D escuento 
Bancario ele la Vivienda facilite la participación a la banca 
privada. El programa es de ingente inte rés social. 

La deuda pública del Gobierno Federal, a plazo m ayo r 
de un año , ascendió a 22,805 millones de pesos , ele los cuales 
corresponden 18,636 millones a la deuda interior y 4,169 
millones a la exterior. 

Los créditos internacional es con tratados se destinan a 
uctividacles producti vas que, directa o indirectamente, pro-
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ducen las divisas necesarias para cub rir los créditos con 
venidos. L a finalidad perseguida es favorecer el desarrollo 
económico d el pa ís. 

México ha seguido usando de manera normal sus líneas 
de crédito d el ex terior. En efecto, ha utili zado para financiar 
parcialmente programas d e d esarrollo económico, los prés
tamos concedidos tanto por inst ituciones de carácter inter
nacional , como por la banca pública y privada de muy di 
versos países. Todos ellos han sido concertados a pl azos 
largos - 20 años en promedio- y a bajo .tipo de interés, 
habiéndose aplicado a obras que no solamente producen lo 
suficiente pa ra pagar los créditos con la más escrupulosa 
oportunidad, sino que generan nueva riqueza para el país. 

Por lo que respecta a las instituciones internacionales, 
hemos solicitado al Banco Mundial créditos para obras de 
riego, caminos troncales, energía eléctrica y para agricultura. 
Firmamos en febrero del año en curso, un crédito destinado 
a financiar caminos y puentes de cuota hasta por el equi
valente a 400 millones ele pesos. En el Banco d e Exporta
ciones e Importaciones hemos gestionado recursos para con
tinuar aplicándolos a ferrocarriles. Obtuvimos en abril d e 
este año un préstamo por 296.250,000 pesos para financi a r 
parte d e los trabajos en la presa ele La Amistad , que se 
construye conjuntamente por los Estados Unidos y M éxico 
en la frontera norte ele nuestro país. También en marzo 
próximo pasado, este mismo organismo prorrogó el crédito 
de 1,125 millones ele pesos que ha estado vigente durante los 
últimos años para compra ele bienes de importación. 

En el Banco Interamericano hemos replanteado el fi
nanciamiento para un programa ele desarrollo regional en 
el sureste; el ele otro, para caminos alimentadores -por 
cooperación o vecinales- y la forma ele utilizar con mayor 
facilidad el préstamo ya concedido para la vivienda; con 
esta institución firmamos , en octubre ele 1964, un crédito 
por 122.500,000 pesos para obras hidráulicas en la cuenca 
Lerma-Chapala-Santiago y, en m a rzo del año en curso, otro 
por 60 millones ele pesos para introducción ele agua potable 
en las ciudades de Querétaro y Durango. 

Por otra parte, se ha cont inuado ejerci endo e incremen
ta ndo los créditos provenientes ele bancos e instituciones fi
nancieras privadas ele E stados Unidos, Canadá y diferentes 
países de Europa, que operan una veces acreditando direc
tamente a entidades m exicanas y otras, de manera indirecta . 
colocando títulos y valores suscritos o ga ranti zados por en
tidades del sector público m ex icano. 

Al influjo ele recursos exteriores por la vía d el crédito 
deben aclicionarse los proveni entes el e las inversiones ele ca
pitales el e fuentes cada vez más diversificadas, ya que, ade
más de las invers·iones norteam ericanas tradicionales, estamos 
recibiéndolas de numerosos países ele Europa, así como del 
Japón. 

Hace cuatro m'íos pusimos en marcha el programa coope
rativo que se conoce como la Alianza para el Progreso, cuyos 
principios y metas reiteradamente se ha expresado que con
cuerdan con los que inspiran y pers igue la Revolu ción M exi
cana. E s ta coincidencia en el ideario, la firme determinación 
del Gobierno ele México ele proseguir con las reformas ini
ciadas dentro del marco d e nuestra R evolución -posterior
m ente auspiciadas por la Alianza pa ra el Progreso- y la 
t eoría que ésta sostiene ele que los recursos fin ancieros exte
riores deben ser sólo complem en tari os ele los esfuerzos de 
cada uno el e los pueblos en proceso ele desarrollo, nos lleva 
a manifestar una vez más nuestra convicción optimista el e 
que, a pesar de los obtáculos que ha tenido que encontra r 
en s u camino, la Alianza para el Progreso es un programa 
que debe seguir adelante. 

En el caso de nuestro país, podemos afirmar que la 
Alian za ha operado satisfactoriamente. La favorabl e evolu
ción habida en la forma el e operar ele su principal órgano 
promotor, la Agencia Internacional d e D esarrollo, ha per
mitido que conceda directamente, o auspicie, la concesión 
d e créditos en campos tan importa ntes como la agricultura , 
la preparación de técnicos, la vivienda. las obras ele pequeña 
irrigación, y que recibiéram os d e esa Ágencia, en septiembre 
del año pasado, un crédito por 25 millones ele pesos pa ra el 
Centro Nacional de Agricu ltu ra de Chapingo y recientemente 
un préstam o por 268.750,000 pesos. Cflntidad en que se amplió 
el crédito que por una s uma s imilar había recibido con 
anterioridad, d e la propia acreditante, el Fondo ele Garantía 
Y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, que 
opera como un fid eicomiso d el Gobierno Federal en el B anco 
ele México. El nuevo crédito se destinará a fina nciar toda 
cl.as~ ele obras que aumenten la producción total o los ren 
dimientos por hectá rea de las tierras ejidales o el e las pe
quei'ías propiedad es agrícolas y gana deras. 
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La afluencia ele es tos fondos exteriores hacia M éxico es 
una muestra ele confianza en la solidez ele nuestra economía, 
en la estabilidad de nuestro orden político y social y en la 
seguridad y protección de nuestro marco jurídico. Por ello 
nos complace m encionar este hecho a un cuando debemos 
reite rar, una vez m ás, que es tos recursos son relativamente 
peque!'íos en el conjunto de nuestra economía y que el prin
cipa l factor de desarrollo económico está representado por 
el esfuerzo de los m exicanos y por los recursos generados 
dentro del país. 

C reado el F ondo Monetario Internacional como una ins
titución d estinada a evitar prácticas monetarias poco sanas 
en los países miembros, así como para acudir en su apoyo, 
en caso ele trastornos graves en sus economías que tuvi eran 
ese origen, manti ene una permanente vigilancia sobre la si
tuación económica. el e sus afiliados. 

Por eso, es muy satisfactorio anunciar que la cuota d e 
M éxico en dicho Fondo que era ele Dls. 180 millones, ha sido 
aumentada a Dls. 270 millones. Esta elevación es el resultado 
de un incremento general d el 25% ele la cuota anterior, acor
dado para todos los países por el órgano director ele la en
tidad; más una aportación especial el e otro 25%, votada sólo 
para 16 países miembros, en t re ellos M éxico, por tener un 
crecimiento de su ingreso, su liquidez y su com ercio exterior , 
más alto que el promed io general de los d emás integrantes 
del Fondo. 

Además, la confianza internacional en el peso mexicano 
ha permitido que el FOI)clo Moneta rio Internacional haya 
concertado convenios d e créd ito en pesos, con países latino
americanos , lo que implica que nuestra moneda, por su con
vertibilidad y solidez, haya sido seleccionada entre el r edu
cido número ele divisas que esa institución utiliza para llevar 
a cabo sus transacciones de apoyo internacional. 

Disponemos en el Banco de México de una existencia 
ele oro y divisas que suman Dls. 553 millones. Adicionalmente, 
M éxico cuenta con r ecursos por Dls. 435 millones en el Fondo 
Moneta rio Inh!rnacional , la T esorería ele los E stados Unidos 
ele Norteamérica y el Banco ele E xportaciones e Importacio
nes. 

Este marco d e éircunstancias económicas, garanti za ple
nam ente la estabi lidad d el peso m exicano y su libre conver
tibilidad. 

Por primera vez en la hi storia presupuestaria de nuestro 
país, se incluyeron en la Ley el e Ingresos y en el Presupuesto 
de E gresos de la F ed eración las estimaciones de gastos e 
ingresos ele los principales organismos d escentralizados y em
presas propiedad del E stado, para vigilar que las erogaciones 
e inversiones se ciñan a los programas . autorizados. 'Con ello 
se evita rá la contratación de fin a nciamientos inconvenientes; 
podrá conocerse la eficacia de la labor emprendida, el cum
plimiento escrupuloso d e las obligaciones contraídas y la con
solidación de las finanzas del sector público. 

El sistema adoptado no ha impedido la fluidez comercia l 
de los organismos descentrali zados y empresas del Estado. 
T odos sus ingresos van hacia la Tesorería de la Federación, 
la que, a su vez, cubre sus gastos e inversiones. Las asigna
ciones, para las 20 empresas que a parecen en el Presupuesto, 
ascienden a 19,153 millones de pesos, m ás 3.902,000 pesos 
que el Gobierno les ministra como subsidios o aportaciones. 

Nuestra meta , apoyada en propósitos ele justicia social , 
es que la tasa ele crecimiento no sea, en promedio , m enor 
del 6% al año. Contribuye a alcanzarla el programa de in
versiones ele 1965, en plena ejecución; el de 1966 está elabo
rándose. Al término ele 1965, se dispondrá ele un plan previo 
para el desarrollo social y económico, qu e comprende los 
años 1966 a 1970 y d e és te a 1975. 

Dicho programa abarca a los sectores público, privado y 
social , porque ellos forma n la economía el e M éxico. Será un 
pl a n qu e no sólo deje intactas la libertad y la iniciativa d e los 
particulares , sino que las fortalecerá con una información 
oportuna para satisfacer las necesidades inaplazables que re
quiere el progreso d el pa ís. 

El E stado continuará h aciendo las inversiones que le han 
s ido r eservadas en la Ley Fundamental , sustituyendo a la 
inicia tiva privada en todos los casos en que ella no quiera 
o no pueda participar. 

La inversión pública federal autorizada para 1965 ascien 
de hasta agosto ú !timo, a 16.000 millones de pesos, en números 
redondos, destinados a obras que elevarán las condiciones 
de virl a de la nación : 10% son inversiones en el Distrito F e
deral y 90% en las d em ás entidades fed erativas . 

D e la suma referida. 8 ,091 millones corresponden al Go
bimno F ederal , 6 ,077 millones a los organism os descentrali
zados y 1.808 millones a empresas d e participación estatal. 
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El 38.5% se dedica a comunicaciones y transportes; el 
33.4% para fomento de industrias; el 13.8% para fomento 
agropecuario y el 14.3% a obras diversas de beneficio social. 

De la inversión pública autorizada para fomento indus
trial, 1,511 millones de pesos se destinan a electrificación; 
2,638 millones a obras petroleras; 243 millones a siderurgia 
y minería y 944 millones a otras industrias. La inversión apro
bada para fomento industrial durante los primeros 8 meses 
de 1965 supera en más de 1,150 millones de pesos a lo au
torizado en igual lapso de 1964. 

En comunicaciones y transportes, casi 1,980 millones ele 
pesos se destinan a la construcción, reconstrucción y conser
vación de caminos y carreteras; 1,639 millones a telecomuni
caciones, o sea la más alta cantidad que se haya asignado a 
ese objeto, para realizar un programa que se llevará a cabo 
en varios años; cerca de 1,220 millones a la rehabilitación ele 
los ferrocarriles; 865 millones a comunicaciones aéreas, prin
cipalmente aeropuertos; 280 millones a duetos petroleros y 
177 millones a obras marítimas y portuarias. Las inversiones 
autorizadas hasta agosto de 1965 para comunicaciones y trans
portes, son mayores en 2,230 millones de pesos a igual período 
ele 1964. 

Al fomento agropecuario se dedican 1,696 millones, en 
obras de riego, y 504 millones a diversas inversiones agrícolas, 
ganaderas y forestales, a la construcción de almacenes para 
la guarda y preservación ele los productos del campo y a in
versiones para la enseñanza e investigación agrícolas. 

Las obras ele beneficio social incluyen 1,184 millones de 
pesos para servicios públicos, urbanos y rurales, ocupando 
un lugar importante las obras para proveer a distintas po
blaciones ele agua potable y dotarlas de alcantarillado. 

Más de 810 millones se emplean en la edificación de 
escuelas, centros educativos y de investigación científica y 
una cantidad cercana a 290 millones en la construcción de 
viviendas, hospitales y centros asistenciales. 

Se ha iniciado un severo examen de la administración 
pública, con objeto de proponer las reformas que hagan de 
ella un instrumento más eficaz para el desarrollo económico, 
social y democrático de nuestro país. 

Mediante el estudio riguroso de las condiciones econó
micas de nuestro país, se ha procurado aplicar una política 
que tienda a aumentar la capacidad productiva, para hacerla 
superior al crecimiento de la población, fortalecer el mercado 
interior, adiestrar obreros, crear nuevas fuentes de trabajo, 
proteger los productos nacionales y defender los precios jus
tos de nuestras materias primas. 

Para cumplir el . propósito de que México cuente con 
más y mejor iniciativa privada, se formuló una lista de 369 
nroductos que pueden ser elaborados en condiciones favora
bles de competencia internacional. Los empresarios, que han 
demostrado estar dispuestos a contribuir a la industrialización 
del país, tienen ya a su disposición esa lista . 

Fueron aceptadas las solicitudes de particulares, para la 
elaboración de diversos productos de la petroquímica secun
daria. 

Un programa de vasto alcance para la industrialización 
de la zona fronteriza del norte se puso en marcha, autori
zándose la libre adquisición de maquinaria y materias nrimas 
para facilitar la exportación de los artículos fabricados. El 
Gobierno no duda que se mejorarán las condiciones de vida 
de miles de mexicanos, al crearse fuentes permanentes de 
trabajo. 

Se continuó el establecimiento de industrias , aprobándose 
67 programas de integración que incluyen, además de la 
automotriz, la fabricación de motores diésel, máquinas de 
oficina y herramientas. 

Para descentralizar la industria e impulsar el desarrollo 
económico de las entidades federativas, se dio asistencia t éc
nica en 13 estados con objeto de ubicar y delimitar futuras 
zonas industriales, a la vez que se estudiaron los estímulos ne
cesarios !Jara la aoertura de diversas empresas. Todos los 
estaclos ele la República están considerados en el programa 
de distribuir racionalmente las industrias mexicanas. 

Para adiestrar en breve tiempo a los trabajadores y a 
quienes pretendan laborar en las industrias, se ha puesto 
en marcha el programa de servicio nacional. con la colabora
ción del Fondo Especial de las Naciones Unidas. 

Para consolidar nuestros mercados exteriores se firmaron 
el Protocolo Adicional con Italia el Convenio C~mercial con 
Francia, considerándose St\ renov~ción, y el Hispano-Mexicano 
de pagos. 
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Con la República Arabe Unida se firmó un contrato 
para venderle 400,000 toneladas de trigo y 100,000 de maíz, 
con valor de 361 millones de pesos. 

A los países de la ALALC les vendimos productos ma
nufacturados por valor de 418 millones de pesos, sumando 
las co'IIpras a los países asociados 280 millones; la primera 
cantidad supera en 10% y la segunda en 57'% a las corres
pondientes a los mismos períodos anteriores. 

La política de vigilancia y regulación de los precios de 
algunos artículos de consumo indispensable, no obedece a 
capricho o a deseo de molestar, sino a la necesidad de prote
ger las condiciones ele vida del pueblo. 

Sabemos que dos son los factores fundamentales de que 
depende el precio: la cantidad de circulante y el volumen de 
la producción. Por ello emprendimos una ardua tarea que, al 
abatir el monto del circulante, disminuyó notoriamente la 
presión sobre los precios y , al mismo tiempo, estimuló la 
producción. 

No obstante lo anterior, en la necesidad de combatir no 
sólo las causas de origen, sino también las circunstanciales 
que agravan la situación, como los encarecimientos por es
casez estacionaria o artificial, y la evidente conveniencia 
social de sancionar abusos, se aplicaron 21,667 multas y se 
clausuraron 60 establecimientos, con motivo de graves alte
raciones a los precios de los artículos de consumo indispen
sable. 

Los esfuerzos para evitar aumentos en los precios se 
advierten al comprobar que, durante los primeros seis meses 
de 1965. el aumento al mayoreo no llegó a 1%; en tanto que 
en el primer semestre del año anterior hubo una alza de 3.8%. 

La sólida situación de la balanza de pagos y de nuestra 
economía, nos permite hacer frente a problemas aislados de 
alzas de precios, sin temor a causar desequilibrios econó
micos. 

PoLÍTICA AGRÍCOLA 

He firmado 294 resoluciones que distribuyen 1.213,228 
hectáreas entre 27,763 campesinos. 

Al iniciarse el reparto de tierras, la población campesina 
aumentaba en 50,000 individuos al año; hoy, la fuerza del 
trabajo rural se ha duplicado. A este paso, el país no dis
pondrá de tierras para todos; de aquí que sea imprescindible 
crear otras fuentes de riqueza y que en ello estemos empeña
dos. 

La reforma agraria seguirá adelante; se ha dividido cada 
una de las entidades del naís en seis zonas como máximo, 
con el propósito de que, afio por año, se termil?-e, para cada 
una un proO'rama que consiste en medir los predws afectables, 
par~ conoc:r los excedentes Y .. entre~arlos, sea _q~e hub~eren 
sido solicitados o no por los e11datanos; en defm1r los lmde
ros ele los ejidos respecto de las comunidades o la pequeña 
propiedad y, por último, en conocer y atender los. problemas 
internos de los ejidos y las comunidades campesmas. 

La intensificación de las tareas de agrimensura y des
linde se ha limitado por falta de ingenieros especializados, 
por lo cual para llevar adelante el reparto de tierras, además 
de los mét~dos usuales, se emplea, cada vez más, la fotograía 
aérea. 

No basta sospechar que existe acaparamiento ilegítimo 
de tierras, es necesario poder probarlo. 

Se han dado instrucciones para que las tierras afectables 
de que disponen las dependencias oficiales, en la medida que 
excedan de las superficies que exige el cumplimiento de sus 
proe:ramas de investigación o experimentación, se entreguen 
al Departamento Agrario para repartirlas entre los campe
sinos. 

La mayor parte de las tierras nacionales está o en zonas 
áridas o en regiones tropicales; para distribuirlas s~ ,ha de
ciclido, en lugar de fundar nuevos centros d';l poblacwn, que 
no siempre ofrecen buenos resultados,_ ampliar los po~lados 
existentes, llevando hasta ellos campesmos_ de otra~ reglOnes, 
de manera que la experiencia de los residentes suva a los 
recién llegados, dando seguridades a unos Y otros para su 
convivencia y progreso. 

L03 resultados obtenidos permiten confirmar el acierto 
de esta disposición, la que no excluye establecer nuevas 
poblaciones. 

Tan importante como repartir la tierra, es la legíti~a 
seguridad ele que su tenencia sólo nuede lograrse a traves 
de la invariable aplicación de las disposiciones legales que 
la protegen. 

Comercio Exterior 



Será menester repetir, cuantas veces sea necesario, que 
tanto el ejido como la pequeña propiedad son genuinas y le
gítimas creaciones de la Revolución mexicana y que, ambas, 
están amparadas por el artículo 27 de la Constitución General 
de la República. Nos empeñamos en hacer realidad dicha 
garantía y en propiciar el entendimiento entre pequeños pro
pietarios, ejidatarios y comuneros, porque en ellos descansa 
la producción agropecuaria de la nación, así como en unir 
sus esfuerzos para satisfacer la alimentación de nuestro pue
blo. 

Ante la importancia de los procesos agrarios y las de
nwlcias presentadas por diversos delitos, se creó una oficina, 
dentro del Ministerio Público Federal, para conocer y ave
riguar lo relacionado con la aplicación del Código Agrario. 

En ocasiones diversas, pero muy especialmente en Chi
huahua, expresé, con toda claridad, que las concesiones de 
inafectabilidad ganadera que fueran venciéndose por el trans
curso de los 25 años, término para el que fueron otorgadas, 
no serían, por ningún motivo, prorrogadas. Hoy ratifico nue
vamente esa decisión, que no es más que el acatamiento al 
artículo 27 de la Constitución General de la República. 

Conforme se venzan estas concesiones, las tierras de labor 
afectables serán repartidas, desde luego, entre los solicitantes 
con derecho. 

Las no susceptibles de labores agrícolas, se repartirán 
en la medida en que las posibilidades económicas del Go
bierno, permitan entregarlas con los elementos indispensables 
para hacerlas producir. La tierra es para trabajarla y obtener 
de ella los medios para una vida decorosa y constituye una 
riqueza imprescindible para el país. 

Los titulares de las concesiones tendrán derecho a que 
se determine su pequeña propiedad ganadera que, de con
formidad con el texto expreso del propio artículo 27 Consti
tucional, no deberá exceder de la superficie necesaria para 
mantener hasta 500 cabezas ele ganado mayor o su equiva
lente en ganado menor. 

La secretaría de Agricultura y Ganadería fijará el índice 
de agostadero de las diversas zonas del país. 

Una vez señalada la extensión de la pequeña propiedad 
ganadera, y amparada por certificado de inafectabilidad, si 
debido a obras de riego, drenaje, Illejoramiento del pasto, etc., 
ejecutadas por el dueño o poseedor, se mejora la calidad de 
sus tierras, tanto para la explotación agrícola como para la 
ganadera, dicha pequeña propiedad no podrá ser objeto de 
afectaciones agrarias. 

La población campesina crece y necesita de un medio 
digno para vivir. México, por otra parte, necesita del fruto 
de su esfuerzo, de ahí que sea el del campo un problema que 
atañe a todos los mexicanos. Hemos de repetir que si los 
campesinos han contribuido sin reservas al desenvolvimiento 
industrial, la industria tiene hoy el deber ineludible de con
tribuir a resolver los problemas del campo. 

Industrializar los productos del campo, crear nuevas fuen
tes de trabajo, fortalecer el mercado interno para ampliar 
más los centros fabriles y dar ocupación a más mexicanos, 
son metas realmente nacionales. 

La política agrícola de nuestro país obedece a un pro
pósito eilencial: que la riqueza entregada a los campesinos 
y a los pequeños propietarios produzca lo necesario para la 
alimentación popular y para el desarrollo de M éxico. 

La tierra, el agua y los bosques deben contribuir a elevar 
la producción, como fuente constante del bienestar de todos 
los mexicanos. 

Las cosechas pródigas. la producción de materias primas 
para la industria, la posibilidad de defender nuestros pro
ductos agrícolas en los mercados mundiales, la consolidación 
rle los precios de garantía, y el aumento que debemos procu
rar ante el crecimiento de nuestra población, dependen no 
sólo del trabajo de los campesinos y los pequeños agricultores, 
s ino de la técnica empleada por ellos. 

Debemos superar para siempre los usos tradicionales. El 
Méxieo moderno, el 'México que demanda la voluntad revolu
cionaria , no puede alcanzarse si empleamos Jos medios colo
niales para hacer producir nuestros campos. Y es tanto más 
u rv.ente la r enovación de los métodos de cultivo, cuanto que 
el 55% de la población activa del país se dedica a las labores 
del campo. 

En este año se cultivaron 14.703,000 hectáreas. Los 75 
principales productos dieron una cosecha estimada en 27,000 
millones de pesos . 

E l maíz ocupa el primer lugar con 53% de la superficie 
total de cultivo. Si el tiempo es favorable, en 1965 habrá una 
producción de 8.500,000 toneladas. 
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Para contrarrestar el efecto nocivo de probables exce
dentes de maíz, se procurará estimular su aprovechamiento 
industrial. Estamos luchando por reducir las áreas maiceras 
para dedicarlas a cultivos más remuneradores. 

La producción de trigo se estima que será ligeramente 
superior a la del aíi.o pasado y, como el consumo interior 
tiende a subir, se procurará reducir la extensión cultivable, 
para me.iorar el rendimiento por hectárea y la calidad del 
grano, con nuevas variedades. 

A 1,264 millones de pesos ascendió el valor de la pro
ducción de frijol, a 1,376 millones la del azúcar y a 3,942 
millones la de algodón. 

La cosecha de café representó un valor de 1,169 millones 
de pesos y la de diversos frutos 1,524 millones. 

El henequén rindió 875,489 pacas, con valor de 318 millo
nes de pesos, en una superficie de 181,000 hectáreas. Como 
el precio mundial se ha abatido y la producción podría sufrir 
quebrantos, se estudian nuevas aplicaciones industriales para 
fomentar el consumo. 

La ganadería ejidal y la particular fueron objeto de pro
tección y estímulo. 

El valor de la producción forestal importó 893 millones 
de pesos. Se concluyeron los inventarios forestales en cinco 
estados, iniciándose en uno más; y se continuó dicha labor 
en la llamada "Zona Vedada" de Durango. La reforestación y 
forestación efectuadas cubren una extensión de 7,350 hectá
reas con 10.500,000 árboles. 

Campañas contra plagas y enfermedades; prevención y 
combate de incendios; inspecciones rigurosas, cuidado y pro
tección de los bosques, han sido tareas incesantés. 

Asimismo, a fin de preservar los recursos forestales del 
país de explotaciones ilegales, se dio amplia intervención al 
Ministerio Público Federal para que actúe contra quienes 
criminalmente destruyen los bosques. 

Reiteramos que es necesaria una política forestal, que 
evite caer en el estéril y contraproducente no aprovecha
miento de los bosques y en su despiadada explotación. 

Está ejecutándose un programa de trabajo que procura 
la conservación de la flora silvestre, la explotación agrope
cuaria, la industrialización rural y la educación de los po
bladores en las zonas áridas y semiáridas del norte del país, 
en una extensión aproximada · de 50 millones de hectáreas 
que ofrecen condkiones de vida muy deficientes. 

El Fondo Nacional de Fomento .Ejidal invirtió, en prés
tamos recuperables en los ejidos, 4.098,000 pesos y para obras 
de servicio social más de 14 millones. 

En Tenosique y en Tuxtepec, se construyen 2 ingenios 
azucareros. 

El Fondo de Garantía para el Fomento de la Agricultura 
autorizó préstamos por 557 millones de pesos, los créditos 
concedidos por el Banco Nacional de 'Crédito Agrícola as
cienden a 848.600,000 pesos. Se sirvió a más de 21,000 sujetos 
de crédito. 

El Banco Nacional de Crédito Ejidal otorgó préstamos 
por 1,064 millones; favoreciéndose a más de 133,000 ejida
tarios. Los bancos agrarios auxilian a 123,297 ejidatarios per
tenecientes a 3,922 sociedades. El cn~dito rural otorgado por 
los bancos agrarios fue de más de 33 millones de pesos. 

El Gobierno Federal ha intervenido en el mercado, ad
quiriendo, almacenando, distribuyendo y vendiendo cosechas 
para regular los precios de aquellos productos agrícolas con
siderados, tradicionalmente, como de primera necesidad para 
el pueblo mexicano; procurando desterrar las prácticas ilícitas 
de intermediarios y acaparadores que actúan, sobre todo, 
en las comunidades campesinas. 

La acción del Estado va encaminada a proteger a los 
consumidores en general, además de favorecer a los grupos 
sociales de menores recursos, proporcionándoles alimento a 
bajo precio. 

Para darle mayor fluidez, en marzo del presente año, 
se transformó la Compañía Nacional de Subsistencias Popu
lares en un organismo descentralizado por servicio; autori
zándolo. mediante el decreto correspondiente, a realizar fun
ciones de asesoría, planificación y ejecución. 

Del primero de septiembre de 1964 a la fecha, se adqui
rieron 3.177,000 toneladas de granos con valor de 3,072 millo
nes de pesos. 

Las ventas reguladoras, durante el período de que trata 
este Informe, fueron ele 1.791,000 toneladas de distintos ce
reales, con valor total de 1,603 millones de pesos. 
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Los excedentes ele maíz, lrigo Y frijol, vendidos en los 
mercados internacionales, tuvieron Wl valor ele 1 ,510 millones 
de pesos. 

La revisión de los sistemas empleados desde hacía 30 
años hizo necesario retirar el subsidio a los fletes ele trigo 
del ~oroeste así como el financiamiento y la retención del 
mismo gran¿ por cuenta del Gobierno, lo que significará un 
ahorro ele 200· millones ele pesos anuales para el erario nacio
nal. La comprensiva colaboración ele la industria molinera 
del trigo permitirá absorber, de 1965 a 1966, las diferencias 
resultantes; posteriormente , se harán los ajustes indispensa
bles. 

La CONASUPO produjo artículos de consumo por valor 
total ele 169 millones ele pesos . 

Las actuales reservas de maíz, trigo y frijol, garantizan 
el abastecimiento del mercado nacional hasta el próximo ciclo 
agrícola. 

La adquisición por parte del Gobierno ele las cosechas 
de maíz , trigo y frijol, indispensable para que operen los 
precios de garantía que favorecen a los agricultores, coloca 
al Gobierno en la disyuntiva ele hacer almacenamientos ele 
granos ele máxima capacidad, o bien , almacenar sólo lo estric
tamente necesario y vender los excedentes. 

Ningún país es autosuficiente. Es preferible importar 
granos y ahorrarle al país muchos millones ele pesos. Lo 
verdaderamente esencial es evitar sacri ficios inútiles. Desde 
ahora cabe anticipar que seguiremos esa política, renunciando 
a la satisfacción ele anunciar que no compramos granos en 
el extranjero. 

Los Almacenes Nacionales d e Depósito disponen actual
mente de 818 bodegas propias y ele 613 rentadas, para un 
cupo ele más de 4 millones ele toneladas; lo que s ignifica un 
aumento de 40.5% respecto del período anterior. 

Una inversión de 219 millones ele pesos permitió cons
truir, hasta noviembre del año pasado, 60 bodegas ele mam
postería, 6 almacenes metálicos y 40 tejavanes, en diversos 
lugares ele la República y, durante el presente ejercicio, las 
inauguradas en julio d e este ai'ío, al concluirse la segunda 
parte del programa: 61 bodegas de mampostería , 5 bodegas 
y 10 tejavanes, todos ellos con sus correspondientes bodegas 
auxiliares y complementarias. 

MINERÍA 

Se han vigilado, conservado y administrado los bienes 
propiedad de la nación; cumplido y ordenado las normas que 
imponen modalidades a la propiedad privada en beneficio 
del interés público ; continuado el inventario ele los recursos 
naturales y procedido a mexicanizar e industriali zar la mi
nería para que sirva a las actividades económicas d e nuestro 
país. 

Quedaron incorporados a las reservas mineras nacional es 
los yacimientos de las zonas conocidas por "Las Truchas" y 
"Plutón", en Michoacán y Guerrero. Dichas reservas sólo 
podrán ser explotadas por el Estado y continuarán asignadas 
al patrimonio de la Comisión de Fomento Minero, para que 
su explotación y aprovechamiento resulte en beneficio ele la 
República. 

Se fomentaron las exploraciones destinadas a aumentar 
las reservas y favorecer la modernización del trabajo minero, 
empleándose equipos de fabricación nacional. 

Estamos t ratando de proteger y estimular al pequeño 
minero. 

El esfuerzo conjunto del sector público y los particulares. 
permitirá que México cuente con w1a minería que satisfaga 
sus crecientes necesidades industriales y económicas, a\ am
paro de la Constitución y sus disposiciones legales reglamen-
tarias. · 

Se iniciaron varios programas ele inversión para indus
trializar los productos mineros, que suman más de 1,200 mi
llones de pesos. La ampliación ele la industria s iderúrgica 
está en plena marcha. 

El valor de la producción minero-metalúrgica es de .. 
4,500 millones de pesos. 

Considerando que el azufre es fundamental en la elabo
ración de fertilizantes, urgentemente requeridos para mejorar 
los suelos del país y esencial para industrias básicas, se de
cidió controlar y disminuir su exportación. A las empresas 
mexicanas que empleen azufre se les darán facilidades para 
su labor; la exportación de excedentes se permitirá cuando 
estén cubiertas todas las necesidades riel mercado interno. 
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Sólo las empresas cuyo capital sea mexicano, es decir, supe
rior al 66%, podrán explorar y formar reservas adicionales 
de azufre. 

Con la colaboración de técnicos ele las Naciones Unidas, 
se terminó el proyecto ele exploración de minerales metálicos , 
en una área ele 70,000 kilómetros cuadrados; además, se am
plió el convenio, a fin ele explorar una área de 50,000 kiló
metros cuadrados en el estado de Sonora. 

Se valúan los recursos mineros, forestales , agrícolas y ma
rítimos ele Oaxaca. 

Los conocimientos de las reservas del país hacen indis
pensable la educación de profesionales que habrán de impul
sar el progreso de la nación; la Comisión de Fomento Minero 
dio becas y ayudas diversas a las escuelas ele minas. 

Ha empezado su trabajo la empresa ZINCAMEX, que 
producirá anualmente 30,000 toneladas de cinc de alta cali
dad y 60,000 toneladas de ácido sulfúrico, cadmio y otros 
subproductos, evitándose que el beneficio del cinc se haga 
en el extranjero. 

Los trabajos de la Comisión Nacional ele Energía Nu
clear, se fundan en la voluntad ele favorecer e impulsar el 
empleo pacífico ele dicha energía. 

Deseamos que el desarrollo de nuestra industria nuclear 
se apoye en la autonomía del abastecimiento de las materias 
primas; que grupos cada vez mayores de mexicanos estén 
adiestrados para la dirección y el manejo ele las futuras ins
talaciones; que el pueblo compruebe los beneficios de esta 
actividad en los progresos de la agricultura , la industria y la 
medicina y que estemos preparados, desde ahora, para aplicar 
los reactores de potencia a remediar la escasez de fuerza 
eléctrica y de agua. 

El programa ele labores ha comprendido el de la explora
ción, para conocer las reservas de mineral radiactivo. Esti
mando en 400,000 toneladas , con ley cercana al 0.10% de 
m·anato, las recientemente descubiertas, ello significaría que 
nuestras reservas serían de 2.400,000 toneladas, con ley media 
ele 0.075% de m·anato. 

Se trabaja activamente en la construcción del Centro 
Nuclear de México, en los bosques cercanos al pueblo ele 
Sala zar. 

Recibieron diplomas de técnicas básicas 168 profesionis
tas; aparte, 68 mexicanos estudian en el extranjero. 

CONTROL DE EMPRESAS PúBLICAS 

Para lograr mayor eficacia ele los organismos descen
tralizados y ele las empresas de participación estatal, se 
reorganizó la Junta de Gobierno correspondiente. 

Es decisión del Gobierno procurar que los fondos públi
cos se manejen e inviertan con estricta honradez y de ma
nera que produzcan los mejores rendimientos; para ello es 
necesaria una rigurosa inspección administrativa, particular
mente en las adquisiciones y obras de construcción del Go
bierno federal, los gobiernos ele los Territorios, los organis
mos públicos y empresas ele participación estatal ; así como 
el control y vigilancia de éstos. 

Para tal fin someteré a la consideración del H. Congre
so de la Unión las siguientes iniciativas: 

Ley de Inspección de Adquisiciones, para que el Gobier
no federal obtenga artículos y mercancías de la mejor calidad 
al precio más bajo. 

Ley de Normas, Inspección ele Contratos y Obras Pú
blicas, con objeto de que el Gobierno pueda vigilar, oportuna 
y eficazmente, el estricto cumplimiento de los contratos ce
lebrados, tanto por lo que se refi ere a la cantidad y calidad 
ele los materiales empleados, como al pago riguroso ele las 
estimaciones conforme a los presupuestos aprobados y a la 
cuantía ele la obra realizada. 

Reformas a la Ley para el Control, por parte del Go
bierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Em
presas ele Participación E statal , con objeto de vigilar y su
pervisar la operación de dichos organismos y empresas , 
cuidando del mejor aprovechamiento de los fondos , bienes 
o recursos, que el Gobierno Federal ha aportado, para que 
s2tisfagan las finalidades el e su creación , con eficiencia y 
economía. 

PETRÓLEO y PETROQUÍMICA 

Los programas aprobados por Petróleos Mexicanos tie
nen el firme propósito de asegurar su progerso. ampliar sus 
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mstalacJOnes, proveerlo ele los recursos tJnancJeros mclispen
sables, mejorar el trabajo de sus profesionales y obreros, 
coordinar su labor con la de otras empresas dedicadas a 
fortalecer la economía nacional y, sobre todo, que cada obra, 
cada contrato, cada acto administrativo, esté inspirado en 
la decisión de defender una nacionalización esencial para 
México. 

En el término que comprende este Informe, se disolvió 
la Empresa Poli Rey, rescatándose un producto petroquí
mico básico como el polietileno. 

Para no distraer esfuerzos y recursos, se vendieron a 
la Nacional Financiera las acciones de Fertilizantes d el 
J;;tmo y se conced ió autori zación para transmitir las d e Sales 
y Alcalis. 

Las reserv~s de hidwcarburos, al primero el e junio del 
presente año , son de 5,165 millones de barriles de aceite y 
gas. Dicha reserva ampara 22 ai'íos de la producción actua l. 

El promedio de producción ele crudo, que en 1964 fu e 
de 354,000 barriles diarios, ha ido a umentando: del prime
ro de septiembre al 10 de a gosto de este ai'ío, fue de 365,000 
barriles diarios , y del primero ele diciembre al 15 de agosto , 
de 366,000 ba rriles al día. La meta de este ai'ío es llega r a 
378,000 barriles. 

La producción ele gas ascendió a 1,360 millones de pi es 
cúbicos diarios. 

En las refinerías se procesaron 125 millones de barriles 
ele crudo y líquidos de absorción. 

Se perforaron 125 pozos exploratorios y 330 ele desa
rrollo. Todos los pozos terrestres han sido perforados bajo 
el sistema de administración. 

Se ha n descubierto 12 campos: 8 productores ele o·as 
y 4 de aceite, dos de los cuales parecen pródigos: el "'d e 
Guadalupe, en Veracruz, produce 1,0CO barriles diarios y el 
de Tiburón, en la pla taforma continental, indica la probable 
continuidad d e la "Faja ele Oro" en el mar. 

Es decisión irrevocable impulsar la petroquímica básica 
par'!- q~e nuestro país cuente con una industria química 
naciOnaL Estamos en la etapa en que es menester invertir 
para disponer , en el futuro inmediato, de los medios que 
permitan acelerar el desarrollo ele la industria petrolera. De 
ahí que se obtuvieran créditos de un consorcio bancario 
inglés por 308 millones de pesos, a un plazo de 15 ali.os 
para la liquidación del equipo, y de 6 y medio a i'íos par~ 
los gastos de material básico y mano ele obra. El interé.s 
promedio es del 6% . 

Otro crédito por 62 millones ele pesos, para inve rtir. 
no para gasta r, se obtuvo en Alemania Occidental; se es ta 
blecerá una planta de acetaldehído. 

P or úl timo, en los créditos obtenidos en el Protocolo 
Francés, se logró la sustituci ón d e algunos proyectos para 
renglones más convenientes a las necesidades de la industria 
petrolera de la nación. 

En el p eríodo de que se informa, se terminaron 3 plan
tas, se construyen 8 más y se ampliaron 5, incluyendo la 
de Azcapotzalco. 

Fue concluido un oleoducto a Salamanca y se ins ta la
ron 4 es taciones de compresión en Ciudad P em ex y Torreón. 
Se han empezado las construcciones ele 6 es tacion es ele bom
beo, 3 ele compresión y 4 terminales de almacenamiento . 

El programa para la petroquímica comprende la ins ta
lación de 9 plantas y otras más, ad icionales con una eroo·a-
Cion ele 880 millones ele pesos. ' o 

Se terminó el hospital ele Ciudad Madero y se ed ifican 
los ele Minatitlán , México y los auxiliares de Ciudad Pemex, 
en Tabasco, y El Plan, en Veracruz. 

Es satisfactorio anunciar que el contrato colectivo de 
traba_jo se revisó 38 días antes ele concluir su vigencia. Los 
salanos se aumentaron, en forma redistributiva, desde un 
8.2% hasta un 16%; favoreciéndose la renta de casa y ele
vándose las jubilaciones. El nuevo contrato contiene un p ro
grama de capacitación para los traba jadores. 
. Si . son indispensables los recursos financi eros pa ra la 
mdustn a petrolerd, no lo es menos el perfeccionamiento de 
sus trabajadores y profesionales. Se fundó el Instituto Me
xicano del Petróleo en el que los t écnicos, antes empleados 
en labores subprofesionales, podrán investigar los problemas 
que atai'íen a dicha industria , dándose un firm e paso de 
reforma administrativa, en beneficio del desarrollo tecno
lógico de P etróleos Mexicanos y del país. 

Las em¡~r~sas nacionalizadas se apa rta n , progresivamen
te, del proposJto de lucro, normal en una empresa privada. 
para 1rse acercando al de se rvi cio nacional. 

Septiembre de 1965 

b;LECTRIFICACIÓN 

. En los últimos 12 meses se ins talaron plantas genera
doras con un total ele 614,300 kilovatios, correspondiendo 
401,300 kilovatios al actual Gobierno; se construyeron 1,851 
k ilómetros de líneas de transmisión, subestaciones con ca
pacidad ele 1.173,100 kilovatios y redes distribuidoras en 687 
poblaciones, con 3,783 kilómetros ele líneas de bajo voltaje. 

Las obras en proceso incluyen 8 plantas generadoras que 
a umentarán la capaciclarl en 1.273,000 kilovatios para los 
próximos aiios. 

El total de la generación aumentó a 17,300 millones d e 
kilovatios-hora . 

A pesar de los esfuerzos verdaderamente importantes 
realizados por las últimas administraciones todavía más d e 
la mitarl de los m exicanos carece de energí~ eléctrica. 

E ste problema, decisivo para el desarrollo económico y 
social d e nuestro país, se at iende m ediante un programa 
que prevé la instalación de plantas con capacidad aproxi
mada de 2.240,000 kilovatios y la entrega de otras, en pro
ceso, con 1.035,000 kilovatios ; la construcción de 6,420 kiló
metros de líneas de transmisión de alto voltaje y redes para 
5.800,000 kilovatios. Además, se interconectarán los princi
pales sis temas eléctricos, abordándose el problema de las 
normas d iferentes ele construcción y operación, seguidas eles
ele principios de siglo. 

He dictado acuerdo a la secretaría de Industria y Co
m ercio a fin de que la Compai'íía de Luz y Fuerza del Centro 
sólo haga una lectura bimestral de los medidores y cobre 
el importe de la energía eléctrica a los consumidores, cada 
2 meses, eliminando totalmente los cobros intermedios. 

T URISMO 

Para orientar las inversiones privadas en esta materia 
(turismo) se continuó el catálogo turístico nacional , depu
rándose 7,768 fichas que contienen datos sobre recursos e 
itinerarios ele todo el pa ís. Se dictaminó en las solicitudes 
de crédito, presentadas al Fondo de Garantía y Fomento de 
Turismo, por más de 22 millones de pesos. El monto ele los 
préstamos refaccionarios, vigentes al 30 de junio del presente 
aí'ío, es ele más de 44 millones. 

De septiembre de 1964 a junio del ai'ío actual se cele
braron en l'VIéxico 24 convenciones internacionales 'y 28 na
cionales; t end rán lugar, en lo que resta de este ai'ío otras 
24 entre internacionales y nacionales . ' 

P~.ra la atención d":l turismo se dispone d e 3,598 esta
bleC1mlentos de hospedaJe, 4,503 vehículos de transportación 
325 agencias, 1,333 guías, 17 Cámaras de Turismo y 32 sec: 
ciones especializadas. 

Se da auxilio al turismo a lo largo de 32 040 kilómetros 
de carreteras mediante 7 bases de radio y 72' vehículos. 

PoLÍTICA LABORAL 

M ediante Jos contra tos colectivos y los contratos ley en 
el período de que se informa, los trabajadores mexic~nos 
meJoraron sus salarios en 13.5% como promedio. 

Se logró la revisión anticipada de los contratos colec
tivos, en seis grandes sindicatos ; la casi totalidad de los 
contmtos de las empresas mineras, de cemento cinemato
gráfica:;, textiles del ramo ele lana , de transfor~1ación del 
hule en productos manufacturados y ele la industria azu
carera. 

Gracias a la labor conciliadora se lo rrró evitar el 98.5% 
de los conflict?s de huelg.a planteados. E llo demuestra qu e 
la huelga no tiene por obJeto una lucha destructora sino la 
conquista el e lo .iusto. Los obreros mexicanos sabe1~ que el 
E s tado protege, dentro ele la ley, sus legítimas aspiraciones. 

Se obtuvo para los trabajadores , por ejecución ele lau
dos, 21.245,324 pesos. 

De los 1,182 emplazamientos ele huelga presentados ante 
la Junta Federal ele Conciliación y Arbitraje sólo estalla· 
ron 24. Los demás fueron resu eltos m ediante 'con venios ce
l ebrado~. ante los conciliadores. 

Loe; accidentes d e trabajo, en las industrias el e jurisclir-
c ión federal, se reduj ero n en 19.73%. . . 
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12 modificaciones para integrar por. z_OJ~as los municipios del 
país ; afectan solamente a 21 mumctp!Os de l?s . 2,377 que 
tenía la R epública en 1960 y a 21 zonas economteas de las 
111 en que está dividido el territorio n a<:ional. Estas modi
ficaciones t endrán efecto, a partir del pnmero de enero de 
1966, para fines de pago ele los salarios mínimos. 

ÜBRAS PúBLICAS 

Los caminos h an impulsado la economía agrícola, favo
recido la diversificación de cultivos, propiciado la expansión 
del mercado interior, estimulado una mejor distribución del 
ingreso nacional y contribuido a la integración social y po
lítica de los mexicanos; de ahí que conservar la red exis
tente, reconstruirla y ampliarla, sea una ele las tareas prin
cipales de las obras públicas. 

Nuestro país dispon e ele una red carretera de 56,397 
kilómetros, a los cuales corresponden m ás de 33,000 pavi
mentados, m ás de 17,000 revestidos y cerca ele 6,000 de 
terracerías. 

Actualmente se trabaja en la construcción y reconstruc
ción de 629 carreteras y en 132 puentes. D e las 29 carrete
ras más importantes, por su longitud y regiones que comu
nicarán, cabe citar las de Tuxpan a Tampico, Tijuana a 
Ensenada, M éxico a Querétaro, Monterrey a Monclova y 
Puebla a Orizaba. 

Con la t erminación de esas 29 carreteras, la red nacional 
aumentará en 4,626 kilómetros. 

Del primero ele diciembre de 1964 al 31 de agosto de 
1965 se t erminaron 18 nuevas carreteras, iniciadas en el 
período anterior, con un total de 1,055 kilómetros; la inver
sión hecha durante los últimos 9 m eses es ele 75 millones 
de pesos. 

Durante la actual Administración se empezaron 47 ca
rreteras con un total de 960 kilómetros de longitud; hasta 
la fecha se ha invertido en ellas, y en las obras de iniciación 
de 69 puentes, 105 millon es de pesos. 

De las carreteras en construcción r ecibidas de la Admi
nistración anterior, fueron concluidas la de M éxico a To
luca, vía N aucalpan; la de La Pera a Cuautla; San Martín 
T exmelucan a Apizaco ; M éxico a Teotihuacán, Acapulco a 
Pinotepa Nacional y el t ramo de Rayón a Ciudad Valles. 

Los puentes de Alvarado y el internacional sobre Río 
Hondo, en la frontera con Belice, se pusieron en servicio 
antes de diciembre de 1964. 

En el ramo de F errocarriles, se continuó la r econstruc
ción de los tramos de Ojinaga a Chihuahua y La Junta a 
La Cumbre, del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, para dar
les las características geométricas y físicas del tramo de 
Chihuahua a Topolobampo. Asimismo, se continuó la cons
trucción de las t erracerías en distintos tramos de la Vía 
F érrea del Sur y se terminaron los estudios para la moder
nización del F errocarril de M éxico a Nuevo Laredo, en su 
tramo de Querétaro a San Luis Potosí. En dichas obras se 
invirtieron 31.918,000 pesos. 

En el m ejoramiento de los aeropuertos Internacional 
de la ciudad de México y de Acapulco, así como en la re
construcción de la pista principal del ele Guaclalajara, se 
erogaron más de 46 millon es de pesos. 

Actualmente, se trabaja en la t erminal ele autotranspor
tes de carga del Distrito F ederal y en 32 edificios públicos. 

Uno de los capítulos fundamentales de las obras públi
cas, vinculado al apremiante problema del empleo ele nues
tros suelos, es ir disminuyendo las contingencias de una 
agricultura de t emporal, mediante el riego. 

Como en otros aspectos de la Administración, se conti
nuaron los trabajos en las obras recibidas del Gobierno 
precedente y se iniciaron las que corresponden a un p rograma 
que tiene por finalidad activar la " economía ele la nación. 

.Se construyó la presa "La Gavia", en el E stado de 
M éxico, cuya obra se inició en diciembre ele 1964 y tuvo 
un costo de 5.900,000 pesos. 

Se construyen las siguientes presas: La Amistad, en 
Coahuila; El Sabino, en Sinaloa; El Granero, en Chihuahua ; 
La Codorniz, en Aguascalientes; La Begoña, en Guanajua
to; Palos Altos. en Guenero; La Villita, en Michoacán; La 
Red, Cuquío y San Antonio T eocaltiche, en J alisco, algunas 
de ellas de primerísima importancia y ele grandes propor
ciones. D estaca particularmente la presa de La Villita. Su 
construcción, empezada en m ayo de 1964, con inversión de 
13.750,000 pesos se ha continu ado ; en los últimos 9 m eses 
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los estados de M ichoacán y Guerrero. 

S iguieron adelante las construcciones d el canal princi 
pal de la zona ele riego de la presa López Mateos, en Si
n aloa , la del Río Papigochic, en Chihuahua, la d e la presa 
El Cazadero, en Zacatecas y el canal López Rayón en Hi 
dalgo. Se inició la rectificación y encauzamiento del río 
Lerma en el valle de Temascalcingo. Se t erminó la repara
ción y el revestimiento de concreto del viejo túnel de T e
quisquiac, h abiéndose puesto en servicio ele inmedia to. Se 
desazolvó el gra n canal del desagüe y fueron ejecutados 
trabajos ele conservación en los bordos ele defensa del río 
Colorado, del Va ll e ele Juárez y del Bajo Río Bravo. 

Terminada la rehabilitación de Jos distritos de riego del 
Y aqui, Mayo, Fuerte y Culiacán, fueron iniciados los tra
bajos en los del B ajo Río Bravo y del Bajo Río San Juan, 
en T amaulipas, y D elicias, en Chihuahua. 

Se concluyeron 157 pequeñas obras de riego; se conti
núa trabajando en 145 más y se iniciaron 167. 

Para beneficio de más de 2 millones ele habitantes, se 
dio fin a 104 obras de agua potable; se p rosigue la termi 
nación de 106 y se han empezado 82 más. 

En cuanto a pequeñas obras para dotar ele agua potable 
a diversas poblaciones de nuestro país, se terminaron 80, se 
continúa la construcción de 48 y se principiaron 66. Con to
das ellas, serán beneficiadas unas 270,000 p ersonas. 

Con las obras de agua potable, se terminaron 9 obras 
de alcantarillado y se prosiguieron otras 16, iniciándose las 
tareas n ecesarias en 5 poblaciones más, con el fin de pro
teger la salud de 2 millones de habitantes. 

Se atienden 699 sistemas de agua potable y 92 de al
cantarillado, en los que se incluyen 8 plantas potabilizado
ras. Dichos sistemas favorecen a más ele 4 millones de me
xicanos. Se presta a tención técnica y administrativa en 157 
sistemas , a cargo de autoridades municipales. 

Las comisiones del Balsas, Río Fuerte, Grijalva, Lerma
Chapala, P apaloapan e Hidrológica del Valle de México 
llevaron a cabo estudi os, construcción y conservación de 
importantes obras, además ele d iversas tareas ele beneficio 
social como en el caso de las del Balsas y el Papaloapan, 
al construir escuelas, fores tar, trazar caminos e impartir 
auxilios indispensables a los pobladores. 

D el primero ele septiembre ele 1964 al 31 de agosto del 
año en curso, se establecieron 91 nuevas rutas postales te
rrestres que cubren una extensión de 15,000 kilómetros. D e 
éstos, 11,000 kilómetros corresponden a los últimos 9 meses. 

El servicio postal se realiza h oy a través de 961 admi
nistraciones de correos, 106 sucursales, 3,865 agencias y 
4,570 expendios ele estampillas. 

H asta el 31 de agosto ele 1964 había 1,825 unidades de 
servicio telegráfico; se crearon 100 más, correspondiendo 23 
al período anterior al primero ele diciembre último y 77 al 
posterior. Las líneas aumentaron en longitud simple 1,049 
kilómetros, por lo cual la red actual es ele 48,568 kilómetros 
y casi ele 145,000 kilómetros ele desarrollo. 

Se rehabilitaron más de 6,000 kilómetros de líneas tele
gráficas, llevándose a cabo mejoras ele servicio en 45 pobla
ciones y erigiéndose 6 nuevos edificios. 

Se ha continuado la ejecución de los programas de adi
ciones y mejoras de los ferrocarriles del Sureste, de Sonora 
a Baja California, Chihuahua al Pacífico y Unidos de Yu
catán, habiéndose iniciado, en este último, las obras de re
construcción y adquisición de maquinaria para los talleres 
generales de M érida. 

Los ferrocarriles Intercalifornia y de Nacoza ri, que per
tenecían a empresas extranjeras, fueron adquiridos por la 
nación. 

Se inició un programa de microondas y t elefonía rural, 
para favorecer la demanda ele los servicios telefónicos lo
cales y de larga distancia. La inversión será de 1,500 millo
nes el e pesos, financiada con créditos que se cubrirán en 
un plazo de 15 años, con las rentas derivadas ele los mismos 
servicios. 

Con un costo ele 300 millones de pesos, se ha comenzado 
la instalación de un sistema ele estaciones meteorológicas 
automáticas, pa ra todas las dependencias del E stado, y la 
modernización y el crecimiento de la red ele estaciones ra
dioeléctricas costeras así como el servicio Telex. 

Para dotar al país de los aeropuertos indispensables se 
h a elaborado un programa para la construcción, r econstruc
ción y moderni zación de 59 aeropu ertos que se concluirá 
en 1967, a un costo ele unos 760 millones ele pesos. 
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Están en marcha las obras de reacondicionamiento del 
Aeropuerto Central de la ciudad de México. 

Se creó el organismo descentralizado Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, para que se encargue ele la adminis
tración, operación, conservación y servicios ele los aero
puertos. 

Discutimos nuestros convenios bilaterales o arreglos de 
transportación aérea con 12 naciones, teniendo por norma 
estimular al turismo y los viajes comerciales y culturales. 

Los ferrocarriles no son un negocio lucrativo del Go
bierno, constituyen un servicio público que éste presta a la 
colectividad, contribuyendo así al desenvolvimiento econó
mico del país. 

Los ferrocarriles no representan utilidad, sino erogación, 
que se considera plenamente justificada por las esenciales 
necesidades de transportación de personas y mercancías que 
satisfacen. 

El mejoramiento de vías y estructuras, señales y equi
po, así como el acondicionamiento de talleres y estaciones, 
requirió de un programa cuyos resultados indican un avance 
en el propósito de rehabilitar los Ferrocarriles Nacionales 
de México, y hacer de ellos un eficaz medio para la eco
nomía nacional. 

La carga transportada durante el período de que se 
informa fue de más de 31 millones de toneladas. 

Los pasajeros que viajaron por ferrocarr il fueron más 
de 33 millones. 

Los ingresos por operación ascendieron a 1,620 millones 
ele pesos, los cuales, con los subsidios otorgados por el Go
bierno, permitieron cubrir las obligaciones del pasivo titu
lado, así como las del nuevo contrato colectivo de trabajo. 

Se dispone de más de 162 millones de pesos de un 
crédito del EXIMBANK, para aplicarlo a la adquisición 
de 40 locomotoras diésel, a la implantación de modernos sis
temas para el manejo ele trenes y a la instalación de maqui
naria para talleres. 

Diversos tramos de vía, en una longitud de 824 kiló
metros de riel colocado, fueron rehabilitados ; se construye
ron 44 puentes y 8 talleres; se pusieron 400 000 metros 
cúbicos de balasto y un millón ele durmientes '¿e madera. 
En esta labor se invirtieron más de 285 millones ele pesos. 

Se adquirieron 50 locomo~oras diésel, 500 góndolas, 600 
furgones, 112 coches de pasaJeros y 14 carros de express , 
con un costo de más de 340 millones de pesos. 

Los ingresos totales del Ferrocarril del Pacífico fueron 
de 361 millones de pesos, lo que permitió amortizar el pa
sivo titulado de más de lOO millones y llevar a cabo un 
amplio programa de reparación de vías y equipo. 

Los 9,000 trabajadores ele esta empresa obtuvieron be
neficios económicos en su nuevo contrato colectivo de tra
bajo, al aumentárseles sus salarios y prestaciones. 

CAPITULO III 

POLITICA DE BIENESTAR SOCIAL 

EDUCACIÓN 

La población de las escuelas primarias y de los jardines 
de niños aumentó, en los establecimientos federales, en 
283,000 inscripciones, o sea más del 7% con r elación al 
período anterior, lo que implicó la creación ele 6,038 plazas 
nuevas de profesores, a las cuales hoy se añaden otras 2,600 
para atender a 130,000 alumnos más en primarias federales 
de calendario "B". La historia de la educación mexicana 
nunca había registrado una cifra anual tan alta de plazas 
creadas para la enseñan za fundamental. Con los ele las es
cuelas estatales e incorporadas, se eleva a más ele 7 millones 
el número de niños mexicanos que asisten a las escuelas 
primarias. 

En esta Administración se han distribuido 33.525,000 
libros de texto y cuadernos de trabajo gratuitos y un millón 
de cartillas de alfabetización; cantidad que representa cer
ca de la tercera parte de los libros entregados a los niños 
mexicanos en los últimos cinco años. 

Se autorizó una inversión de 278 millones de pesos para 
ofrecer plazas a 50,000 alumnos más, en las escuelas fede-
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rales de enseñanza media; su población es, actualmente, de 
311,000 alumnos que, con los ya inscritos en las escuelas 
estatales y privadas, hacen un total de 680,000. 

Fueron puestas en servicio 2,082 aulas y 128 unidades 
para laboratorios y talleres. En 9 meses se han construido 
4,805 aulas, 341 locales para talleres y 170 laboratorios· o 
sea, 19 unidades al día. ' 

N o obstante lo realizado, reconocemos la desigualdad 
existente entre el número de quienes tienen acceso a las 
escuelas y de los que carecen de instrucción. A fin de ade
lantar en la abolición de esas diferencias, convocamos al 
pueblo, bajo el emblema nacional de la Bandera, para reno
var el impulso de la campaña alfabetizaclora. 

A partir de marzo del presente año, se han establecido 
3,000 nuevos centros de alfabetización y hoy quedarán crea
dos otros 4,000 que, más los ya existentes, sumarán 11 000 
centros, atendidos por igual número de instructores a c~rgo 
del presupuesto federal. Los gobiernos de los estacl~s sostie
nen 2,870 centros y los particulares 2,108. 

El 16 de agosto entraron en operación las primeras 
20 tele-aulas, destinadas a una experiencia de alfabetización 
impartida a 3,600 personas en cinco turnos diarios. 

Se han inscrito en los centros de capacitación para el 
trabajo industrial y agrícola 36,000 alurrmos. 

Se acordó, en mayo, el establecimiento del servicio na
cional de adiestramiento rápido de mano de obra para la 
industria. 

El I,nstituto Politécnico Nacional tiene 53,396 alumnos: 
8,000 mas que el año pasado. Su Patronato ele Obras lleva 
a cabo un programa de construcciones por 32 millones de 
pesos Y el de Talleres, Laboratorios y Equipos dispone 
de 19 millones. 

El Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial 
destinado a la formación de profesores e ingenieros alta~ 
mente especializados en la administración industrial inició 
sus actividades. ' 

La Universidad Nacional Autónoma recibió un subsidio 
especial de 18 millones de pesos, destinado a la capacitación 
de nuevos profesores para atender el crecimiento escolar ele 
los próximos años. 

Las necesidades educativas de México no tienen lími
tes. Para cubrir la expansión de enseñanza primaria en 
1970, se necesitarán 47,000 profesores; esto es, 35,000 más 
que los previstos hace cinco años. Para hacer frente a ese 
inmediato problema, la Comisión para el Planteamiento In
tegral de la Educación elabora los planes indispensables. 

El Gobierno, dentro de sus posibilidades, no escatima 
mejora alguna al magisterio: le fueron concedidas, en los 
primeros meses de la actual Administración, nuevas presta
ciones que suponen una erogación anual de 120 millones de 
pesos. 

. SALUD PúBLICA 

En el período de que se informa fueron vacunadas con
tra la viruela 7.983,366 personas. 

Se atendió el 76% del área afectada por paludismo, o 
sea 874,000 kilómetros cuadrados. El presupuesto ejercido 
para esta tarea fue ele 74 millones ele pesos, además de lo 
aportado por la UNICEF, que ascendió a 15 millones y 
5 millones más por la Oficina Sanitaria Panamericana. 

Se formuló un plan de trabajo para extinguir el palu
dismo, que trataremos de cumplir, con un presupuesto de 
762 millones de pesos de fondos nacionales. 

Se continuó la campaña contra el tifo en 1,100 locali
dades, pertenecientes a 12 entidades. Sólo se registraron 30 
casos: la cifra más baja en nuestra historia. 

Para evitar la fiebre amarilla se mantiene estricta vig·i
lancia y control en 66 poblaciones fronterizas. 

De los 4.268,402 habitantes del área del mal del pinto 
fueron examinados 3.912,333. ' 

En 1970 esperamos lograr la total erradicación de este 
mal. 
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A través de los centros de salud y de los servicios mé
dicos ele bi enestar rural, se atendieron más de 3.500,000 
personas; se abrieron a l servicio público nuevos centros con 
hospital, y hospitales generales en 196 localidades de 25 
entidades federativas. 

Los servicios médicos en el Distrito Federal atendieron 
a más ele 45,000 enfermos h ospitali zados y proporcionaron 
consultas a más ele 500,000 personas. 

Se terminaron 55 centros ele salud rurales, 7 hospitales 
rurales, un hospital materno-infantil y 2 hospitales regiona
les, con un total de 764 camas. Prestarán servicio a 500,000 
mexicanos. 

Para mejorar las condi ciones ele habitación de los mé
clicos internos y residentes, se erigió un ed ificio para 100 
personas en el Hospital Juárez y está en construcción una 
casa para 200 médicos, en el Hospital General. 

Están en proceso ele construcción varias instalaciones 
que sustituirán al antiguo Manicomio ele la Castai'iecla: un 
hospital para enfermos mentales agudos, un hospital infan
til, 3 granj as y 2 albergues para enfermos mentales d e di 
fícil recuperación. En estas instalaciones, se dispondrá ele 
2,800 camas y podrán hospitalizarse 7,500 enfermos por ail.o. 
En ellas se atenderá a los enfermos procedentes del Distrito 
Federal y ele los estados circunvecinos. 

En las áreas ele los centros ele salud rural se sanearon 
948 localidades, dotándose ele agua potable a 658 edificios; 
se instalaron 2,168 hiclratantes y se hicieron diversas obras 
ele beneficio social. Los 461 comités de bienestar social rura l 
tienen organizados a 2,263 grupos, los cuales desarrollaron 
un amplio programa de educación higiénica , asistencia ma
terno-infantil e impulso de labores por cooperación, en las 
que los campesinos aportaron la mano ele obra y , en ocasio
nes, materiales para la construcción ele obras !"n sus comu
nidades. 

'Como en muchas regiones ele nuestro país los campe
sinos trabajan un promedio el e 100 a 120 días a l ail.o, se 
ha aprobado un programa ele tareas que permite emplear, 
en provecho de la comunidad, su tiempo disponible. Las 
obras se realizarán a través ele dos programas: uno nacional 
que comprende 16 zonas d e trabajo y otro por coopera
ción que abarca otras 21 zonas. 

El primero se ll eva a cabo en coord inación con la Se
cretaría ele Hacienda y la CONASUPO; el segundo en coo
peración con la Fundación para el D esarrollo ele la Comu
nidad, institución norteamericana. 

La zona de influencia se extendió a 1.500,000 h abitan
tes, distribuidos en 422 municipios, que representan el 22.7% 
de la totalidad de los municipios de las áreas ele trabajo. 

Para el desarrollo de estos programas se erogaron 
12.500,000 pesos; la CONASUPO proporcionó, además, 2,500 
toneladas ele maíz, 2,500 ele f ri jol y 421 ele arroz , con un 
costo aproximado de 8 millones de pesos. La Fundación para 
el Desarrollo de la Comunidad proporcionó alimentos y úti 
les de trabajo, por valor d e 20.500,000 pesos. 

Las obras realizarlas por m edio ele los dos programas 
ele referencia, sumaron 5,946, significando 8.635,378 días
hombre de trabajo. Calculando un salario promedio ele 10 
pesos, ascendería a más ele 86 millones. 

La valiosa y extraordinaria cooperación de los campe
sinos mexicanos a esta labor, demuestra una vez más sus 
virtudes y su solidaridad humana. 

Por disposición legal, Salubridad y Asistencia adminis
tra el patrimonio d e la Beneficencia Pública. A partir de 
enero del presente ail.o, todos los fondos del patrimonio in
g!·esan fl la Tesorería ele la Federación, y se manejan m e
diante ordenes ele pago para ser aplicados a las obras apro
badas. 

Las aportaciones al patrimonio alcanzaron a 247.110,558 
pesos, de las que 171 millones aportó la Lotería Nacional. 

Las erogaciones fueron de 181 millones ele pesos para 
servicios y subsidios a hospitales foráneos, centros el e salud. 
guarderías, asilos y campail.as sanitarias diversas y, el resto, 
para obras, principalmente de agua potable y saneamiento 
rural. 

SEGURIDAD SociAL 

La población que el Seguro Social ampara es ele 6.565,551 
personas; cifra superior en 8.2% a la registrada el prime ro 
de septiemb re ele 1964 . 
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A pesar del progreso logrado, sólo 15% d e la población 
recibe los beneficios d e la seguridad social. Tenemos, por 
tanto, una vasta tarea por reali zar. El primer paso para 
satisfacerla es consolidar y perfeccionar los sistemas apli
cados para los grupos ya inscritos, abatir gas tos, evitar las 
evasiones de los cotizantes, simplificar los trámites, facilitar 
la afiliación, intensificar las campañas de inscripción y apli
car, sin desmayo, las reformas administrativas aprobadas : 
en este sentido se h a trabajado. 

En virtud de los nuevos sistemas se lograron, en la ad
quisición de medicamentos, instrumental y equipo médico. 
economías de casi. 90 millones de pesos. 

Del primero ele septiembre de 1964 a l día de ayer, se 
dieron más d e 25 millones de consultas, cifra superior E'n 
7.4% a la correspondiente a igual período anterior. 

Dada la creciente demanda d e servicios, se contrat~Hon 
a 1,480 nuevos médicos, ascendiendo ya a 7,285 los que la
boran en el Instituto. 

En servicios médicos y atención hospitalaria, el Instituto 
erogó 2,349.400,000 pesos, o sea 19.6% más que en el período 
anterior. 

Se otorgaron 20,359 pensiones con gasto de 482 millo
nes de pesos. El número total ele pensionados es ele 90,171. 

Los ingresos fueron ele 3,921 millones de pesos y supe
raron en 7.2% a los correspondientes al período de septiem
bre de 1963 al 31 ele agosto de 1964. El crecimiento ele los 
servicios, hizo aumentar los egresos en 22%, dentro del mis
mo período. 

La ampliación de servicios y otras obligaciones originó 
un pasivo que ascendía, a l 31 de diciembre de 1964 a 
2,758 millones de pesos. ' 

La actual y futura demanda ele servicios es prevista y 
atendida en la medida de las posibilidades: del primero de 
septiembre de 1964 al mes d e marzo ele este ail.o, se inau
guraron 57 edificios para servicios médicos, h ospitalarios y 
sociales, ubicados en 18 entidades federativas, para atender 
a más de 500,000 personas. Se continuó la construcción d e 
27 obras de cuya edificación, iniciada en 1964, se había 
hecho un 22% . De ellas quedaron concluidos 4 conjw1tos 
médico-sociales y 5 clínicas, ubicados en Jalisco, Nayarit , 
Veracruz y Sinaloa, que beneficiarán a 102,393 derechoha
bientes. 

En la terminación de dichas obras y la continuación 
ele otras 18, se invirtieron 218 millones de pesos. Para 196[> 
quedarán en servicio 14 unidades más, entre las que cabE' 
citar el conjunto médico-social de Aguascalientes y el sana
torio de Guadalajara. 

La atención a los trabajadores del E stado y sus fami 
liares se imparte en 91 clíni cas ubicadas en los estados 34 
en el Distrito Federal y 24 hospitales. ' 

El Instituto ele Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del E stado atiende, actualmente, a 1.029,654 
personas. 

Los derechohabientes aumentaron, en el período de que 
trata es te Informe, 13.5%. 

Hasta el 31 de a gosto, el I SSSTE erogó, en atención 
m édica, más ele 350 millones de pesos. 

Las pensiones otorgadas en el período de este Informe 
fueron ele 4,866, cou un gasto d e 101.832,000 pesos; repre
sentan el 24.43% de las pensiones concedidas en 40 ai'ios 
de vida ele la Institución. 

Los préstamos aprobados para construcción de casas y 
edificios sindicales fueron de casi 330 millones ele pesos; 
los préstamos a corto plazo ascendieron a más de 1 204 
millones d e pesos. ' 

El Instituto administra , en la capital y en los estados, 
8,116 departamentos pa ra 36,516 habitantes. 

Las 11 tiendas que maneja en el Distrito Federal, Gua
clalajara, Torreón y Veracruz, representan un beneficio para 
los derechohabientes, ele 15 millones ele pesos anuales. Tres 
de ellas se pusieron en servicio en el Distrito Federal , en 
el curso del presente aií.o. 

Se terminó la construcción ele 2 hospitales, un Centro 
ele Investigaciones Médicas, una Escuela ele Enfermeras. 
768 departamentos d e la unidad Presidente López Mateos 
un condominio con 92 departamentos y el edificio centraÍ 
del Instituto, en el Distrito Federal; un hospital ele zona 
en Torreón ; un multifamiliar, una tienda y guardería en 
Guanajuato y se ins tala el equipo adecuado en los h¿spi 
tales, ya terminados, de Veracruz y San Luis Potosí. En 
breve serán concluidos los hospita les ele l\1onterrey, Tampi 
co, Mérida y Ciuclarl J uárez. 
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Para el presente aúo ha sid o autorizada la construcción 
ele 25 obras. Este programa se 11 evará a cabo con recursos 
del Instituto, por más de 113 millones de pesos y con finan
ciamientos, obtenidos por convenio con dive rsas empresas 
particulares, por 283 millones de pesos. 

VIVIENDA 

Para resolver, en la medida ele los recursos disponibles, 
la carencia de h abitaciones decorosas y dignas, se ha elabo 
rado un programa de trabajo en 2 etapas: una, inmediata 
y, otra, para los años ele 1966 a 1970. 

Dicho programa, para evitar dispersión en los fines pro
puestos, duplicidad de esfu erzos y dispendios innecesarios, 
se apoya en la coordinación de las dis tintas dependencias 
que construyen, y no reducirá los gastos del sector público 
en la edificación de casas. Se procura , ante todo, contribuir 
a r esolve r un problema ele importancia nacional. 

En el término d e que se ocupa este Informe, se con
cluyeron 840 casas en Toluca, San Luis Potosí, Tabasco y 
Baja California. 

Están en proceso de edificación 1,630 casas en San 
Cristóbal Ecatepec y en Matamoros, Tamaulipas. 

La inversión efectuada es ele más ele 173 millones ele 
pesos. 

Del 31 ele agosto ele 1964 hasta hoy, el Instituto Na
cional ele la Vivienda había entregado 2,470 casas, las que 
se adquieren en propiedad mediante abonos que varían de 
360 a 700 pesos mensuales . 

Se tienen en construcción 4,085 casas con un costo total 
de 260 millones d e pesos, para beneficiar a unas 24,000 
personas. 

La obra de regeneración se ll eva a cabo en 5,030 casas 
con un costo de más ele 290 millones de pesos. 

CAPITULO IV 

POLITICA EXTERIOR. 

INTEGRACIÓN EcoNÓMICA. 

Al celebrarse, en esta ciudad, el XI Período d e Sesiones 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la 
América L atina, tuve la oportunidad de fijar las directivas 
políticas ele México en lo que se refiere a l tema ele integra
ción económica la tinoamericana, sin eluda la m ás importan
t e d e las cuestiones que se debaten en nuestro Hemisferio . 

.Compartimos la idea de que, a través de un mecanismo 
de integración económica, basados en los principios ele libre 
asociación y ele r eciprocidad, adem ás de tratamiento prefe
rencial para los p a íses de m enor desarrollo, podremos uti 
lizar, en forma n1ás eficiente, nuestros recursos naturales, 
humanos y financieros ; aprovechar m ejor nuestras instala
ciones productivas existentes; establecer industrias altamente 
redituables; ensanchar nues tros mercados y lograr niveles 
más altos ele bienestar y cultura. 

Concebimos la integración económica como un esfuerzo 
de L ati noamérica, circul1scrito exclusivamen te a ella, sin hos
tilidad h acia los E stados Unidos y Canadá o hacia a lguna 
rle las grandes á reas inclustriali z2das rlel mundo. No se trata 
de ir contra nadie, sino de suma r nu est ros esfuerzos a favor 
d e nosot ros mismos. 

CAPITULO V 

Se h a dicho que en los prim eros meses del gobierno, 
hubo un descenso en la t asa ele inversión y contracciones par
ciales que r epercutie ron sobre la economía nacional. Tal si
tuación se imputa, esencialmente, a falta de actividad en el 
sector públi co, como consecu encia ele los cambios ele funcio
nanos. 
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La ante rior explicación , por simplista, no es completa 
y puede crear confusión. Elimina numerosos factores , unos ex
ternos y otros exclusivamente inte rnos. 

Veamos, brevemente, lo ocurrido. 
A fines de 1963, se presentó una ligera y relativa mejoría 

en los precios internacionales de a lgunos de nuestros produc
tos, que se mantuvo, en lo general , durante 1964, a un cuando 
ya en el segundo semestre ele ese ailo se obtuvieron reduc
ciones en la d emanda inte rnaciona l o baja de precios . En 
la última sanana han m ejorado las perspectivas del café y 
el azúcar. 

El hecho ele que haya llegado a su término el programa 
de contratación ele traba jadores m exicanos emigrantes, así 
como las m edidas dictadas por el Gobierno de los Estados 
Unidos para proteger su balanza de pagos, r epercutieron en 
nuestra economía. 

Contemplemos, ahora, los factores internos: 
El cambio ele funcionarios públicos sí causa trastornos ; 

pero siempre será preferible soportar las dificultades de la 
renovación ele los hombres, a sufrir los problemas que aca
rrearía su prolongada permanencia en Jos puestos públicos. 

Asimismo, la iniciación d el nuevo gobierno dio lugar a 
un obvio ajuste, motivado por la revisión en los planes de in
versión que el propio pueblo planteó en el curso de la cam
paña electoral, ele manera tal que, algunos, trazados ele an
temano, tuvieron que adaptarse a nu evas circunstancias y 
condiciones distintas . 

Además, gobierno y organismos descentralizados, para lo
grar economías -y se obtuvieron muy considerables- apli
caron medidas encaminadas a reducir costos en las adquisic io
nes y a revisar contratos, tanto en precios como en especifi
caciones. En este aspecto, Jos principalmente afectados fueron 
los intermediarios. 

Para culminar su brillante esfuerzo constructivo, el go
bierno anterior hubo ele recurrir a financiamientos a corto 
plazo, en proporción un tanto mayor a lo normal; de ahí que 
parte ele lo que pudo haberse dedicado a construcción, se em
pleó en el pago ele pasivos en los primeros meses ele este año. 

Por último, r equirió tiempo hacer los üámites tendi entes 
a obtener nuevos créditos para obras y hubo todavía n ecesi · 
dad previa de efectuar los concursos para el otorgamiento ele 
los contratos, y poder, así, iniciarla. 

La inversión en obras públicas sí disminuyó; pero no el 
gasto público que, a pesar de todo, ascendió ligeramente. 

Los efectos contrarios fueron n eutralizados por la dive r
sificación de nuestras exportaciones, que p ermitió elevar los 
ingresos externos del país . D e aquí la necesidad ele continuar 
diversificando las exportaciones, incorporando a l máximo, pro
ductos manufacturados o semimanufacturaclos. H emos alcan
zado apreciables progresos al resp ecto ; p ero debemos r edoblar 
nuestros esfuer zos y concurrir con una nueva mentalidad al 
comercio exterior, aprovechando no sólo los pasos que en 
materia de integración económica latinoamericana se están 
da ndo, sino también las oportunidades favorables del m ercado 
internacional. 

No se han agotado, aun cuando han clisminuíclo, las posi
bilidades de industrialización para sustituir importaciones. 

Haber podido documentar a largo plazo préstamos obte
nidos a corto plazo, así como la contratación de otros, y el 
aumento en la corriente ele turismo internacional, han sido 
fundamentales para contrarrestar las tendencias externas ne
gativas y elevar los ingresos provenientes del exterior. 

En el lapso transcurrido de 1965, no obs tante ser un pe
ríodo estacional de bajo turismo, se han roto los precedentes, 
con una aflu encia mucho mayor que la correspondiente al 
período relativo del año 1964. 

Junto a este aparente debilitamiento en nuestro proceso 
económico, parecían desatarse presiones inflacionarias que, 
elevando el nivel de precios, tendían a reducir la capacidad ele 
com-pra e inversión, lo cual podía lesionar gravemente a las 
grandes mayorías n acionales. 

No había base para este fenómeno: existiendo equilibrio 
entre oferta y clemancla , las presiones observadas tenían un 
carácter puramente esp eculativo. Los intentos por elevar los 
precios obedecían , preponderante1n ente, a enrarecimientos es
tacionales o artificiales, o al aprovechamiento ele las coyuntu 
ras a que cualquie r cambio de gobierno da lugar. 

Pudimos h aber acudido a m edidas compulsorias que co
rrigie ran lo que, en el fondo, e ra una anormalidad; p ero pre
ferimos adoptar principalmente aquellas que, s in implicar el 
ejercicio ele las facultades coactivas del E stado, contrarresta-
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ran los efectos perniciosos y restauraran la economía a un 
nivel saludable para todos los sectores. El circulante monetario 
resnondía a los volúmenes de producción, intercambio y con
su~o. Las regulaciones selectivas aplicadas al crédito, redu
jeron aquel que se dedicaba a la especulación, sin deprimir 
el volumen destinado a actividades productivas. 

Por otra parte, a fines del mes de jwüo se produjo un 
hecho que, sin fundamento, se calificó de caída en el mercado 
de valores. Era incongruente en una economía que se carac
teriza por estar dirigida a un mayor saneamiento, en busca 
de firmeza. Lo que ocurrió fue que, ciertas acciones, sobre
valoradas en relación con las rentas que producen, adquirie
ron un nivel más proporcionado a las mismas y a los valores 
representados. Su descenso arrastró momentáneamente a tí
tulos que no estaban en tal situación, pero estos recuperaron 
rápidamente su nivel y en algunos casos, incluso, se revalo
rizaron. 

l\1erced al vigoroso espíritu que los anima y a la confian
za que tienen en México y en sí mismos, los integrantes del 
sector privado continuaron el acelerado ritmo de su activi
dad productora y de su inversión; esto permitió al sector pú
blico regular su actividad económica en forma tal, que pudo 
mantener y acrecentar la firmeza de nuestra moneda y con
jurar algw1os signos inflacionarios que habían aparecido, con
solidándose esta etapa de nuestro desarrollo. 

De acuerdo con los índices generalmente aceptados, el 
ritmo de la producción no sólo no disminuyó, sino que aumen
tó, aun cuando no en el monto de 1964, que no fue año normal. 

También las ventas del comercio, en general, se acrecenta
ron en aceptable proporción. 

Hay auges regresivos. El auge para pocos, en perjuicio 
de muchos, es retroceso. Prosperidad en la especulación, en 
detrimento de la producción y el consumo, también es retro
ceso. La expansión económíca de México, para ser prog-resiva. 
debe ser armónica, firme, generalizada y sostenida. De aquí 
que sea necesario, en ciertos momentos, sanear, corregir y re
visar la jerarquía en las inversiones. 

Podemos considerar terminada esta tarea, de tal modo que 
el Estado no "va a empezar a invertir", sino que ya lo está 
haciendo en la actualidad, en diversos órdenes y a un ritmo 
que no sólo apoya a la de la iniciativa privada, sino que la 
estimula. 

La deuda pública interna constituye un instrumento para 
atraer ahorros a la inversión productiva. El ahorro nacional 
aumenta incesantemente y el mercado de valores lo encauza 
a inversiones, ventajosas desde el punto de vista económico y 
social, y rendidoras y seguras para quienes adquieren valores 
o títulos emitidos por organismos estatales. 

El incremento de la deuda pública externa' es mucho me
nor que el aumento de la riqueza nacionaL Sólo se emplea 
com<? complemento de la inversión que el sector privado y el 
púbhco hacen con recursos propios. Hemos establecido normas 
estrictas para que se oriente hacia renglones altamente pro
ductivos. La inversión pública en México es muy superior a 
los créditos que se obtienen en el exterior; éstos, aplicados a 
empresas de elevada productividad, convierten en un hecho 
lo que técnicamente es indiscutible: el pasivo es capital cuan
do se apoya en inversiones mayores. Esto no significa que 
propiciemos una política de endeudamíento por encima d e 
nuestra capacidad de pago, sino por lo contrario, aumentarla 
con los créditos internacionales. Si el país se endeudara pa
ra hacer frente a gastos corrientes o a obras suntuarias ha
bríamos escogido un camino equivocado. Nuestra tesis ~igue 
siendo categórica: el desarrollo económíco ele México debe 
s1:1stentarse fun~lamentalmente en recursos propios; los cré
ditos externos .JUegan un papel complementario en relación 
con la formación nacional de capital. 

, Sin reduci~· el ritmo de nuestro desarrollo económico, po
dnamos recurnr en menor proporción a financiamientos ex
te~·no;; ; pe~·o el!<?, detendría nuestro progreso social y, al dis
mmmr la mverswn para bienestar abatiría las condiciones de 
vid~ de amplios sectores ele la población, llevándonos a un 
peligroso ahorro forzado que haría recaer la formación nece
saria de riqueza nacional sobre aquellos que menos reciben. 
Al hacerlo, frustraríamos el desenvolvimiento económico. darlo 
que el mercado no crecería y así negaríamos el mejor estímulo 
que puede darse a la producción; asimismo, desvirtuaríamos 
nuestro desarrollo, convirtiéndolo en un fin en sí v olvidando 
que constituye únicamente un medio para elevar las condi
ciones de vida materiales y espirituales del pueblo de México . 

Cuidaremos con rigor que los créditos se apliquen juicio
s~me_nte y con eficacia, a inversiones productivas y que, en 
nmgun momento, r ebasemos la capacidad d e pago externa de 
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la nacwn . Creemos que de esta manera obtendremos alta 
tasa de crecimiento, con estabilidad monetaria y progreso 
sociaL 

No hay patria sana o fuerte cuando partes de ella están 
enfermas o son débiles. De aquí que reiteremos la necesidad 
del desarrollo económico y social, geográficamente equili
brado. 

Es propósito inquebrantable continuar la reforma agra
ria, empleando los métodos qu e hoy pone a nuestra disposi
ción la técnica, ampliando los rendimientos por h ectárea, en
frentándonos a la escasez de implementos en el campo, abrien
do nuevas tierras al cultivo. 

También lo es ele descentralizar y difundir la industria, 
de manera que sus beneficios lejos de concentrarse, se extien
dan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Planes es
pecíficos para las zonas deprimidas o programas generales de 
desenvolvimiento industrial, responden a este objetivo. 

Ningún mexicano puede gozar de una prosperidad fir
me, si ella no es compartida en alguna medida por todos 
los mexicanos. Queremos extender y mejorar las condiciones 
de vida de nuestro pueblo. Aspiramos a un poco de bienestar 
para muchos mexicanos, reduciendo el exceso de unos cuantos. 
Empeñar nuestros mejores esfuerzos en este sentido, es afir
mar la libertad, que deja de ser privilegio y se convierte en 
auténtico derecho, cuando los hombres gozan de seguridad 
económica y social y pueden, así, disfrutarla y defenderla. 

Pretendemos eliminar al máximo la imprevisión, el azar, 
la improvisación. Nuestra mejor bandera son las realizaciones 
concretas , el hacer y no el decir. 

En diversas ocasiones he subrayado la necesidad que 
México tiene de lograr una alta tasa de inversión intelectual, 
formando técnicos, investigadores, expertos en administración; 
capacitando trabajadores; fomentando, en síntesis y sin des
medro de las actividades humanistas, la educación para el 
desarrollo económico. Hacerlo concierne a toda la nación. La 
tarea es de gran magnitud, pero no menores son sus frutos. 
Un solo da to lo pone de relieve: las dos terceras partes del 
incremento en los ingresos del mundo, observado en los últi
mos 10 años, provien e de la tecnología y no de los recursos 
naturales. 

La tecnología es ww ele los procedimientos más eficaces 
de que se dispone en . nuestros días para acrecentar la pro
ductividad, persistentem ente baja en numerosas industrias e 
incipiente en las actividades agropecuarias, y para sustentar 
sólidamente el aumento en los ingresos reales de obreros Y 
can1pesinos. La sustitución costeable de importaciones y la 
participación en los mercados internacionales, exigen que las 
industrias fundamentales y secundarias mejoren sus condi
cione3 de operación técnica y eleven su productividad. 

La producción ha crecido; se controlan los precios, y el 
ritmo ele la inversión públicfl no sólo se ha recuperado, sino 
que tienrle a incrementarse. En la industria básica, sobre todo 
la eléctrica, petrolera, siderúrgica, minero metalúrgica y quí
mica pesada, se ejecutan ambiciosos planes de expansión. La 
integración ele la industria automotriz se ha acelerado. Por 
consiguiente, podemos afirmar que la tasa general en la in
versión nacional no se redujo; modificó su orientación hacia 
nuevos canales. En el primer semestre de 1965, la tasa de 
crecimiento · real fue ele 6% aproximadamente, y hay claros 
síntomas de mejoranlÍento en el segundo semestre del año. 

Hemos adquirido mayor vigor. Superaremos los obstácu
los y venceremos las resistencias, para alcanzar la meta his
tórica d e la Revolución Mexicana y la unidad activa de la 
nación: el desarrollo equilibrado y cabal, el progreso econó
mico, político, social y cultural. 

El desarrollo económico no es un instante: es un proce
so; no es momentáneo ascenso y brusco descenso : es perma
nente y sostenida marcha. 

El Gobierno continuará participando e interviniendo en 
la vida económica del país, a través de los organismos des
centralizados y de empresas de participación estatal, en la 
medida de sus facultades legales y siempre que sea necesario, 
pero sin hacer de ello una función predominante que desaliente 
las insustituibles y provechosas actividades de la iniciativa 
privada; seguirá regulando el crédito, promoviendo todas las 
formas d el esfuerzo creador que coadyuven a los fines que 
señalo y, empleando, sin reservas, los medios que aconseje la 
política económica para logra r en Jo posible un desarrollo 
equilibrado. 

Comercio Exterior 



POLITICA DE SALARIOS 

V 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 

C
REO que los aquí reunidos coincidimos al postular que el 
mayor progreso de nuestra patria sólo puede lograrse 
conjugando las vohmtades y los esfuerzos de todos los 

sectores económicos y sociales que intervienen en el proceso 
productivo; de ahí la necesidad urgente d e continuar conci
liando intereses que a primera vista pueden parecer opuestos . 
Dicha conciliación de intereses y orientación de voluntades, 
impone la n ecesidad de discutir y precisar el papel que juega 
cada sector d entro de la actividad económica, en forma tal que 
cada uno de ellos esté consciente de su participación, de las 
obligaciones sociales que su función le implica y de los dere
chos a que es acreedor. 

E s así como el T ercer Congreso de Relaciones Indus tria
les da oportunidad d e discutir uno ele los problemas que ata
ñen por igual a l trabajador y al patrón, iniciándose con ello 
un estudio integral de este campo, escasamente explorado ins
titucionalmente !JOr e! sector privado. 

El temario general rle este congreso es es pecialmente in
teresante porque permite que se discutan diversos aspectos 
relacionados con el salario, como son: el nivel de vida, el d e
sarrollo económico, la productividad, los servicios de bienes
tar social, los complementos al s<>.lario, y el marco jurídico en 
que se d esenvuelve. 

Tanto obreros como patrones está11 ele acuerdo en la ne
cesidad que existe en nuestro país de elevar el salario. El 
obrero porque aspira justificadamente a dar a su familia 
un nivel de vida d ecoroso. carla vez mayor, incluyéndose en 
tal concepto la alimentación , el vestido, la vivienda, la salud, 
la educación , la cultura y el sano esparcimiento. Además, el 
obrero anhela con justicia llegar a una vPjez placentera y li
bre de incertidumbres . 

<, Discurso pronunciado por el señor licenciado S ergio Luis Cano, sub
secretario "B" de Inrlus tria y Comercio, en la sesión inaugural del III 
Congreso de Rdaciones Indus lriales el día 23 de agosto t'tltimo. (Se on1i ten, 
en esta versil·lll, a lgunos p¡..\ rra fos introductorios . ) 

Septiembre de 1965 

Por el Lic. SERGIO Lms CANO * 

EJ. patrón también desea la elevación de los salarios, por
que ello le permite contar con obreros más dispuestos a supe
rarse en el desempeño de sus obligaciones, y mejorar las 
relaciones industriales en beneficio de la empresa como uni
dad productora. 

Unos y otros, esto es, obreros y patrones, están unidos 
en la ineludible responsabilidad de colaborar en el progreso 
de MP.xico. Trabajo y capital no d eben significar intereses 
opuestos: ambos se necesitan; los dos complementan; su unión 
es requisito indispensable para el óptimo fw1cionamiento 
de la empresa; y, su participación equitativa en la generación 
y dis tribución del ingreso es la m ejor garantía para un cre
cimiento equili brado y permanente. En esta forma el proble
ma consiste en buscar el aumento máximo de los salarios so
bre bases sanas, que p ermitan obtene r producciones económi
camente competitivas. 

Nues tro país ha logrado avances indiscutibles en su pro
ceso de desarrollo económico, concebido éste como m edio para 
lograr niveles de vida cada vez superiores. Dichos avances 
se han basado en dos prerrequisitos fundamentales: la refor
ma agraria y la política d e construcción de obras de capital 
básico adoptada por los gobiernos revolucionarios. Lo anterior 
se tradujo en el inicio del crecimento sostenido e importante 
del mercado interno, condición indispensable para lograr el 
desarrollo económico. D e 1940 a 1964, es decir, durante el 
último cuarto de siglo, el ingreso por habitante aumentó en 
términos reales en casi una vez y w1 tercio, habiendo llegado 
en el año de 1964 a 5,126 pesos; cifra que, si bien es más 
elevada que la correspondiente a muchos otros países en vías 
de desarrollo, como lo expresó el señor presidente de este 
congreso en es ta misma sesión, tan sólo representa una sexta 
pa rte del ingreso per cápita que se obtiene en Estados Unidos. 

El problema del relativan1e!Üe reducido ingreso personal 
en México se ve agravado por la desigual distribución que de 
él aún ex iste, a ppsar de los imvortantes progresos que a este 
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respecto h emo:; logrado, sobre todo dura nte los últimos 15 
años. La magn itud de esta desigual d istribución del ingreso 
pu ede d educirse del hecho de que . en 1964, en tanto que e l 
ingreso medio por p ersona ocupada en el país fue de 15,797 
pesos, los trabajadores suj e tos a l salario mínimo r ecibieron 
solamente 5,387 pesos; es d ecir, sólo una t e rcera parte el e 
aquél. A f in rl e complem en tar la idea, es n ecesario m encionar 
que, según elatos ele la Comis ión Nacional ele los Salarios Mí
nimos . el 52% d e la poblac ión económicam ente ac ti va en MP.
xico está suj eta a l sala r io mínimo, problema que se agrava s i 
conside ramos lo qu e rec~entemente ex presó el sm'io r presiden 
te ele la Confed eración P a trona l ele la República Mexicana 
en el sentido d e que el 40% ele los trabajadores n acionales 
r eciben por su trabajo m en os d el sala rio mínimo estipulado , 
esto es, m ás de 7 millones de mexican os están condicionados, 
cuando más, a l salario mínimo actual qu e es , en promedio dia
r io, d e 14.40 p esos en el campo y el e 1 fi.0Fí p e;;os en la ciudad. 

Al r elacionar este h echo con las posib ilidades ele apro
vecha r en el país la capacidad ins ta lada aún no utilizada , 
por ejemplo, acudiendo a los m ercados internacionales, puede 
pensarse con certeza que, a corto plazo, es factible aumentar 
la productividad de las empresas, así como la retribu ción a l 
t rabajador, lo que da pie a la instalación ele nuevas empresas 
cuya aparición se justificaría con la creación ele las d emandas 
mínimas necesarias que h acen posible producir a las plantas 
en condiciones económicas ele competencia. 

P ara elevar los sala r ios sobre bases sanas, se n ecesi tan 
industrias sanas; es tablecidas en forma moderna, no sólo por 
lo que toca a la maquinaria y equipo que emplean , s ino es
pecialm ente por lo que se refier e a sus sistemas ele integra
ción horizontal y vertical , a sus formas ele organización y a la 
raciona lización ele sus canales el e distribu ción. En esta moder 
nización se incluye: emplear equipo ele tamai'io adecuado ; 
simplificar y estandarizar productos; utiiizar más efectiva
m ente m a teriales, abastecimientos y servicios; aplicar método;; 
m ejorados; simplificar el trabajo; m ejorur la cap acitación de 
los obreros; increm entar los esfu er zos de los trabajadores y , 
contratar t P.cn icos especializados en financiamiento, planea
ción, producción y ventas . 

L os incentivos en salar ios y pres taciones tienen el efecto 
ele increm entar la productividad ele los obreros. Un es tudio 
r ealizado en E stados U n idos, en empresas qu e adoptaron 514 
planes ele incentivos de salarios, en ben efic io ele 74,192 obre
ros, mostró que, después ele 90 días el e h aberse aplicado, di e
ron un aumento promedio el e 39% en la producción individual 
del trabajaclor. l 

El funci onamiento el e empresas mod ernas r equiere la 
participación ele obreros responsables y conscientes ele qu0 
forman p a rte fundam ental del proceso productivo. 

E l esfue rzo conjunto de patrones y obreros. con e l cleci
cliclo apoyo gubernamental, p e rmi te aumentos de la proch:c
t ividacl total ele la empresa en beneficio de tasas más elevad.<:~ :; 

d e salarios , mayores ganancias y m ás re invers iones. 

Las c ifras r elativas a 27 ram as industriales de lns qu re 
se dispon e información mensu a l en la Dirección General dE' 
Estadística, muestran la correlación positiva qu e . existe Pntrs 
los a umentos el e la productividad y los salarios pe,·cibidos 
por los obreros. (Dichas clases industri ales son en vase el e fru 
t as y legumbres; t abique y otros productos de vid rio - exce p
to lentes ópticos-; botellas , tubos. frascos y tocl a clase de 
cnva!óes de vidrio; vid rio plano y otros tipos d e vidrio prima
rio; enla tado rl e pescado y mariscos; tr iplay y ch a pas de ma
de ra ; cerill os y fósforos ; cartón. lámina de cartón y ca rtom·i -

1 F UENTE: In dus trial Engin eering l-lan d lbook , H . B. Maynard , Sec. 5, 
Wuge Puyment. Cap. II , Joseph O. P. Hume!. 
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ll o; tejidos de fibras a r t ific ia les ; em paqu <>, conservacwn. 
prPparación y enlatado de c:.un e ; pa pel y pasta de celulosa; 
c;emento; laminación, extrusión y estiraje d e a lumi nio; f ibras 
sihté ticas; cigarros; cok e y otros derivados del carbón mineral ; 
¡;omas de mascar ; laminac ión secuhdaria de fi e rro y acero ; 
abonos y fer tilizantes ; le·;ad uras, polvos ele h ornear, m a ltas y 
p roductos sim il ares; cerveza ; fundición primaria de hie rro y 
ace ro; llant.2<s y cámaras; aceites y mantecas vege t ales ; ensam 
h!.e el e vehículos a u tomotr ices; leche con den sada, evaporada y 

en polvo; y, productos a l im enticios pa ra animales ele corral. ) 

E s tas 27 clases industriales r epresentaron, en 1960, el 
30% d el valor agregado por la industria manufactu rera na 
ciona l. E sa correlación no es uniform e ya qu e, en t anto que 
en cie rtas ramas industriales es bastante estrech a, aproxi
mám!ose a u na fun ción lineal. en otras es apenas signi ficativa, 
observándose que a medida que los niveles de prod uctividad y 
de salarios son más altos, e i grado de correlación d isminuye. 
E sta s it uación se tradujo en que , durante 1964, se obtu vo un 
coeficiente de aumentos en el salario a incrementos d e la 
productividad de 0.46; es decir, a un aumento en la produc
ti vidad d e 10%, correspondió un increm ento en los salar ios el e 
4.6% . En conjunto, d e 1950 a 1960, se est ima que la producti
vidad p or p ersona ocupada se incr ementó en 34.\J%.~ En el 
m ismo lapso, Ee estima que los salarios r eales po r pe rsona se 
incr em entaron en 16 % . Es importante m enciona r que las ci
fras expue.stas con anterioridad no incluyen las prestacion es 
Dociales que el obrero percibe por par te del e1npresario . Estas 
represen taron , en prom edio, con respecto a su eldos y sala rios, 
el 7.3% durante 1950 y se elevaron a 13.2% en 1960. 

E s de observa rse qu e la política gubernamenta l de es ta 
bi lización de Jos precios y de l t i pe el e cambio ha dado m a gní
ficos r esultados durante los ú ltimos al'ios ; d e ahí la impor
tancia de que juntos, gobierno e iniciativa privada, se esfu ercen 
por evita r alzas injustificadas el e precios, introd uciendo todas 
las innovaciones t écnicas y adm ini strati vas posibles, que com
pensen las elevaciones inevitables de a lgunos costos ele pro
d ucción . 

M éxico , dentro del conjunto ele naciones, está v i vien ~Jo 

en un mundo comercia l cada vez más competitivo , en él !'\e 
r:ota una clara tendencia a l iberalizar al comercio intern acio
P.al de barre ras arancelarias y d e otras restricciones. E s n e
cesario a provechar est a situación , ya que, pudiendo dispone r 
de los últimos adelantos en maf¡u inaria y equipo , nu('stros 
E;a larios a ún distan m ucho d e los qu e obtienen los trabajadores 
ele los países más industrializados. E llo nos permite concurrir 
a los mercados intern acionales en condiciones comp e titivas, 
pagar salarios más elevados que los actua les, y logra r pro
ducciones económicas a volúmenes de fabricación infer iores 
a los ele los países desarrollados. 

S i para todo el sector empresarial d el pa ís fu era pos ible 
tomar la decisión d e eleva r los salarios, s in IT10Ver sus precios, 
dicha m edida beneficia ría tanto a obreros con1o a patron es : 
a los primeros, porque recibirían un ingreso superior y , a los 
~egundos, porque ve rían colevaclas sus utilidades globa les pro
\·en ien tes ele una m ayor d emanda . E ste es un caso en el qu e 
debe gcfuarse en forma conjunta . Cuentan .qu e H enry Fo rcl 
expresó. en cjerta ocasión, que desenh3 pagar salar ios e le
vadoa par:J. que gus obreros fu e ran c, us propios dientes; sin 
r mba rgo, en general los obreros no son clientes, e;1 Íorma di 
recta, el e sus propios pa tron es ; en cambio, sí es válida la ase
veración de que todos los ob re ros 'son clientes de todos loé; 
pat ronef,: . E n tal sen tido , dich a medirla d aría !os re~m l tados 

previstos, só lo si la cl ec i ~: i ó n de eleva r <;a]arios :v man 1;en er 
precios fuera adoptada mas ivam ente por todos los indusb'ial ces 
rlel país . 

~ E_; limación rea lizada con base en 22 clases industriales . 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

XXXII 
Asamblea 

de 
Accionistas 

de 
Nacional 

Financiera, 
S. A. 

El pasado día 17 de los 
corrientes se celebró la 
XXXII Asamblea General 
Ordinaria ele Accionistas 
ele la Nacional Financiera. 
En ella se presenta ron los 
estados financieros corres
pondien tes al ej ercicio so
cial qu e comenzó el pri

mero de julio de 1964 y concluyó el 30 
de junio ele 1965. 

Hespecto al destino de la invers ión se 
informó que el total des tinado por Na
cional Financiera a las diversas ramas 
ele la activiclo.d económica a scendió a 
24,970.1 millones ele pesos, cifra que 

® XXXII Aswnblea de Accionistas 
de Nacional Financiera, 8. A 

• Normas para la introducción. de reformas 
en los programas de inversión de las 
entidades del sector público 

e N armas técnicas para la explotación 
forestal 

o Perspectivas del algodón 
meXlcano 

supera en un 8.7% a la del año ante
rior. De estos recursos se destinaron 
16,138.8 millones ele pesos al financia
mi ento de las diversas ramas ele infra
estructura económica del país. El resto 
del financiami entu total se destinó: A 
las industrias ele tipo básico 1,876.0 mi
llones, a la industria ele transformación 
4,594.5 millones y a otras actividades 
los 2,360.8 millones restantes. 

La cartera ele créditos de la Institu 
ción mantenía un saldo al 30 ele junio 
de 1965, ele 13,645.3 millones ele pesos, 
y la tenencia d e valores ele todo tipo 
montaba a 2,913.7 millones ele pesos, ci
fras superiores en 824.7 y 458.8 millones 
de pesos a las cifras respectivas del 
ej ercicio anterior. El saldo de avales 
y endosos otorgados era, a la misma fe
cha, de 8 ,411.1 millones d e pesos, y las 

inversiones en acciones de empresas in
dustriales sumaban 1,436.9 millones ele 
pesos , o sea el 6% del financiamiento 
total concedido. 

D e las 50 empresas industriales en 
que N acional Financiera es accionista, 
solamente en 13 (una siderúrgica , tres 
t exti les, dos madereras, tres azucareras, 
tres d e fertilizantes y una ele artículos 
m etálicos) conserva una pa rticipación 
m ayorit2.ria en s u ca:Jital y en ninguna 
el e ell as disfruta de pri vilegios fiscales. 

R especto a sus fuentes d e recursos 
destacan los a umentos obtenidos por 
concepto de avales y endosos que al
canzaron la swna de 8,411 .1 millones de 
pesos; los aumentos obtenidos en los 
créditos del exterior que llegaron a ..... . 
7,658 millones el e pesos ; los de emisión 

FINA NCI AMIENTO TOTAL CANALIZADO POR N ACIONAL FIN ANCIERA, S. A. 

Saldos al di a úlii nw de cada m es 

T O T A L: 

l. Ramas de Infraestructura 

Transportes y Comunicaciones 
Energía Eléctrica 
Caminos y Puente¡; 
Irrigación 
Otras Obras 

II. Indu stria 

A. Industrias B ásicas 
P etróleo y Carbón 
Hierro y Acero 
Cemento y otros materi ales de const rucción 
M etales no ferrosos 

B . Otras Industrias ele Transformación 
Productos alimenticim y similares 
T ex tiles, calzado y otras prendas el e vesti r 
Papel, celulosa y otros productos rl e papel 
S ustancias y productos químicos 
Prorluctos m etálicos y maquinaria 
Equipo ele transporte 
Otras 

III. Otras A ctividades 

( lvlillon es de pesos ) 

Junio 
1934 

22,975.1 

15,307.1 

3.625.7 
8,190.0 

748.8 
1,185.8 
L 556.8 

5, 653.2 
' 1 

· 1,830.8 
789.5 
765.8 

51.2 
224.3 

3,822.4 
487.6 
401.4 
491.0 
891.3 
238.3 

1,115.5 
167.3 

2,')14.8 

100.0 

Efi.fi 

15.8 
35.6 

3.2 
5.2 
6.8 

24.6 

8.0 
3.4 
3.3 
0.2 
1.1 

16.6 
2. 1 
l. S 
2.1 
8.9 
1.0 
:í.O 
0. 7 

S.R 

Junio 
1965 

2<1,970.1 

1fi,13R.8 

:~ . 227.3 
9,156.4 

930. 2 
984.2 

1,840. 7 

6,470.5 

1,876.0 
565.0 

1,001.7 
74.1 

235.2 

4,594.5 
!180.9 
502.4 
451.3 

i.ll9.4 
341.7 

1,400.8 
198.0 

2.3fi0.8 

<r' 
.·u 

100.0 

64.fi 

12.9 
36.7 

3.7 
3.9 
7.4 

25.9 

7.5 
2.3 
4.0 
0.3 
0.9 

18.4 
2.3 
2.0 
1.8 
4.5 
1.4 
6.6 
O.R 

9.:) 

DIFERENCIA 
Absoluta Relativa ( % ) 

1,995.0 

83-1.7 

-398.4 
966.4 
181.4 

-201.6 
283.9 

817.3 

45.2 
-224.5 

235.9 
22.9 
10.9 

772.1 
93.3 

101.0 
- 39.7 

228.1 
103.4 
255.3 

30.7 

346.0 

8 .7 

5.4 

-10.9 
11.8 
24.2 

-17.0 
18.2 

14.5 

2.5 
-28.4 

30.8 
44.7 

4 .9 

20.2 
19.1 
25.2 

-8.1 
25.6 
43.4 
22.3 
18.3-

17.2 

NOTA: El financiamiento to tal comprende: e l tota l de créd itos , inver:üoncs en valures , <.! V.des :' endoso ~: efectuados ca n recursos prop ios . con los provenient es 
de obligacion es direct:ls y por aval y con fondos fid e i com!tido~ . 

FUE!':TE: El M ercado de Valores. A1io XXV, Núm. 88, 20 d e septiembre de 1965 . 
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de valores a 5,711.1 millones y otro" 
renglones m ás con los que la Nacional 
Financiera llegó a la suma de 24,970.1 
millones de pesos. 

Durante el último ejercicio social, Na
cional Financiera dispuso d el volumen 
de 368.9 millones de dól ares d e crédi
tos del exterior y pagó 246.5 millones por 
amortizaciones, por lo que hubo un in
greso neto al país de 122.4 millones d e 
dólares por concepto de tales créditos. 

E n el ejercicio 1964-1965 se obtuvie
ron nuevos créditos con intervención 
ele Nacional Financiera, S. A ., por la 
suma de 31 1.7 millones d e dólares d e 
fuentes públicas y p rivadas, incluyendo 
nuevos sectores d el mercado internacio
nal p rivado. D e est e monto, el 10.3% 
procedió del Banco Mundial , para la 
construcción d e caminos; el 9.9% del 
Banco de E xportación e Importación 
d e W ash ington , para obras de irrigación, 
carre teras y centros de investi gación: el 
5.6% del Banco Interamericano de D e
sarrollo, para obras ele irrigación y pa ra 
financiar centros ele investigación; el 
0.6% d e la Agencia para el D esarrollo 
Internacional; el 21.7% de créditos di
rectos a la Institución de bancos norte
americanos y europeos, y el 51.9% 
restante corresponde a los avales otorga
dos por la Insti tución a diversos crérlitos 

destinados a ' '" ' ·'-' d .., <-Í• ·.:lrificaci6n, 
construcción de vellíeulu.3, a ia industria 
azucarera, a la d e hierro y acero y a la 
i n ~ln stria textil. 

Al 30 de junio de 1965, quedaba por 
disponer un saldo d e 329.0 millones ele 
dólares d e los créditos obtenidos en el 
exterior, con intervención de Nacional 
Financiera. Los montos mayores de esta 
di sponibilidad correspondían a la Secre
taría ele Recursos H idráulico;; con el 
23.5 % , utilizables en el programa d e 
irrigación emprendido por el Gobierno 
F ederal ; la Secretaría ele Obras Públi
cas con el 12.5%, cuyos recursos se ori en 
ta rán a increm entar la red nacional d t> 
comunicaciones; Caminos y Puentes F e
d erales de Ingresos con el 11.2% y el 
9.3% restante d el saldo por disponer co
n es ponclía a cantidades d estinadas a 
fin ancia r las industrias petroquímica y 
azucarera. 

Durante el ejercicio en cuestión la 
Nacional Financiera obtuvo una utilidad 
que ascendió a 163.2 millones de pesos, 
cifra que representa la más a lta utilidad 
obtenida hasta la fecha. Por otro lado, 
la Asamblea d ecretó un dividendo del 
9%, pagadero en 4 entregas trimestrales 
de 2.25 pesos por cada acción, con valor 
nominal de 100 p esos, a partir del día 30 
de septiembre d e 1965. 

XL A niver
sario de la 
F undación 
1le i Banco 
de .México 

Al analizar el papel que 
la banca central de M é
xico ha tenido durante 
su existencia, el Lic. An
tonio Ortiz M ena, hizo 
\·er como en otras épocas, 

cuL!nJo el nivel d e ahorros internos era 
d emas iado bajo y el sistema fiscal no 
podía proveér d e fondos presupuestarios 
abundantes para d estinarlos a la inver 
s ión , cuando los recursos financieros ex
ternos tampoco estaban disponibles de
bido al daño que su frió el crédito d el 
pa ís por mil viscis itudes h istóricas , e l 
Banco de México frecuentemente ayudó 
al gobierno financia r la inversión pública. 
A un cuando es te proceso se tuvo que 
forzar dentro de prácticas no muy orto
doxas que provocaban presiones inflacio
mlri as , sin embargo gracias a e llo se pudo 
reali za r una buena parte de la inversión 
pública du rante esos años d e grandes 
limitaciones. 

En la actualidad, cuando la situación 
económica general es más favorable, el 
banco central s igu e siendo un factor 
muy importante, no para realizar finan
ciamientos inflacionarios, sino para ca
n alizar dentro d e un ambiente de es
tabilidad monetaria los recursos internos 
captados por el sistema bancario hacia 
las actividades el e mayor interés econó-

MOVIMIENTO DE CREDITOS DEL EXTERIOR A PLAZO DE UN AÑO O MAS REGISTRADOS POR LA 
COMISION ESPECIAL DE FINANCIAMIENTOS EXTERIORES 

Julio de 1964 a Junio de 1965 

TOTAL 

Nacional Financiera 1 

Banco ele E xportación e Importación d e Wash
ington 

Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento 

Banco Interamericano de Desarrollo 
Agencia para el D esarrollo Internaciona l 
Otros créditos directos el e bancos y proveedores 
Otros avales, endosos y aceptaciones 3 

Banco Nacional de Crédz:to Agrícola, S. A 4 

Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A . de C. V. 
B anco Naciona l de Fomento Coopera tivo, S. A . 

de C. V." 
R anco Nacional r.le Transportes, S. A . 
Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras 

Públicas, S. A. G 

Petróleos Jvl exicanos 6 

Créditos de Proveedores 
Créditos Bancarios 

Servicio de Transportes Eléctricos del D. F. 

(Miles d e dólares) 

Obligación 
a l 30 

de junio 
de 1964 

1.422.435 

1.108,814 

137,670 

260,920 
18,866 

2,445 
385,981 
302,932 

47,193 
5,111 

7,819 
23,404 

120,324 
109,220 

47,198 
62,022 

550 

Dispuesto 
durante 

el 
periodo 

484,179 

367,950 

33,041 

fi5,810 
15,866 
16,055 
67,193 

169,985 

44,831 
101 

805 

nO,fi19 
19,81!'! 

15,874 
3,939 

Amortizado 
durant e 

el 
periodo 

345,276 

225,217 

22,753 

18,508 
483 

75,618 
107,855 

29,609 
1,012 

917 
4,8fi8 

42,571) 
41.,024 

20,325 
20,699 

Obligación 
al 30 

de junio 
de 1965 

1.553,405 

] .243,614 

147,958 

308,222 
34,249 
18,500 

379,607 
355,078 

62,415 
4,2fi0 

7,653 
18,53fi 

128,368 
88,009 

42,747 
45,262 

550 

Intereses 
pagados 

duran te el 
periodo 

48,700 

33,505 

6,713 

10,120 
1,373 

16 
15,283 

1,017 
68 

259 
1,738 

5,585 
6,528 

3,162 
3,336 

1 Se excluyen al!..Ttlnos créd itos avalados a otras ins tituciones del sector público, que aparecen en los renglones de los deudores directos. 

2 Se no ta una diferencia en la obligación debido a un traspaso por 2,051 mi les de dóla res del renglón d e avales a obligacione• directas. 

Ingreso 
neto 
en el 

periodo 7 

90,203 

109,228 

3,575 

37,182 
14,010 
16,039 

-23,708 
62,130 

14,205 
919 

425 
6,606 

2,459 
-27,739 

- 7,613 
-20,126 

a Se nota una diferencia en la obligación por 9,984 mi les de dólnreg, fl ebido al fraspnso oludido en la nota 2 y a uno cancelación de un crédito avalado. 

4 Se refiere al veriodo junio 1964 a 111arzo 1005. 

5 Se re fi e re a l v eriodo junio 1964 a abril 1965. 

ü Se re fiere al periodo junio 1964 a n1ayo 196~. 

7 Dispos ciones - (amortizaciones + intereses) . 

FUEl';1'E: E l M ercado de Valores , Año XXV, Núm. :18, 20 de septiembre de I 9Gfi. 
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mico y social que necesitan grandes vo
lúmenes de crédito. 

El Banco de México tiene una mo
derna concepción de la banca y una muy 
completa responsabilidad de la labor so
cial que cumple su eficiencia crediticia. 
El sostenido crecimiento económico de 
M éxico se debe, en gran parte, al fun
cionamiento de un sistema de institu
ciones nacionales de crédito, no compe
titivo sino complementario. 

Por otra parte, el actual Director Ge
neral del Banco de M éxico, Sr. Rodrigo 
Gómez, indicó que el Banco ha logrado 

ya establecer un gran prestigio en el 
interior del país y en el extranjero; ha 
afirmado su carácter de instituto cen
tral del sistema bancario, como director 
de la política monetaria y de crédito y 
ha logrado hacer frente, con éxito en la 
mayoría de los casos, a numerosas situa
ciones ele emergencia derivadas de cir
cunstancias internas y exteriores. 

Esta institución, dijo el Sr. Rodrigo 
Gómez, no siempre ha operado estric
tamente dentro de los cánones estableci
dos por los países que cuentan con 
mercados financieros altamente desarro-

liados, sino que ha logrado con éxito 
realizar acciones propias, nacidas del 
ingenio ele las propias autoridades ban
carias. Al respecto destaca la política 
realizada mediante el ejercicio de las 
atribuciones legales para increm entar el 
depósito obligatorio que en relación con 
su pasivo exigible deben las instituciones 
ele crédito mantener en el instituto cen
tral, con ello no sólo se logra un control 
cuantitativo sino que le es posible orien
tar el crédito selectivamente a las finali
dades de fomento requeridas por la eco
nomía nacional. Esta acción 2cloptada 

NORMAS PARA lA INTROO~GGION Ot RtrORMAS fN lOS PROGRAMAS 

Ot INVtRSmN Ot lA~ tNTIOAOtS Otl StGTOR ~~BliGO 
El día 4 de septiembre de 1965 se publicó en el Diario Oficial el texto de un Acuer

do, fechado el 23 de julio último, por el que se establecen normas para la introducción 
de reformas en los programas de inversión de las secretarías y departamentos de Estado, 
organismos descentralizados y empresas de participación es tatal. R eproducimos a con
tinuación el texto del m encionado Acuerdo: 

SECRETARIA DE LA 
PRESIDENCIA 

ACUERDO a las Secretarías y Depar
tamentos de Estado, organismos des
centralizados y empresas de partici
pación estatal, indicándoles que de
berán enviar a la Secretaría de la 
Presidencia, antes del 31 de agosto 
de cada año, las modificaciones a 
sus programas de inversiones del si
guiente ejercicio fiscal. 

Al margen u n sello con el E 2cudo 
Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.-Presidencia de la Hepú
blica. 

ACUERDO a las Secretarías de la 
Presidencia y de Hacienda y Crédi
to Público. 

CONSIDERANDO: 

Que los presupuestos de egresos 
anuales de la Federación sólo pueden 
ejercerse hasta que han sido aproba
dos por la H . Cámara ele Diputados y 
a partir del lo. de enero de cada año; 

Que en la ejecución de las obras pú
blicas no se aprovechan debidamente 
los períodos de escasa precipitación 
pluvial, con el natural aumento de cos
tos ele construcción y la erogación de 
gastos innecesarios, recargándose in
justificadamente los precios unitarios 
de los contratos de obras públicas; y 

Que es necesario mantener, a través 
de cada año fiscal, un ritmo adecuado 
en el ejercicio de las partidas de obras 
públicas e inversiones, principalmente 
durante los m eses más favorables para 
la construcción de obras; 

H e dispuesto el siguiente 
ACUERDO: 

PRIMERO.-Las Secretarías y D e
partamentos ele Estado, organismos 
descentralizados y empresas de parti 
cipación estatal, rl eberán enviar a la 
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Secretaría de la Presidencia antes del 
31 de agosto de cada año, las modifi
caciones a sus programas de inversio
n es del siguiente ejercicio fiscal. 

SEGUNDO.-La Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público proporciona
rá a la Secretaría de la Presidencia, 
an tes del lo. de noviembre de cada 
año, la información correspondiente 
sobre los recursos financieros para las 
inversiones públicas. La Secretaría de 
la Presidencia, antes del 15 de noviem
bre, comunicará tanto a la Secretaría 
de H acienda y Crédito Público como 
n las demás dependencias interesadas, 
los programas de obras e inversiones 
aprobadas por el suscrito, para el si
guiente ejercicio. 

TERCERO.-Las D ependencias del 
Ejecutivo correspondientes, deberán 
comunicar a la Secretaría ele Hacien
da y CrP.rlito Público, a m ás tardar el 
10 de diciembre de cada año, los nom
bres de los contratistas y monto de 
obras asignado a cada uno de ellos, 
de acuerdo con el programa de inver
siones aprobado por la Secretaría de 
la Presidencia. 

CUARTO.-Se faculta a las Secre
tarías y D epartamentos de Estado, 
bajo la responsabilidad de sus titula
res, para autorizar a sus contratistas 
la iniciación de los trabajos de obras 
relativos, a partir del lo. de enero de 
cada año, de conformidad con el Pre
supuesto General ele Egresos de la Fe
deración aprobado por la H. Cámara 
de Diputados y los programas de in
versiones autorizados, sin que existan 
todavía los contratos de obras relativos 
debidamente formalizados. Los con
tratos de obras, deberán formalizarse 
y enviarse a la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, dentro de los 
tres m eses siguientes a la fecha de au
torización de la iniciación de las obras 
relativas. 

QUINTO.- También se faculta a la 
Secreta ría de Hacienda y Crédito Pú
blico para que, mi entras se tramitan 
Jos contratos de obra, certifique y re-

serve el importe de los préstamos para 
iniciación de trabajos que obtengan 
los contratistas, o bien, el importe de 
preestimaciones o estimaciones de 
obra ejecutada, con objeto de que los 
contratistas puedan obtener crédito 
con garantía de dichos documentos. 

SEXTO.-La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público comunicará a las 
Secretarías y D epartamentos de Es
tado, durante los primeros cinco días 
del mes de enero de cada año, los ca
lendarios de pago de las partidas des
tinadas a obras públicas e inversiones. 

SEPTIMO.-Las Dependencias del 
Ejecutivo correspondientes, antes uel 
15 de enero de cada año, someterán a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público los calendarios de pagos espe
cíficos de cada obra, para su autori
zación. 

OCTAVO.-La Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público hará del co
nocimiento de las demás Dependen
cias del Ejecutivo, el presente Acuer
do, para su observancia y debido cum
plimiento. 

TRANSITORIO: 

En vista de las disposiciones r elati
vas de la Ley de Ingresos de la Fede
ración y del Decreto que aprueba el 
Presupuesto de E gresos, el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público, 
precisará a qué organismos descentra
lizados y empresas de participación 
estatal les son aplicables del tercero al 
séptimo puntos del presente Acuerdo. 

Dado en la residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la ciudad de 
México, Distrito F ederal, a los veinti
t.res días del mes de jul io de mil no
vecientos sesenta y cinco. El Presi
dente de la República, Gustavo Díaz 
Ordaz.-Rúbrica.-El Secretario d e 
Hacienda y Crédito Público, Antonio 
Ortiz M ena.-Rúbrica.-El Secretario 
de la Presidencia, Emilio l\1artínez 
111 anautou..-Rúbrica. 
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ahora por diversos bancos centrales, la 
inició el Banco de M éxico por primera 
vez el año ele 1943. 

Respecto a los objetivos concretos de 
la política del banco central, destacó 
el especial empe1'ío que tiene de prestar 
su máxima colaboración a fin de que siga 
manteniéndose la estabilidad del peso 
y la libertad cambiaría, alcanzadas y 
sostenidas ya por un largo periodo, pues 
ello constituye el principal propósito del 
actual régimen que busca estimular e l 
ahorro y lograr el desanollo económico, 
Pquilibraclo e inintenumpiclo. 

• 
Durante el III Congreso 

IU CongTeso de R elaciones Industriales, 
de celebrado en esta capital, 

Relaciones se reunieron empresarios, 
Industriales funciona rios, técnicos y re-

presentantes s i n el ic a les, 
con el objeto de coordinar sus puntos de 
vista en materia de salarios , tomando en 
cuenta las experiencias nacionales y ex
tranj eras, llevar a cabo un análisis de 
las relaciones que existen entre salarios, 
nivel de precios, nivel ele vida e ir;cre
mento ele producti viciad. 

En representación del sector oficial, el 
Lic. Sergio Luis Cano destacó que para 
e levar los salarios sobre bases sanas es 
requisito indispensable buscar una mayor 
productividad ; trabajo y capital no de
ben significar intereses opuestos, sino to
do lo contrario, complementarios. S i para 
todo el sector empresarial del país -di
jo-- fuera posible tomar la decisión d e 
elevar los salarios, sin n1over sus pre
cios, dicha medida beneficiaría tanto a 
Jos obreros como a los patrones. A los 
primeros porque recibirían un ingreso 
superior, a los segundos, porque verían 
elevadas sus utilidades globales prove
nientes de una mayor demanda. (En otra 
parte de este mismo número de Com ercio 
Exterior se reproduce el texto de la m
tervención del Lic. Cano Lubbert) . 

El Lic. Roberto Guajarclo Suárez , r e
presentante del sector patronal, hi zo un 
detenido estudio sobre la remuneración 
del trabajo como factor de desarrollo eco
nómico y dijo que el salario representa 
la única posibilidad de que el obrero 
logre sus aspiraciones y garantice eficaz
mente su dignidad como persona. El sa
lario debe tomar en cuenta las exigencias 
personales, humanas y familiares del 
trabajador y a su vez deberá ajustarse 
a las posibilidades d e la empresa y a la 
situación económica general d el pa ís . 

El dirigente obrero Luis Gómez Z., 
dijo que la connotación de la ley regla
mentaria sobre salarios tien e la ri gidez 
d e su correspondencia con la labor or
dinaria, pero el legislador constituyente 
contempló la valorización d el trabajador 
dentro ele la sociedad, considerando que 
el salario d ebe ser suficiente para que 
el hombre que sólo tiene como patri
monio su fuerza de trabajo, encuentre 
respuesta a sus necesidades dentro ele los 
alcances ele la dignidad humana. 

La ponencia del Lic. Romero K olbeck 
sobre el tema del salario y el desarrollo 
económico en México, despertó gran in
t erés. Indicó el ponente que muy poco 
se puede esperar de un m ercado interno 
en el que más de la mitad ele la pobla
ción se encuentra ganando a penas para 
sobrevivir; cabe preguntar. dijo, qué re
caudación fiscal puede haber sobre esas 
bases, para crear la infraestructura en 
torio e l ámbito nacional. 
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En el país, indicó, la fuerza de trabajo 
la componen 13 millones el e habitantes , 
de los cuales 7 millones perciben sala
rios al nivel llamado mínimo v la ma
yoría r estante obtiene un ingreso que 
fluctúa entre 1,000 y 1,500 pesos men
suales. Aclaró que en forma improceden
te, siempre que se habla del problema de 
los sala rios se acacia és te al sa la rio ele los 
obreros industriales, cuando en realidad 
este grupo representa tan sólo el 15% 
ele la población económicamente activa, 
por lo que resultan defectuosas muchas 
ele las es timaciones quese hacen r es pecto 
a los ingresos que percibe la clase tra 
bajadora . 

Afirma el ponente que es muy difícil 
esperar el florecimiento de la programa
ción ele la actividad económica a nivel 
nacional y mucho más difícil aún hablar 
de jus ticia social cuando en los últimos 
25 afias los sala rios reales ele los tra
bajadores se han incrementado apenas 
en 15 centavos. 

El verdadero sentido social del em
presario, indicó, radica en aceptar que 
es m ás importante crear nuevos y me
jores empleos que el llevar adelante una 
política paternalista h acia un grupo pri
vilegiado ele trabajadores. Finalmente, 
no hay que olvidar que una empresa 
que no puede paga r salarios .ius tos es 
mejor que c ie rre, dijo el Lic. Kolbeck. 

IV 
Seminario 

de 
Planificación 

a travi esa el 
país. 

• 
Al celebrarse el IV Semi
nario Nacional ele Planifi
ficación durante la segun
da semana del mes, fueron 
discutidos los principales 
problemas por l o s que 
desarrollo económico del 

M ereció especial atención la situación 
a ctual en el campo; se subrayó la nece
sidad que hay d e activar el r eparto 
agrario a efecto de evitar el bracerismo 
y la invasión ele ti erras, síntomas del 
malestar que priva en el campo. Asimis
mo, se puso de r elieve el elevado nivel 
de d esocupación en el agro. 

Se sei'íaló la urgencia ele terminar con 
el latifundismo, que mientras exista un 
sistema ele t enencia ele la tierra que 
perten ece al pasado feudal ele nuestro 
país, será difícil elevar la oferta produc
tiva ele bienes ele consumo, lo que con
duce, con frecuencia, a la creación ele 
"embotellamientos" en cie rtos sectores 
de la economía. P oste riormente se ha d e 
a tacar con en ergía la segunda etapa agra
rista, para lograr una nueva evolución 
agrícola que comprenda la organización . 
productividad, tecnificación e industria 
l ización del ejido y la pequei'ía propie
dad. 

R especto a l proceso el e indus trializa
ción del pa ís, se dijo que debe buscarse 
en las factorías una constante supera
ción productiva, sin que el apoyo del 
gobierno resulte en la formación d e mer
cados cautivos ele bien es industrializados. 
si no que más bien estimule el abati
miento d e los costos ele producción. 

Finalmente, entre las principales reco
m endaciones formuladas al concluir lHs 
discusiones; d estacan : la creacwn de 
un organismo no oficial ele plan ificación 
que asesore, en los más a ltos niveles, 
los programas ele desarrollo ; el esta
blecimiento ele sistemas cooperativos en 
la ex plotac ión ele ti erras ej iclales y la 
continuación ele los estudios enfocados 
a l aprovechamiento integral de las aguas 

de la vertiente de l Golfo mediante la 
construcción d e un gran canal. 

Po r o tra parte. se acordó también pro · 
mover que las disposicion e3 futuras en 
materia agraria favorezcan los procesos 
de industrialización ele los productos d el 
campo. En general, se propuso que se dé 
preferencia a l sector campesino en los 
programas de desarrollo integral que se 
realicen en el país. 

Comentarios 
del Sector 

Privado 
Sobre .e l 
Informe 

Presidencial 

• 
Los más destacados repre
sentantes ele la vida econó
mica del país, comentaron 
aspectos de l i n f o r m e 
presidencial. Entre las nu
m erosas opiniones, pode
mos citar las siguientes: 

El sei'íor Antonio Ruiz Galindo Jr., 
presidente de la CONCAMIN elijo: 
"El informe contiene cifras y elatos alen
tadores, como son la estabilidad moneta
taria con el libre cambio y las r eservas 
ele oro y divisas que tiene a disposición 
el B anco d e México; la promoción ele 
actividades productivas; la estabiliclacl 
relativa ele precios y el sostenimiento 
del gas to público igual al de 1964, que in
dudablemente se incrementará en 1965" . 

El señor Gustavo Olmos, Presidente 
de la CANACO dijo: "Es satisfnctorio 
para la organización que represento, oir 
L especial preocupación d el J efe del 
E stado, por los problemas de la ciudad 
singularmente el agua, las comunicacio
n es y transportes y los abastecimientos 
d e artículos necesarios". 

El Lic. Juan Sánchez Navarro, indicó: 
"Una ele las cosas positivas del informe, 
que vale d estacar, es la que contesta una 
vieja pregunta que por aüos se han for
mulado 103 economistas : ¿Cómo puede 
un país crecer sin inflación?, o, actua
li zando esa p regun ta , podría expresarse 
dici endo: ¿Se ha encontrado ya la receta , 
los procedimi entos para lograr el d e
sarrollo sin un desmesurado a umento 
d e precios? Si nos atenemos al informe, 
creo que sí. En el documento se asienta 
que los precios al mayoreo aumentaron 
el presente afio en un 1% , mi entras 
nuestro crecimiento es el del 6% . M e 
sorprendió gra tamente el r econocimiento 
h echo por el Presidente ele la función 
productiva del sector privado en el d e
sarrollo económico del país. Es evidente 
que la participación del sector privado 
fue importan te, ya que se mantuvo el 
índice de crecimiento el e 6% que M é
xico se ha fijado como mínimo, a pesar 
ele que el sector público disminuyó el 
ritmo el e inversión. 

"En fin , la conclusión que podemos 
sacar ele lo dicho por el Presidente, es 
que todos los sectores que participan 
en la economía nacional, d eben mantener 
todos sus instrumentos, todos sus resor
tes , a l más alto nivel de actividad, por
que el informe contiene a no dudar, 
signos muy a lentadores: no nos presentó 
un panorama ele ilusiones, pero por eso 
mismo estimula nuestra confianza". 

El banquero Carlos Trouyet, indicó 
que "el informe cubrió todos los puntos 
de vi s ta: una exposición sobre política 
exter ior e interior; conceptos d e la li 
be!·tacl y las garantías contra Jos abusos; 
mención a l clima ele es tabilidad qu e 
campea en el país y que ha impulsado 
su d esarrollo; un llamado a la descen
tralización industrial que es muy im
porta nte y urgente que se realice , etc. 
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No cabe duda: el sector privado está 
obligado a seguir colaborando, decidida
mente, en el des3rrollo del país". 

·Comenta 
"Fortune" el 
·C1·ecimien to 
Económico 
de México 

• 
D entro del complejo pa 
norama que presenta el 
desarrollo político, econó
mico y social ele los países 
latinoamericanos , México 
el esta e a sin gularmente. 

Por varias décadas el país h a estado 
exento de compulsiones políticas y so
ciales que tanto han perjudicado a las 
economías ele los países vecinos del sur. 
En esta forma se expresa "Fortune", en 
su edición ele septiembre ele 1965, en un 
artículo que analiza las p erspectivas fa
vorables que presenta el crecimiento 
económico ele México. 

Refiriéndose a la estabilidad mone ta
ria del país, la r evista mencionada señaló 
que m ientras la mayoría el e las econo
mías el e otros países latinoamericanos 
son amenazadas constantemente por es 
pirales infl acionarias incontrolables, Mé
xico ha lograrlo mantener una moderada 
infl ación en los precios (3% anual) du
rante los últimos diez ai'ios, combinando 
ésta con UJ1 vigoroso desarrollo econó
mico general. El crecimiento económico 
cl el país SP. ha fincado sobre bases fir
mes. La clase m erlia es cada día más 
nmnerosa y el consumo d e artículos de 
uso popular se ha incrementarlo notable
mente. 

Respecto a la s ituación d el campo, 
"Fortune" señaló que p ese a l constante 
movimi ento migratorio a las ciudad es, 
más de la mitarl de la población sigue 
viviendo de las actividades a gropecuarias . 
La producción agrícola ha crecido más 
velozmente que el incremento demográ
fico, en ocasiones se han exportado gra n
rles cantidades de productos agrícolas, 
pero este progreso ha sido un tanto 
deforme, ya que existen grandes zonas 
en las que el campesino aún vive en 
condiciones paupérrimas en comparación 
con otras zonas agrícolas de exportación, 
cuya técnica y productividad se ha ele
vado notablemente. 

Por lo que toca a la industria -indi
có- es m enester increm entar la calidad 
ele los artículos, porque el país tiene gran 
necesidad de aumentar sus exportaciones. 
El sector público industrial fue objeto ele 
crítica, a l señalarse la baja productividad 
de la mayoría de las empresas que lo · in
tegran y sus dificultades para competir 
en mercados exteriores . 

Finalmente, la r evista norteamericana 
destacó entre los factores que juegan un 
papel crítico en el desarrollo actual de 
nuestra economía, el ambiente el e con
fianza en el sector privado, y el vigoroso 
crecimiento ele la indus tria automotriz. 

Proyecto 
de Reforma 
.a la Ley 

Federal del 
Trabajo 

• 
La Confederación de 
Trabajadores Mexicanos , 
por conducto ele su 
representación en la Cá
mara d e Diputados, pre
sentó un proyecto de r e

~o~~as a la Ley Federal del Trabajo, al 
mJcJarse el segundo período ele sesionec; 
de la XLVI L egislatura . La iniciati•;a ele 
L ey modificaría varias fraccion es d el in
ciso a) del artículo 123 Constitucional 
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y, en consecuencia, diversos capítulos ele 
la ley reglamentaria. 

Las principa les r eformas propuestas 
en el proyecto son las sigu ientes: 

Primero.-La duración de la jornada 
ordinaria m á xima deberá r educirse a 40 
horas semanarias . 

Segunrlo.-Con objeto de evitar la dis
criminación que practican algunas em
presas, r ech azando a trabajadores mayo
res ele 35 aii.os d e edad, debe quedar 
prohibida toda limitación de edad, que 
impida el ingreso de los trabajadores al 
Eompleo. 

Tercero.--Los salarios mmrmos gene
rales y profes ionales, deben quedar ex
ceptuados de embargo, compensación o 
descuento. El embar go, compensación 
o descuento a los salarios superiores al 
mínimo sólo procederá sobre la diferen
cia. En ningún caso el trabajador debe 
r ecibir por sus servicios una cantidad 
inferior al salario mínimo. 

Cuarto.-Para evi tar el incumplimiento 
de las normas que rigen el reparto de 
]as utilidades ele las empresas a los 
trabajadores, la empresa debe estar obli
gada a proporcionarles copia de su de
claración fiscal anual y ele todos los 
anexos que legalmente d eben acompail.ar 
a la misma, para que los trabajadores 
es tén en condiciones ele comprobar su s 
conceptos. El incumplimiento de las dis 
posiciones que rigen el reparto será mo
tivo suficiente para que los trabajadores 
tengan derecho a la huelga. 

Quinto.-En toda n egociación agrícola, 
industriaL minera o cualquiera otra cla
se de trabajo, los patrones estarán obli
gados a proporciona r a los trabajadores 
habitac iones cómodas e higiénicas, por 
las qu e podrán cobrar r entas que no ex
cederán rlel merlio por ciento mensual 
rlel va lor catastral de las fincas. I gual
m ente deberán establecer escuelas, en
fermerías y demás servicios n ecesarios a 
la comunidad. 

Ob¡·as d.e 
Aeropuertos 
y Sen ·icios 

Auxiliares 

• 
El 9 ele septiembre se 
dió a conocer el pro
grama de obras que la 
empresa descentralizada 
Aeropuertos y Servicios 
Auxi li ares realizará con 

una inverswn rle $762 millones para eje
cuta r su plan d e traba.io en los próximos 
tres años. 

El programa a r eali zar, aprobarlo por 
la Secre taría de la Presidei1cia, será 
puesto en ejecución ele inmediato. Las 
primeras obras que se realizarán serán 
en los aeropuertos ele las ciudades de l\1é
xico, Acapulco, Guacla!ajara, La Paz, 
Mérida, Puerto Vallarta, Ciudad Juárez , 
Matamoros, Ciudad Obregón y Ciudad 
del Carmen. 

Las obras serán dirigidas y ej ecutadas. 
por la Secretaría d e Obras Públicas, con 
cargo al presupuesto ele la empresa Ae
ropu ertos y Ser vicios Auxiliares . 

SECTOR AGRICOLA 

Nuevas 
Apreciaciones 

Sobre la 
Cuestión 
Agraria 

1ro país. S e 

Durante el mes de sep
tiembre se dieron a 
conocer nuevas declara
ciones y se publicaron 
algunos estudios sobre la 
cuestión agraria en nues-

hi zo notar, en alguno de 

ellos, que la acción agraria realizada por 
los gobiernos ele M éxico ha logrado for
mar más ele 20,000 ejidos, que ocupan a 
cerca ele 2 millones de campes inos, y re
r.olve r en gran medida el problema ele la 
tenencia de la tierra. Sin embargo, exis
ten aún muchas solicitudes de tierra en 
e l D epartamento ele Asuntos Agrarios y 
Colon ización, que se calcula son h echas 
por los representantes de 1.8 millones d e 
campesinos, que aparentemente se en 
cuentran s in tierra; más aún, a esta cifra 
ha brá que añadir, desde luego, a más de 
200,000 campesinos que anualmente se 
incorporan a las tareas del campo. Por 
esta razón , bien podría pensarse que el 
número de campesinos beneficiados por 
la r eforma agraria tiene su contrapartida 
en un número similar que carecen de tie
rras y que la r efol'lna agraria tiene to
davía un largo trecho por r ecorrer. 

El J efe del D epartamento ele Asuntos 
Agrarios y Colonización indicó al res
p ecto, que existe aún gran número ele 
tierras susceptibles de ser afectadas, p ero, 
en gran medida, )as demandas de tie rra 
que obran en poder del DAAC carecen 
de fundamento y muy difícilmente la 
superfici e di sponibl e podría absorber esa 
voluminosa cantidad de solicitudes. 

En las peticiones ele tierras hechas al 
DAAC, indicó se podría basar el plan
t eamiento anterior. Como es natural, las 
comunicaciones, los servicios que se han 
es tablecido en los pueblos, los necesida
d es d e compraventa en el m ercado y 
muchas otras razon es más, han sido ca11 -
sa de que se concentre el campesino e n 
los poblados donde ya ha sido repartida 
gran cantidad de la tierra disponible y 
donde ya queda muy poco por distribuir. 
De ahí que las solicitudes de dotación 
hayan crecido velozmente en la época 
en que empezó a ll egar la gente a los 
poblados pero después, cuando los cam
pesinos se convencieron d e que ya había 
muy poca tierra por repatir y ésta era 
de mala calidad los demandantes dismi
nuyeron notablemente las solicitudes y 
optaron entonces por elevar peticiones 
para formar nuevos centros d e población. 

Por su parte el Lic. Javier Rojo Gó
mez, secretario general saliente ele la 
Confederación Nacional Campesina, in
clicó que M éxico cuenta, aproximadamen
te, con 196 millon es de h ectáreas de su
p erficie total, d e las cuales 30 millones 
son tierras de labor, 85 millones ele pastos, 
44 millones de bosques, 13 millones son 
tierras incultas pero susceptibles de pro
ducir, 11 millones improductivas y 13 mi
llones de hectáreas están des tinadas a 
otros usos. 

Respecto a las tierras de labor, a gregó, 
el panorama que se presenta es el si
guiente: De los 30 millones de h ectáreas 
que ocupan estas tierras, 3.5 millones son 
d e riego, 1.2 millones de humedad y el 
r esto, que r epresenta la mayor parte de 
ellas (25.3 millones de Has.), son tierras 
ele t emporal que están sujetas a las even
tualidades del régimen de lluvia. En los 
4. 7 millones de h ectáreas d e las tierras 
el e riego y humedad existen 4,738 predios 
que exceden el límite de 100 h ectá
reas que marca la Ley ; con superfici e 
total d e 4.12 millones de Has.; el e modo 
qu e el excedente ele 645,000 h ectáreas d e 
ti e rras d e primera calidad es susceptible 
d e afectación imnecliata. En las ti erras d e 
temporal que smnan 25.3 millones de hec
táreas existen 8.5 millones ele ellas en 
poder de ejiclatarios y comuneros, el res to 
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es propiedad privada. Si se tietne en 
cuenta que existen 14,792 predios en es
tas tierras que pasan el límite de las 200 
hectáreas y si se toma en cuenta que su
man varios millones de hectáreas las 
tierras de temporal que pertenecen a la 
nación, se estima que pueden ser afecta
das 8 millones de hectáreas de esta clase 
de tierra. 

Respecto a la superficie cubierta por 
pasto de un total de 85 millones de hec
táreas, 25 millones pertenecen a terrenos 
ejidales o comunales. Si se considera un 
promedio global de aridez a razón de 15 
hectáreas por cabeza de ganado mayor, 
cifra que daría lugar a una extensión 
promedio de 7,500 hectáreas para la 
pequeña propiedad, y si se tiene en cuen
ta el número de pequeños propietarios 
(existen alrededor de 5,000), se encuen
tra un excedente global de 22 millones 
de hectáreas, factibles de ser afectadas 
para utilizarlas en la constitución de 
ejidos ganaderos. 

Por último, existen 43 millones de 
hectáreas de bosques, de los cuales 18 
millones están en poder de ejidatarios y 
comuneros. Estimando en 10 millones de 
hectáreas la superficie de las pequeñas 
propiedades y considerando los bosques 
propiedad de la nación, puede concluirse 
que es susceptible de afectación una su
p erficie de J 5 millones de hectáreas. 

De tal forma, concluyó el licenciado 
Rojo Gómez, se puede considerar una 
disponibilidad global de cerca de 46 mi
llones de h ectáreas susceptibles de afec
tación que, al repartirse, beneficiarían a 
cerca de 800,000 jefes de familia campe
sinos. Más aún, a este cálculo habría 
que agregar las amplias posibilidades que 
existen de repartir aquellas tierras 
que en la actualidad se encuentran mal 
distribuidas, ya sea por simulaciones de 
pequeña propiedad, malas clasificaciones 
de tierra, m ediciones arbitrarias que ex
ceden la extensión legal de una pequeña 
propiedad y concesiones obtenidas de los 
repartos desmedidos hechos en tierras de 
colonización. 

Por otra parte, en un estudio dado a 
conocer recientemente, en una revista de 
la ciudad de M éxico, se indica que, en el 
estado de Chihuahua, existen amplias 
posibilidades de reparto. Se cita allí un 
estudio del DAAC en el que se reconoce 
la afectabilidad de una superficie de 
372,451 hectáreas, propiedad de 37 fin
cas que exceden la extensión máxima que 
marca la Ley. Asimismo, demuestra la 
posibilidad de afectar 455,356 hectáreas 
del ex latifundio "Las Palomas", con lo 
que, según se dice, hay una disponibili
dad de 827,808 hectáreas de tierra fac
tibles de ser repartidas en cualquier 
momento. Además, en 29 municipios 
de los 66 que forman el estado de Chi
huahua existen 186 decretos-concesión 
de inafectabilidad ganadera que amparan 
una superficie total de 3.6 millones de 
hectáreas en posesión de sólo 200 perso
nas, lo que significa que cada una de 
ellas posee aproximadamente 18 000 hec
táreas. Esto hace p ensar en 'el vasto 
campo de acción en el que aún puede 
actuarse. Cerca de la frontera, en el es
tado de Coahuila, existen varios latifun
dios cuyas extensiones se estiman en 
más de 1.6 millones de hectáreas, con el 
agravante de que parte de este territorio 
se encuentra, en la fa)!:\ ele los 100 k:il!}· 
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metros en la frontera con Estados Unidos 
y que sus propietarios son de n acionali· 
dad extranjera. 

IWparto 
Agrario 

• 
El Presidente Díaz Or
daz firmó 46 resoluciones 
de dotación y restitu
ción de ti erras que am
paran 170,000 h ectáreas 
y que beneficiarán a eji

datarios de Durango, Tamaulipas y Ve
racruz. 

Se informó también que durante los 
días 5, 6 y 7 de octubre próximo, se reu
nirán los delegados de la DAAC en la 
República Mexicana para revisar sus 
programas de trabajo y, en su caso, bus
car la reestructuración de su forma de 
trabajar. 

Acerca del posible rezago de expe
dientes agrarios, el jefe del D eparta
mento de Asuntos Agrarios, señor Agui
rre Palancares, informó que normalmente 
existe, pero que se está acelerando al 
máximo la entrega de tierras, con el pro
pósito de terminar el r eparto, conforme 
lo manifestado por el Presidente de la 
R epública. 

Informe del 
Instituto 
Mexicano 
del Café 

• 
R ecientemente, el . Insti
tuto Mexicano del Café 
dio a conocer su informe 
anual correspondiente a 
1964. En él se señala 
que la cosecha del ciclo 

agrícola 1963-64 ha sido la más alta de 
nuestra historia: 2.9 millones de sacos 
de 60 Kg-. cada uno, en un área r educida 
a 285,000 H as. La productividad fue de 
13 quintales por h ectárea, lo que con
trasta con la de 5 quintales que se regis
traba en 1949 cuando se creó la Comi
sión Nacional del Café. En el ciclo 
agrícola señalado, la exoortación mexi
cana rle cafP. se limitó a la cifra asignada 
a nuestro pa ís por el Conseio Internacio
nal riP.l Café, que fue de 1.567.063 sacos. 
Además, se exportaron 14.367 sacos a 
"mercarlos nuevos" que no afectan la 
cuota ri el país. En el año calendario 1964 
se consiguió un nuevo máximo en la ex
portación cafetera rl el país : 1.722,545 sa
cos con valor de 1,272.4 millones ele pesos. 

En otra parte ri el informe se seíiala 
que el consumo interno de cafP. si~ue en 
aumento, esperándose que en la tempo
raria 1964-6f> llegu e a un total el e 1.1 
millones rle sacos. Esta suma supondría 
un aumento muy cercano al de 15% que 
se había proyectarlo. 

En 1964 el 83.9% de las exportaciones 
mex icanas rl e cafP. se dirigió a Estados 
Unidos. El 6.4% a Alemania Federal y el 
3.7% a España. El restante 6% tuvo co
m o rlestino a un grupo de 18 países. 

En el mismo año la exportación de 
café proporcionóa M éxico el 9.96% de sus 
ingresos totales por exportación y el 
19.4% del valor total de las exportacio
nes agrícolas. Los ingresos federales de
rivados rle impuestos a la exportación 
de cafP. sumaron en 1964, 97.2 millo
nes rl e pesos, cifra que representa el 
15.31% rle los impuestos totales a la ex
portación. 

Finalmente, se informó que en la tem
porada l965-66 s~ esp era que la produc-

cwn mexicana de café llegue a 180,000 
toneladas, de las cuales 102,000 se des
tinarían a la exportación y 78,000 al 
consumo interno . 

Se IWsuelve 
el P roblema 

d·e los 
Cacaoticul. 

tores 

• 
Con la intervención del 
Presidente de la Repú
blica, del Secretario de 
Agricultura y Ganade
ría y del Gobernador del 
Estado de Tabasco, el 8 

de septiembre se iniciaron los trabajos 
para dar solución a algunos de los pro
blemas de los productores de cacao. 

El primer paso en firme es haber ob
tenido que la empresa financiera Comi
sionistas y Exportadores, S . A., otorgue 
el anticipio anterior de $3.85 por kilogra
mo de cacao, en vez de los $2.85 a que lo 
redujo últimamente, debido al desplome 
del precio del grano en el mercado in
ternacional. Se ·anunicó también un cré
dito que se otorgará a los productores 
por un valor de $6 millones, el cual de
berá utilizarse para instalar máquinas 
fermentadoras, en virtud de que el pro
ducto así tratado tiene mejor precio y 
mayor acepttación en el mercado mun
dial. 

Se dijo también que en estos días los 
productores de cacao podrán disponer de 
un crédito de $20 millones a través del 
Banco Agropecuario, para que sean uti
lizados en la comercialización del grano, 
m ejoría de las plantaciones y el pago de 
los gastos que se presenten en período 
de crisis. 

Subsidio a la 
Producción 
de Fibra de 
Henequén 

• 
El señor Miguel Olea 
Enríquez, director de la 
empresa descentralizada 
Cordemex, anunció re
cientemente que la baja 
en el precio del hene

quén en el m ercado internacional, podría 
significar la baja en los precios que esa 
empresa paga a los productores nacio
nales de la fibra. La disminución en el 
precio de compra, que, según se pensaba, 
bajaría el precio del kilo de henequén 
en rama en veinte o treinta centavos, se 
planteó a la empresa como una solución 
a la difícil situación económica por la 
que atraviesa. Según informó a la prensa 
el señor Olea Enríquez, las reservas de 
henequén de la empresa pasaron de un 
nivel de 34,965 pacas en los primeros 
días de julio, a 59,654 en la primera 
quincena del presente mes, importando 
una erogación de 17 millones de pesos 
aproximadamente. 

La producción de esta fibra es de vital 
importancia para la vida económica del 
estado de Yucatán, pues representa más 
del 60% de la producción total del esta
do. Durante algún tiempo la empresa 
Cordemex ha estado subsidiando a los 
productores ele la fibra, pagando precios 
superiores a los prevalecientes en el mer
cado internacional. El grave perjuicio que 
se seguiría a los productores si la anun
ciada disminución del precio de la fibra 
se ll evara a efecto, motivó una enérgica 
protesta rl e los productores y rle las au
toridades del estado de Veracruz. 

E l Gobierno Federal decidió enviar una 
comisión , integrada por representantes de 
la Secretaría de Industria y Comercio y 
Hacienda y Crédito Público, pa ra cono
cer el problema. D espués de deliberar con 
los principales sectores r elacionados con 
pl r.ultivo e industrialización de la fibra, 
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la comisión acordó otorgar un subsidio a 
Cordemex para mantener el precio de 
compra en su nivel actual de tres pe
sos el kilogramo de henequén en rama. 

GANADERIA 

Fomento 
a !a 

Producción 
Ganadera 

El pasado día 24 de 
agosto el Diario Oficial 
de la Federación expidió 
un decreto que modifica 
el artículo 45 del Regla
mento de Inafectabilidad 

Agrícola y Ganadera. Los ordenamientos 
respectivos no precisaban la forma en que 
se debía determinar el coeficiente de 
agostadero o superficie necesaria para 
mantener una cabeza de ganado mayor o 
su equivalente en ganado menor, en los 
casos de solicitudes de inafectabilidad 
ganadera. El D epartamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización toma como base 
el coeficiente de agostadero, para deter
minar la máxima extensión inafectable. 

El a rtículo 45 del reglamento citado 
quedó en los siguientes términos. 

"El informe del comisionado para ha
cer la inspección sobre el predio, así como 
la opinión del delegado agrario, deberán 
contener los datos rela tivos a la anti
güedad y rama principal de la ganadería 
a que se dedica el predio, cultivos que se 
realicen y cabezas ele ganarlo mayor o 
menor existentes en el momento de la 
inspección, computándola por especies". 

SILVICULTURA 
Normas 
Técnicas 
para la 

Explotación 
Forestal 

En el Diario Oficial ele 
la Federación del 11 
de septiembre último se 
dio a conocer el texto 
del "Acuerdo que señala 
las normas técnicas para 

la conservación y explotación de los bos
ques nacionales", dictado por el secreta
rio de Agricultura y Ganadería, Juan Gil 
Preciado, con objeto de establecer los 
lineamientos dentro de los que habrá de 
cumplirse el acuerdo presidencial en 
materia ele explotación forestal de 8 
de julio último (ver Comercio Exterior, 
"Sección Nacional", julio de 1965, p . 
485) . 

Entre los considerandos del acuerdo 
de 11 de septiembre destaca el que señala 
que "para que los bosques adquieran su 
verdadero valor económico, y a la vez 
cumplan sus vitales funciones de protec
tores del suelo y de r eguladores de al
gunos fac tores rlel clima, es necesario 
que se manejen en forma t écnica. Preci
samente esa ausencia de aprovechamien
to racional ha sido la causa de que gran
eles extensiones boscosas de M éxico ha
yan desaparecido. o hayan sido totalmen
te dañadas Ya sea por una a gricultura 
errante, por explotaciones exhaustivas, 
por Jos incendios, o por el pastoreo no 
controlado". 

Asimismo, se considera que: "la explo
tación de los recursos naturales renova
bles debe hacerse de m an era que, ni se 
agote el recurso por exceso o por mal uso 
del derecho a su utilización, ni se des
perdicie a causa de su rígida estabiliza
ción en plan de r eserva o riqueza poten
cial. La economía general del pa ís y la 
a tención de los problemas de desarrollo 
regional, exigen un máximo y productivo 
aprovechamiento de dichos recursos, evi
tando s iempre su declinación y agota
miento, a base de cuidar que el trata
miento silvícola asegure una constante, 
activa y fecund a explotación'' . 

Septiembre de 1965 

En el texto del acuerdo se establecen 
una serie de normas relativas a diversos 
aspectos de la explotación forestal, que 
deben ser observadas por la Subsecretaría 
Forestal y de la Fauna al pon er en eje
cución las disposiciones contenidas en el 
acuerdo presidencial antes citado. Esas 
normas hacen referencia específica a 24 
aspectos distintos de la explotación fo
restal en M éxico, los más importantes de 
los cuales pa recen ser los siguientes: 

R evisión de la legislación forestal.
Objetivo inmediato del Programa Nacio
nal Forestal será la revisión y actuali
zación de la Ley Forestal y de su R egla
mento. Con este fin, se formará una 
Comisión integrada por delegados de las 
D ependencias del Ejecutivo y de Organis
mos e Instituciones del sector privado 
que, en una u otra forma, intervienen 
en las actividades forestales. 

Inventario Nacional Forestal.-Se con
tinuará con estos trabajos, a fin de que 
el país tenga un m ejor conocimiento de 
sus r ecursos silvícolas, sobre el cual ba
sar las directrices que normen, entre 
otros, los planes de aprovechamiento y 
restauración forestales. Se divulgará, asi
mismo, los trabajos que a la fecha se 
hayan realizado sobre el Inventario N a
cional Forestal. 

Bosques tropicales.-Los bosques tropi
cales merecerán, dentro del presente 
Programa Nacional Forestal , una espe
cial atención; se incorporarán a la eco
nomía general del país, aprovechándose 
industrialmente, no sólo las maderas pre
ciosas, sino también las llamadas corri en
tes que constituyen la mayor parte del 
recurso forestal aprovechable. P ara evita r 
que grandes volúmenes de m adera se 
quem en, o en cualquiera otra forma se 
desperdicien, los desmontes en zonas tro
picales, para fines agrícolas, r equ erirán 
la presentación anticipada de planes de 
aprovechamiento forestal. 

Aprovechamientos forestales.-El apro
vechamiento precario de productos y 
suproductos forestales, que n ecesiten rea
lizar los eiidatarios y comuneros, se re
v,lamentará de acuerdo con las comisiones 
forestales estatales para evita r daños 
irreparables, y los núcl eos campesinos co
rrespondientes, precisando las condiciones 
de calirlarl rl e sus artículos, sus calenda
rios ele producción, los volúmenes nece
sarios de materia prima y el destino que 
deba darse al excedente de los ingresos 
que logren , el cual se aplicará, preferent e
mente, a fortalecer sus actividades agro
pecuarias y forestales, coordinadas con el 
programa de desarrollo regional. Los 
permisos forestales vigentes serán revi
sados, y se dará apoyo a los que ajusten 
su funcionami ento a los términos de L ey, 
cancelando aquellos que la violen ; rle
biéndose escuchar la defe·nsa de los 
permisionarios, para contar con mayores 
elementos de juicio y evitar así cualquier 
iniusticia. Se promoverá la organización 
adecuada de grupos e.iidales y de pequ e
ños propietarios, que exploten productos 
no maderables, para coadyuvar en esta 
forma al m ejoramiento de sus fuentes ele 
subsistencias y se darán las facilidades 
que sean aconsejables para lograr la m á'> 
correcta explotación técnica de los re
cursos. 

Unidades forestales.- Se hará una in
tensa promoción en el país, con objeto 
de interesar a los inversionistas mexica
nos y al sistema banca rio nacional para 
que, en sus planes de operación, conce
dan los financiamientos indispensables 
para la copstitU<;\ón d ~ Unidades F ores-

tales de Ordenación, así como para la 
operación ele Unidades Industriales de 
Explotación. E stos financiamientos debe
rán operar especialmen te en las á reas 
que hayan sido r egistradas, previo el 
estudio correspondiente, en el Inventario 
Nacional Forestal. 

Crédito forestal.-Cuanclo los predios 
boscosos sean en conjunto de reducida 
extensión y pertenezcan indistintamente 
a e iidatarios, comuneros o p equeños pro
pietarios, y no fuere posible la constitu
ción de unidades como las descritas, pero 
sí urgente la creación de fuentes de tra
bajo, los Bancos Nacionales de Crédito 
Agrícola y E.iidal abrirán líneas especia
les de crédito forestal para que sean 
ejercidas conforme a los estudios técnicos 
que elabore la Secreta ría de Agricultura 
y Ganadería. En los organismos que 
ejerzan esos créditos así como en la ad
ministración de los mismos y en los tra
bajos de explotación que sean financia
dos por este sistema, tendrán participa
ción directa los du eños de los bosques, 
ya sea que se trate de comunidades o de 
pequ eños propietarios. 

Programa de reforestación..-Se pon
drán en práctica programas de reforesta
ción utilizando las experiencias propias 
y tomando en cuenta las de países cuyas 
condiciones ecológicas sean parecidas a 
las nuestras. En est e aspecto, será fina 
lidad esencial de este Programa, la refo
restación intensiva de áreas que ante
riormente estuvieron arboladas, amplian
do así las zonas forestales existentes. 
Pa ra ello, se solicitará el concurso de la 
inicia tiva privada para que, en asociación 
especial con los campesinos, se establez
can empresas dedicadas a la r eforesta
ción y a proteger las zonas reforestadas. 
Como atractivo especial se procurará que 
dichas empresas, dentro de los nuevos 
ordenamientos, puedan considerarse como 
propietarias de los árboles que hayan 
reforestado y estén en condiciones de 
poder aprovecharlos, satisfaciendo los re
quisitos el e orden legal, administrativo y 
técnico. 

V edas for es tales.-México no puede 
deja r permanente inexplotadas sus ri 
quezas naturales, perdiendo el beneficio 
de sus rendimi entos. Por lo tanto; todo 
nuevo ordenamiento de veda comprende
rá estrictamente las zonas que en reali
dad ameriten esa p rotección, excluyendo 
los bosaues técnicos y económicamente 
producti.vos. 

/;-westigación y enseíian.za forestales.
Se intensificarán los trabajos del Ins
t ituto Nacional de Investigaciones Fores
tales, especialmente en lo que se refi ere 
al estudio de los mejores métodos de 
aprovechamiento y a las características 
ele los productos, para estar en condi
ciones de recom enda r el uso industrial 
más adecuado a cada especie. Las técni
cas de ma nejo silvícola deben registrar 
w 1 perfeccionamiento progresivo, y éste 
sólo puede logra rse con el concurso de 
la ciencia, aplicada principalmente a 
procura r nuevos aprovechamientos de l~s 
productos y subproductos fores tales, ft 
:ianclo las bases para la creación ele in
dustrias derivadas. P ara que el Programa 
Nacional F orestal alcance los objetivos 
de la nueva política, se requiere de un 
mayor número de profesionales del bos
que. Con base en ello. se aumentará el 
número de plazas de la especialidad de 
Bosques en la Escuela Nacional de Agri
cultura y se solicita rá de los gobiernos 
ele los E stados que otorguen becas a es
tudiantes ele sus rPspectivas Entidades; 
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se prom overá la creación de la especia
lidad en las escuelas su periores d e agri
cultura; y, al m ismo tiempo, se auspicia 
rá la formación el e ot ras escuelas p rofe
sionales y subprofesionales en las gra neles 
áreas de vegetación fores tal el e tipo d e
sértico y t ropical que exis ten en el país. 
E l sis tema bancar io nacional será invi
tado para que, una vez convencido de la 
urgente necesidad ele conocer m ejor el 
desarrollo de la industria forestal, coope
re econ ómicamente al sostenim ien to de 
los p rogramas ofic iales el e inves tigación 
científica y tecnológica ; es to con el pro
pósito d e que, a l p royecta r sus inversio
nes en el pa ís , esté en apt it ud d e consi
derar las posibilidad es ele crear o amplia r 
sus líneas d e crédito para la actividad 
fo res tal. 

S eguro forestal.-Con e] propósito d e 
aumen tar la protección a los bosques y 
a los a provecham ientos qu e se ll evan a 
cabo conform e a la Ley, se estudiará el 
es tablecimien to del Segu ro F orestal. L a 
Aseguradora :Nacional Agrícola y Ga na 
dera fi jará las condiciones que deba te
ner esta prestación . 

Lineamientos generales.-La Su bsecre
taría F orestal y d e la F au na diri girá sus 
ed u erzos pa ra lograr que torio a prove
chamiento se lleve a cabo con a pego a las 
normas tPcn icas que aseguren la renta 
ind efinida el e los bosques e increm enten 
su capacidad p roductiva; empleará a l 
m áximo los recursos t écnicos v económi 
cos d e que disponga , para evit a r que los 
enem igos t radicionales cl el patrimonio 
fo restal m exicano. los incendios, los 
aprovecham ientos irracionales , los des
montes en suelos foresta les , el pasto
reo, nómada y las pla gas y enfermeda
des, lo destruyan ; pondrá todo su em peño 
en prop icia r las condiciones el e seguricla~l 
y estabilidad ele las inversiones , para 
g-aran tiza r la permanencia el e l as indus
trias forestales que operen d en tro ele la 
L ey, y procura rá a sí evi ta r la explotación 
desmedida de !os recursos fores tales y 
asegurar la derram a de bienes y servi
cios e n el m edio rural; y, por ú ltimo, 
cuidará empeñosamen te de qu e los bene
fic ios d eri vados d el juicioso a provech a
mie:1to d e la riqueza fores tal , lejos de 
favo recer a gru pos reducidos d e personas , 
benefic ien a todos los m exicanos. 

Impulso 
n la 

P roducción 
de H ule 

camen te, la 
en M P.xico. 

• 
Media nte la acc10n con 
junta del Ins titu to M e
xicano d el Café y d el 
Inst ituto Mexicano ele 
I nvestigacion es A g r íco
]as, se impulsará enérgi-

p ror1ucción de h ule na tural 

Según datos de la Secretaría de Agri
cultura y Ganad ería, :tv1éxico cuenta con 
m ás ele 100,000 h ectá reas ele suelos pro
picios y con condiciones ambientales 
::::decuadas para el cultivo d el á rbol de! 
hule. 

Se espera que pa ra los p róx imos cinco 
a ños se hayan abierto al cultivo como 
m ínimo 20,000 h ectáreas. T ambién se 
m encionó que la acción de las autorida
d es está encamina da a procurar a prove
ch ar en la mayor medida posible, las 
selvas hasta h oy improd uctivas ; se in
ten ta , igualmen te, d efender los suelos 
contra la erosión y crear nuevas ocupa
ciones al campesino. El Ins tituto M exi
cano d el Ca fé, interesado en sustituir los 
plantíos d e café por los d e hule, gest iona 
el o t:orgamiento de créditos su pervisarlos 

y asesoría técnica suficiente pa ra que los 
an tiguos p roductores de café se dediquen 
sin demora a la producción el e hule na
tural. 

E n este p rograma se traba ja en las 
i·egion es ele E l P alma r , Ve r. , Valle N a
ciona l y el Istmo en Oaxaca; sur d e 
Tabasco y la región d el Soconusco. 

Estímulo 
a la 

Minería 

MINERil-\ 

Con el objeto ele es timu
la r el interés ele los par
ticulares pa ra explora r y 
explota r sustancias mine
rales y m ejorar las condi-
ciones económicas d e las 

region es mineras ri el pa ís, acordó el 
sefior P residente d e la R epública, por 
conducto de la Secreta ría del Patrimo
nio Nacional, d esincor porar ele las reser·· 
vas m ineras nacionales, extensas zonas 
rle la R epú bli ca . 

E stas zonas com prend en una superficie 
d e aproximadamente cinco millones ele 
h ecUi. reRs. LR clesincorporación d e las 
á reas u bicadas en Coahuila, comprende 
la explotación de yacimien tos ca rbonífe
ros ; en Jalisco, toda sustancia concesible· 
lo mi~mo que en B a ja California , y e~ 
Co!nua : en l\l[¡ choacán , ma ngan eso y toda 
sustancia concesible; en Oaxaca y Gue
tTero, hierro, cromo, cobalto, cobre, m an
ganeso, níqu~l. p irita, crom ita t a lco y 
asbesto. ' · 

E stas disposiciones fu eron dictadas en 
siete acuerdos presidenci ales p ublicados 
por el Diario Oficial correspondiente a 
loo. c1bs 26 y 27 d el pasado m es de a gosto. 

INDUSTRIAS BASICAS 

Creación del 
Instituto 
Mexicano 

del 
Petróleo 

P or decreto p residencial 
d el nasado 26 ele agosto, 
quedó constituído el Ins
ti tu to M exicano d el P e
tróleo como organismo 
descentralizado con per

sona lidad jurídica y pa trimonio propios. 
Su carácter es predominantem ente t écni 
ca. e:lnc:1 t-ivo y cul t u ral. 

D:cho Tns1.itu to tiene por obje to la in
vestigación cien tífica básica y a plicada ; 
1',1 formación de investigadores; la clifu . 
s;ón de los d esar rollos científicos y su 
np! icación en la t écnica petrolera, y la 
capa citación d e personal obrero que pue
da d esempeñar labores en el n ivel sub
profesional, d entro d e las industri as pe
troleras, pet roquím ica básica , petroquí
mica d erivada y química . 

En la exposición rle motivos que pre
cede al decreto, considera el Ejecutivo 
Federal que la t ransformación industria l 
del pa ís exige, imperativamen te, es tar a l 
día en materi a el e t ecnol ogía, pa ra acre
centar el r endimiento ele la ind ustria n a
cional, a cuyo efecto ya ha señalado el 
propi o E jecut ivo la necesida d de que el 
país real ice u na alta tasa de inversión 
intelectual, orientan do la educación al 
tra ba jo p roductivo. 

Agrega el documento que es im pres
cindible la exis tencia ele un centro ele ca
pacita ción en esta r am a , porque la in
dus t ri a pet rolera y pet roquímicn plantean 
necesidades urgentes ele in novación tec
nológica . m a yores exigencias de saber 
técn ico y el e adies t ramien to especiali zado. 

El Inst ituto del P et róleo desa rrolla rá 
sus actividades por m edio ele labora torios, 
pla n tas piloto y com erciales, cen tros ed u
cativos o campos pe troleros. de acuerdo 
con sus pl anes d e trabajo divididos por 

ram as com o sigue: geología y geofísica; 
ingeniería petrolera; química, r efinación 
y petroquímica ; m a nejo y diseño ele equi
po m ecán ico, electrónico y m aquina ria ; 
es tudio y a dap tación d e t ecnología; elec
t rón ica aplicada a las indust rias d e que 
se t ra ta ; seguridad industria l ; cu rsos d e 
organi zación y adm inistración indus tria l 
y otras actividades relacionadas directa o 
indirectam ente con las industrias p et ro
lera, química y petroquímica básica y 
d erivada. 

El Consejo Directivo, p residido, ex ofi 
cio, por el Director ele Pem ex, estará 
constituído por nueve miembros que se 
integra rán por cinco representantes ele 
P em ex, u no d e la Universidad Nacional 
Autónom a el e M éxico, uno d el Instituto 
ele Investigación Científica y dos d el Con 
sejo el e R ecursos N aturales no R enova
bles. 

Las Secreta rías d el P atrimonio N acio
nal, ele H acienda y Crédito Público y d e 
Educación Pública ; P emex y el Consejo 
de R ecursos N aturales no R enovables to
marán con juntam ente las medidas que 
crean pertinentes, pa ra que el Instituto 
quede consti tu ído dentro d e los noventa 
días siguien tes a la fecha ele vigencia d el 
Decreto y pa ra que, d entro d el m ism o 
plazo se le h aga entrega formal inventa 
riada ele los bienes que se incluyen en el 
pa trimon io d el Instituto Mexicano del 
P et róleo. 

INTEGRACION INDUSTRIAL 
Rehabilitación 

ele! 
Combinado 
Industria l 
de Ciuda d 
Sahagún 

H acia finales de sep tiem 
bre, el Director Gen eral 
del Combinado Industrial 
el e Ciudad Sahagún , Lic. 
Víctor M anuel Villase
üor, ofreció una confe
rencia ele prensa en la 

que anuncJo que se ha conseguido la to
t al r ehabilitación rle las t r es empresas 
que integran el Combinado (Diesel Na
cional, Compañía S iderúrgica Nacional 
y Constructora Nacional ele Ca rros d e 
F errocarril) , las que no sólo han d eja do 
d e operar con pérdidas, sino que h an en 
h·arlo en m1a etapa rl e franca expansión . 

E n otra parte d e su declaración, Vi
ll asei'ior seña ló los programas rl e trabajo 
rl e las t res em p resas m encionarlas, cu ya 
inversión total, i:1cluíclos equipos e in
ventarios, ascienne a u nos 1,500 millones 
ele lJeSOS. 

E n los a ños a nteriores, t anto la DINA 
com o la S IDEN A operaban con fuertes 
pérd idas. P a ra resolver esta situación se 
adopta ron varias medidas entre las que 
se cuentan la a dopción d e líneas d e pro
d ucción m ás adecuadas, la celebración ele 
con t ra tos d e li cencia d e fabricación r ela 
cionados con las nuevas líneas rle produc
ción , el f inanciamien to adecuarlo rl e las 
fu tu ras act ivirlarles y la in tegración , con 
persona l m exicano. rl e los cuadros t écni 
cos rlf~ !as empresas. 

A partir d e la cancelación rl e los con
t ratos de DINA con la firma Fía t S.P.A., 
esta empresa se dedicó a l ensamble y 
mexicanización p rogres iva ele los autom ó
viles R enault, a l m aquinado ele algunas 
par tes y a l ensamble d e carrocer ías para 
autobuses y para camion es d e carga pe
sados. Los estudios d emostra ron que el 
m ejor aprovechamien to d e las instalacio
nes de D INA consistiría en utili za rlas 
en la fabricación ele camiones m ed ianos 
y sem ipesados. E n los p rim eros n ueve 
meses ele 1965 se han producido 900 ele 
esas unidades, y se encuen t ra en rá pido 
desarrollo la h erramentación el e las m á
qui nas, habiénd ose ini ciado el maquina-
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do ele partes ele motor y conjuntos m ecá
nicos. La DINA ha alcanzado ya el pun
to de equilibrio en sus resultados de ope
ración. 

Por su parte, la SIDENA ha quedado 
en condiciones de contribuir eficazmente 
a !a modernización d e la industria textil 
de Méx ico mediante la construcción el e 
telares y tróc il es. Además, esta empresa 
produce piezas ele fundición para las si
guientes firmas: Forcl Motor Co., Equi
pos M ecánicos vVorthington ele :Méxi
co, Industria l Eléctrica el e México, Ace
ros Industriales y Comisión Federal 
de Electricidad. S IDENA ha firmado un 
contrato con Nissan Mexicana nara la 
producción de todas las nartes ele fundi
ción ele los motores ele -los automóviles 
Datsun. 

Finalmente, !a Constructora ha ope
rado en condiciones ele sano desa rrollo 
desde 1955, aíi.o el e su fundación. Desde 
entonces la Constructora ha fabricado 
11,700 furgones, 1,185 góndolas, 518 jau
las . 365 tolvas, 264 pla taformas, 225 ca
buses y 159 carros exp ress. Hacia fina
les ele noviembre quedarán t erminados 
los primeros 15 vagones de pasajeros que 
se fabriqu en en la empresa. 

El D irectc r del Combinado terminó ex
presando que a hora las tres empresas se 
manejan como un todo y ele acuerdo a lo 
que realmente constituyen: un complejo 
industrial. S IDENA fabricará la tota li
dad de las piezas ele acero fund ido que 
requiera la Constructora y ésta, a su vez, 
las carrocerías que neces ite laDINA. SI
DENA fabrica tambi én !os monobloques 
para los motores ele los automóviles Re
nault, y en breve, iniciarán , las tres em
presas, la fabricación de tracto res y equi
po agrícola. 

F usión de 
dos 

Empresas 
Productoras 

de 

• Por acuerdo d e la Asam
blea G eneral Extraordi
naria ele Accionistas de 
N a e i o n al Financiera, 
S. A., se ded iclió fus ionar 

F'm·tiliza ntes - 10 d e septiembre- las 
empresas de participa

ción estata l Fertilizantes de lvl onclova y 
Guc:nos y Fertilizan tes de NI éx;co. La 
medida obedeció a l propósito de raciona
li zar los procesos productivos de las em
presas, abat ir sus costos, me.iora r sus sis
temas de ditsribución, conseguir impor
tantes economías en las comisiones ele 
venta, reducir los gastos de tranporte y 
los de administración y brinda r una m e
jor atención a los d emandantes el e los 
productos. Se pretende, asimismo, elevar 
los volúmenes d e producción con el ob
j etivo de sustituir un importa nte monto 

de im port9.ciones. La fusión también in
c rementará las utili dades obtenidas, las 
que se d estinarán a capitalización para 
fomentar el crecimi ento ele las plantas y 
la construcción rle nuevas instalaciones 
que contribuyan a satisfacer la creciente 
d emanda d :o fertilizantes que ej erce el 
sector agr ícol a ele nuestra economía. 

E n virtud de los términos del acuerdo, 
ia firma Fertilizantes ele l'vlonclova se in
corpora a Gua nos y Fertilizantes el e Mé
xico, empresa que, de este modo, amplía 
considerablemente su radio de acción, 
agregando a sus cinco plantas en opera
ción torlas las .instalaciones de la empre
so que acaba de fusion ársele. 

SECTOR EXTERNO 

Perspectivas 
d el 

A lg-odón 
Mexicano 

Recientemente, el Con
g re s o n orteamericano 
aprobó un proyecto d e 
ley que reduce e l precio 
de venta del a lgodón es
tadounidense en el mer

cado interno e internaciona l de 23.5 cen
tavos d e d <'dar por .libra a 21 centavos. 
De recibir la aprobación presidencial, esta 
medida tendrá serias repercusiones eco
nómicas para los países latinoamerican os 
productores ele la fibra, y en especial 
para México. 

Durante mucho tiempo Estados Uni
dos fu e el principal, o casi el único, abas
tecedor mudial del a lgodón. Con el tiem
po, otros países :o:mmentaron notablemen
te las extensiones cultivadas concu rrien
do al m ercado internacional, generalmen
te, en m ejores condicion es competitivas. 
En 1933, el gobierno norteamericano de
cidió tomar me~li clas d e protección para 
los a lgodoneros. Se creó, en ese m1o, la 
Commodity Credit Corporation, cuyas 
funcion es consistieron, en un principio, 
en otorgar créditos pi gnoraticios a los 
agr icultores, que, en r ealidad, equivalían 
~ 1 estab lecimien to de p recios de garantía. 
Los precios garantizados cumplieron el 
propósito de proteger el ingreso de los 
agricultores, p ero dieron lugar a la for
mación de voluminosos excedentes en 
poder de la CCC. Hacia finales d e la 
Segunda Guerra Mundial , e l gobierno 
norteamericano inició su política ele sub
s idios a la exportación, que resultó en 
la caída del precio internacional, con el 
consiguiente d esequilibrio de la situación 
a lgodonera mundial. La política de sub
s id íos respondía a dos imperativos ina 
plazables: el des plazamiento del algodón 
norteame ricano en los mercados interna
cionales y el incremen to constante de 
exis tenci as acumularlas. 

La política de subsid ios c reó una grave 
rl isru¡x: ió1; en el mercado inte rnacional y 
no resolvw e l problema ele la <J.Cumulación 
éÍe existenc_ias, porque el sistema ele pre
CIOS d e pandacl operaba como un estímu
lo a la producción. 

La prod ucción mundial ele la fib ra cre
c ió, en los últimos quince aíi.os, en 80%, 
en tanto que e l consumo aun1entó sola
mente 41 % . Las existencias mundiales 
acumulauas en ese mismo periodo, pasa
ron d e 17.1 millones ele pacas, a 23.1 
millones. En particular las existencias 
a cumuladas d e Estados Unidos se incre
m entaron d e 6.8 millones ele pacas en 
1950-51, a 11.2 millones en 1963, es de
cir, los excedentes a lgodoneros norteame
ricanos aumentaron m its rápidamente en 
el periodo, que los d el resto del mundo. 
Por otra parte, el consumo de la fibra 
en e<;e país disminuyó de 10.5 millones 
en 1950-51 a 8.6 millones en 1963. 

Para un número consic:erable de países 
latinoamericanos el a lgodón representa 
una de las más importantes fuentes de 
d ivisas. Para M éxico, particularmente, los 
movimientos a l alza o a la baja en las 
co tizaciones de este producto pued en sig
nificar cuantiosas ganancias o p érdidas 
.:le divisas, pues aunq ue su importancia 
d entro del marco ele la exportación total 
del país ha disminuido gradualmente en 
los últimos aíi.os, es todavía el principal 
producto ele exportación. 

He3ulta a !cmr. :.1:1te. entonces, el hecho 
de que el pasado día s iete de septiembre, 
el Senado norteamericano h aya acepta
do, como se elij o, un proyecto ele ley con
forme a l cual el p recio del a lgodón esta
douni dense se reduciría aproximadamente 
tres centavos ele dólar por libra. L as re
comenclacion e3 aprobadas por el Senado, 
que sólo requieren la sanción del Presi
dente pa ra adquirir fuerza de ley, son 
las siguientes : 

l. El precio de garantía para el a l 
godón Miclclling 1" será de 21 centavos 
d e dól a r en la cosecha ele 1966 y el equi
valente al 90% del precio mundia l estima
do para la misma calidad ele algodón en 
las cosechas de 1967, 1968 y 1969. 

2. La su perficie nacional cultivada má
xima se mantenchá a l mismo nivel ele 
16 millones d e acr es. 

3. L03 pagos directos a l agricultor (so
bre la base de estimaciones ele la cose
cha) serán ele 9 cen tavos por libra para 
HlGG y una ta ri fa que se ajustará para 
~u_; :.;i r:ujente::; tr2s ciclos agrícolas. 

4-. El n;; riculto!· se obligará a r educir 
.. u p[,,n ·fios en un 10% para poder gozar 
.'e! :o uh~idio. pe ro éste podrá también 

iv1EXICO: OFERTA y DEivi ANDA DEL ALGODOI'..J: 

1.959/1 960 1965 / Hl6G 

(Miles d e pocas) 

J%9-60 1960-61 1961-62 1962-63 1933-64 1934 -65 1965-66 

Producción 1 660 2 100 l 990 2 410 2110 2 362 (a) 2 383 (a) 
Importación 2 1 l l 1 1 1 
E xced ente inicial 400 270 265 2/i·!i 2R!i ::J!)O 558 

Oferta 2 062 2371 2 256 2 2GG 2 .'376 2 7.53 2 942 

Con sumo 485 500 51 0 510 560 600 (b) 640( e) 
Exportación 1 298 l 602 1 488 1888 1 419 l 595 (b) 1 682 (e) 
Excedente final 270 265 255 2(1!) ~90 fi5R 620 

{a) Cifras de la Confederación de Asociacione3 Algodoneras de la Rept'ibl i ca f\1ex icana. 
1 b) Cifras cs thnadas p::;r Ande rson Clay ton & Co. S. A. de C . V .. Rt!porle N 'J. 10. junio de 196G. 

(e) C i fras es timadas . 
FUENTE: Algodón-Es tadisticas mundiales. enero de 1005. 
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reducir su plantío en un 35%, Y gozar 
de un subsidio adicional que alcan za ln 
cifra de 10.50 centavos por libra. 

5. El agricultor algodonero que no d e·· 
see recibir el subsidio podr á aumentar 
su superficie cultivado. hasta un 50% . 

6. S i la producción es menor que la 
requerida, la CCC podrá vende r la can
tidad faltante a precio ele mercado. 

7 . Exceptuando el caso (G), la CCC 
puede vender a un precio mínimo d el 
110% del precio 1le garantía. 

La ejecución de estas medidas si gnifi
caría para México un importa nte que
ln·an to econ ómico. 

Concretam ente, si est;_.'llamos que para 
el ciclo agrícola 1966-67 se exportarán 
1.720,000 pacas, la pérdida en divisas, 
considerando la dism inución de 2.25 cen
tavos de dóla r la lib ra , será aproxima
damente de 250 milones de p esos. 

Las r epercusiones d e esa política a lgo
donera no se h an h echo esperar: el pa
sado día 27 de septiembre se anunció 
ya, en la prensa nacional, que en la ven
ta última de 900,000 p acas d e la actual 
cosecha, el precio de venta disminuyó 
de $300.00 por quintal a $280.00, antici
pándose a la crisis que se espera par:1 
la producción d el ciclo 1966-67. 

Visita de 
una Misión 
Japonesa 

• 
Hacia finales de agosto 
visitó nuestro país una 
misión económica proce
dente de Japón. En una 
declaración general for-
mulada por el jefe de la 

misma, señor Kazue Kitaga~a. presi
dente de la compañía Industria Eléctrica 
Sumitomo, se señaló ]a importancia de 
adoptar medidas para equilibrar las co
rrientes comerciales entre México y Ja
pón que, hasta ahora, favorecen muy pe
sadamente a nuestro país. Señalaron los 
integrantes ele la misión que México po
dría adquirir un buen número de biem•s 
de capital producidos por Japón tan1o 
para auxiliar su proceso ele desarrollo 
industrial como para conseguir el equi·· 
librio del comercio con J a pón. Japóa, 
además, está interesado en partkipar y 
cooperar en los planes de desenvol,,iraien
to económico de México. 

Por otra parte , algunos fw1cionarios de 
Nacional Financiera declararon, en cone
xión con la visita de la misión japonesa, 
que algunos de los más poderosos consor
cios industriales de Japón están dispues
tos a otorgar créditos hasta por 150 mi
llones de dólares y a negociar arreglos 
bilaterales para el comercio y Jos pagos 
entre ambos países. 

Exportación 
Mexicana 
de Negro 
de Humo 

• 
Recientemente se llevó a 
cabo la exportación de 
40,000 kilogramos de n e
gro de humo mexicano 
con des tino a Chile. Se 
espera poder realizar ma

yor número de operaci.ones de este tipo 
con otros países de Sudamér.ica y Euro
pa. Con ello México alcan za el forta
lecimiento rle la industria p etroquímica 
nacional. 

E ste producto, hecho en la planta de 
Negromex, en Salamanca, Gto., es un 
pigmento reforzante del hule, consumido 
en gra.ndes cantidades por la industria 
ma nufacturera d e artículos de hule, espe
cialmente la llantera; se calcula que en 
una llanta, por cada dos partes de hule 
¡;e mezcla una a base ele este producto. 
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Compra de 
P emex a 
Astilleros 
Ingleses 

c .. cl u!.l!·e de 1947 
111~1gu u ~1 e :!'lp resa Inexica
na había solicitado a as
tilleros ingleses la cons
trucción de alguna em
barcación. El día 25 de 

agos to pasarlo. Petróleos Mexicanos for
muló un pedido a los astilleros británicos 
Hawthorn & Lesli e Ltd., por valor de 
1 Vz a 2 millones de libras es terlinas , para 
la consfl·:.¡cción d e un barco con capaci 
dad para transportar hasta 7,500 tonela
das d e amonía co y que deberá ser entre
gado a fines de U166. Este pedido forma 
parte del crédito que concedió el Banc11 
Barin g Brother :>, de aquel país. 

C rédito de la 
AID para 
Fomento 
Agrícola 

• 
La Secretaría de Hacien
da y Crédito Público ele 
México informó h acia fi
nales de agosto que la 
Agencia norteamericana 
para el Desarrollo Inter

n acional ( ATD) ha concedido a México 
un crP.rlitÓ por 21,5 millones ele dólares 
(268 millones de pesos) para ayudar al 
financiami ento el e los programas de cré
dito a gropecuario que desarrolla el Fon
do el e Garantía y Fomento de la Agricul
tura y la Ganadería, que maneja, en fi
d eicomiso del gobierno federal, el Banco 
de México. 

El Fondo, establecido en 1955. tiene 
por objeto canalizar recursos oficiales y 
privados hacia programas de desarrollo 
agrícola y pecuario, mediante la conce
sión de financiamientos directos a los 
productores. Se estima que, hasta la fe
cha, los programas crediticios del Fondo 
han beneficiarlo a 13,201 agricultores, de 
los cuales 6,326 son pequeños propieta
rios y 6.875 son ejidatarios. 

Este nuevo crédito, que se concedió a 
25 años de plazo -con cinco de período 
de gracia- y que devengará un interés 
anual de 3.5%, es el segundo que la AID 
concede a México para propósitos de fo
mento agropecuario. El primero de los 
cr~ditos, por 20 millones de dólares, fue 
concedido hacia med.iados de 1954. 

Los recursos obtenidos mediante la 
operación de prés tamo se destinarán, pre
ferentemente, a obras ele mejoramiento 
de la tierra y a obras pequeñas de irri
gación ; a adquisición de equipo, pies de 
árboles frutales y ganado de alto regis
tro; y a mejoramiento de pastizales. 

El Fondo espera, con este nuevo crédi
to y con otros que están gestionándose 
en el exterior. poder duplicar el volumen 
de sus operaciones de financiamiento en 
beneficio de los agricultores mexicanos. 

Crédito tle 
la Prmlential 

Insurance 
Company of 

Ame rica 

• 
La Prudential Insurance 
Company otorgó a Mé
xico. el pasado día dos 
ele los corrientes, un cré
dito por Dls. 20 millones. 
El préstamo se conc1!rtó 

a un plazo de 15 años, con un interés 
de 6.%% anual y en términos semejan
tes a los del préstamo concedido por esa 
ins titución, a Nacional Financiera, en 
marzo ele 1960. Este crédito, al igual que 
el anterior, es un prP.stamo no atado y 
tampoco tiene sei'íalado un destino espe
cífico; Nacional Financiera podrá dis
poner libremente de los fondos. En ge
neral, se piensa que el crP.dito se utili
zará en inversiones productivas directas, 
por ejemplo, la creación y ampliación ele 
indus trias básicas o bien operaciones de 
impulso a diversas producciones agrope-

cuarias e industrial es, con .la participa
ción del sector privado. Una parte de los 
fonr1 os disponibl es será dedicada al finan
ciamiento ·de proyectos de inversión de 
interés general , t a les como proyectos 
para la sustituci.ón de importaciones de 
mercancías que puedan fabricarse de 
morlo costeahle en el país. 

• Fomento al En los primeros días del 
Turisn1o 

Mexicano
N orteameri-

cano 

m es se publicó e l proyec
to c!e u n pl a n d e acción 
mexicano-norteam ericano 
para el fomento d el tu
risnw entre ambos paí

';es. Fue concertad o entre e l D eparta
mento d e Tur ismo y la Cámar a Ameri
can:J d e Comercio y ha sido puesto a 
consideración de la nresidencia d e la Re-
pública. · 

El plan sei1ala el procedimiento para 
que en la región fronteriza de Estados 
Unidos de Norteamérica y la R epública 
Mexicana, se efectúe el inte rcambio del 
peso a dólar turístico. Las m ed idas re
comendadas prevén los siguientes aspec
tos: 

a) Fomentar las relaciones comerciales 
mediante el establecimiento de una co
rriente permanente rle misiones comer
ciales que permitan el conocimiento per
sonal d e los hombres de negocios. 

b) La posibilidad de que los estados 
del Sur de Estados Unidos aprovechen 
las corrientes turísticas de México. 

e) La organización de convenciones y 
congresos, tanto en EUA como en Mé
xico. con viajes anteriores o posteriores 
a otro país . 

d) Intensa promoción turística para los 
juegos olímpicos y el campeonato mun
dial de fútbol. 

Nuevas 
Inversiones 
Extranjeras 
en México 

• 
El pasado día 8 de sep
tiembre se anw1ció que 
la empresa norteameri
cana Commerce Clearing 
House, Inc., editora de 
obras de consultoría fis

cal y laboral, y otros tópicos legales de 
interés para hombres de n egocios y pro
fesionistas, compró parte de las acciones 
de la empresa mexicana Información 
Fiscal y Laboral , S. A. ele C. V., editora 
de la obra de impuestos "México Fiscal". 

Se anunció tambiP.n la formación de 
una nueva financiera industrial "Walter 
E. Heller de MP.xico", S. A., la cual es
tará constituída en un 50% por capital 
de la Walter E. Hell.er 8¿ Co., de Chicago, 
un 25% por .la firma Carlos Trouyet, 
S. A., y un 25% por el Banco Comercial 
Mexicano . 

El presidente del consejo de adminis
tración de la nueva empresa es el señor 
Carlos Trouyet Sr., conocido banquero e 
industrial mexicano. 

Se dio a conocer también la formación 
de una nueva empresa llamada Struthers 
Wells Mexicana, S. A., que ampliará las 
operaciones que hasta la fecha venía rea
lizando la compañía Termotécnica Nor
man, S. A ., en la ciudad de M éxico. En 
adición a los productos ya fabricados, 
como boilers, equipo para la industria 
petrolera, petroquímica y química, la 
nueva empresa, p roducirá calentadores, 
l·ecipientes para industrias, incineradores 
de basura, cristalizadores , y otros ar
tículos similares, así como nuevo equipo 
para las ramas industriales citadas. 

Se creará, en breve, w1a empresa de
nominada "Arrenrlamiento ele Maquina-
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ria y Equipo", S. A., cuyo _obj etivo st;rá 
proporcionar en arrendarmento, eqllipo 
industrial, automotriz o de transporte. 
Entre las ventajas principales para la in
dustria del nuevo sistema, se señala la 
reducción del capital ele trabajo, la eli
mina ción del costo de reposición ele ma
quinaria y equipo, el mejoramiento en 
los controles contables y la supresión ele 
las asignaciones por depreciación. 

La nueva empresa estará constituída 
en su mayor parte por capital que pro
porciona el Banco Nacional de México a 
través d e su filial, Crédito Bursátil. Tam
bién participa en la empresa L easeway 
Transportation Corporation, de Cleve
land, Ohio. 

Los direcitvos de la American Sulphur 
Co., empresa dedicada a la extracción 
del azufre, han dado a conocer su deci
s ión de invertir wm suma considerable 
en el establec.imiento ele instalaciones in
dustriales para la producción de fertili
zantes. La planta se d estinará, básica
mente, a la obtención d e urea, nitrógeno 
y otros agentes químicos, que se conside
ran esenciales en la fabricación de abo
nos para la agricultura. Esta d ecisión se 
interpreta como una demostración de las 
empresas azufreras extranjeras , ele aca
tamiento a la política gubernamental en 
esta materia, que impone limitaciones a 
la producción exportable del m etaloide y 
obliga a las empresas extractoras a trans
formar, dentro del país, .los excedentes ele 
producción. 

La empresa norteamericana Plough 
Inc., anunció recientemente que partici
pará en una inversión conjunta con la 
empresa m exicana Laboratorios y Agen-

cías Unidas, S. A., para la instalaci6n cie 
nuevos laboratorios para la fabricación 
de productos farmacéuticos. La nueva 
empresa, que se d enominará Plough de 
M éxico, S.. A ., inicialmente producirá 
aceite mineral "Nujol" y pastillas "Pe
netro". 

SECTOR FINANCIERO 

A nális is de 
las 

Sociedades 
de Inversi6n 

Para sostener su vigorosa 
tasa anual de crecimien
to, sobre bases saluda
bles, México n ecesita, in
dudablem ente, proveerse 
ele mayores r ecursos fi

nancieros captados fundamentalmente ele 
sus ahorros propios. 

Las sociedades ele invers ión constitu
yen el lazo el e unión más arlecuaclo para 
asignar, a través d el mercado el e valores, 
los fondos ele Jos pequeños y medianos 
ahorradores a l desenvolvimiento ele acti
vidades productivas. 

R ecientemente, la Comisión Nacional 
ele Valores, dio a conocer un análisis 
completo sober las sociedades de inver
s ión. Se elijo que a l concluir el año d e 
] 964 los activos totales ele las sociedades 
ele inversión alcanzaron la suma ele 342.1 
millones de pesos, cifra que supera a la 
del año a nter ior en 44.4% . Durante ese 
mismo año, la inversión en valores llegó 
a la cantidad ele 337.8 millones ele pesos, 
monto que equivale al 98.7% del activo 
total, en tanto que el año anterior ese 
mismo porcentaje t<Jn sólo llegaba al 
89%. 

La tenencia en valores ele las socieda
des rh invers ión, en ]964, experimentó 

una tendencia a una mayor diversifica
ción en la cartera . Las acciones represen
tan ahora el 84.3% de la inversión total , 
en tanto que los papeles que garantizan 
una renta constante, el 15.7% restante. 
D estaca también el hecho ele que mien 
tras en 1963 se invirtió en ocho r en glo
nes, durante el último año, la inversión 
abarcó trece. 

Respecto al destino d e los r ecursos ca
nalizados por las sociedades el e inversión 
a través del mercado ele valores, la ComÍ" 
sión Nacional de Valores, indicó que la 
industria de transfonnación elevó, en 
1964, su monto absoluto a $248.4 millo
nes , lo que significa el 71% d e la inver
sión total ; sobresalen en este sector, la 
metalurgia que atrajo el 21.6%, las in
dustrias del papel, química y de artículos 
para el hogar, hacia las que se canaliza
ron el 12, 7 y 5% respectivamente. 

El sector financiero ocupó el segundo 
lugar, con un monto que equivale al 15·%. 
del total, dirigiéndose a los servicios el 
6.3%, en tanto que el 3.1 % ele la inversión 
total se d estinó a la adquisición ele bonos 
del gobierno federal. 

Mercado 
de 

Valores 

• 
Se reproduce enseguida 
un análisis . del compor
tamiento del mercado ele 
valores ele la ciudad ele 
México, elaborado por el 
Banco ele Comercio, S.A. , 

correspondiente al periodo comprendido 
entre el 14 ele agosto y el 15 ele septiem
bre del presente año. 

El reajuste t écnico del m ercado ele ac
ciones mexicano parace haberse detenido, 
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cuando menos temporalmen te. De h echo 
a partir de la primera quincena ele agos
to se empezó a adverti r una cierta recu
peración, que incluso se acentuó en la se
gunda mitad del mes. Aparentemente va
rios inversionis tas, confiados en que el 
informe de Gobierno del seli.or Presiden
te de la República inyectaría un nuevo 
optimismo a la economía y al m ercado 
de valores, se pertrecharon para aprove
char el alza esperada ele las cotizaciones, 
aprovechando de paso algunos precios 
atractivos. Se m antuvo así durante el 
mes de agosto una tendencia ascendente 
de las cotizaciones. 

P asado el informe, el mercado no reac
cionó como esperaban cie rtos sectores , 
pero tampoco se debilitó. Salvo algunas 
interrupciones esporádicas, las cotizacio
nes siguieron subiendo, si bi en en forma 
muy moderada. Por otro lado, los volú 
menes negociados dismin uyeron vis ible
mente, en parte como resultado del pe
ríodo de vacaciones, pero principalmente 
porque los vendedores frenaron sus ofer
tas ele valores, en espera d e precios más 
remunerativos. A mediados d e septi em
bre es ta situación seguía predomina ndo. 

Las cifras que aquí se proporcionan 
cubren el período comprendido entre el 
14 de agosto y el 15 ele se ptiembre, y 
ellas confirman lo sustentado en los pá
rrafos anteriores. Entre una y otra sesión 
ele remate, el índice general de cotiza
ciones d el Banco ele Comercio pasó ele 
122.12 (1964= 100.00) a 122.93, e leván
dose 0.81 puntos. 

E l subíndice bancario, a l awnentar 5.57 
puntos, fue particularmente dinámico. 

Dicho increm ento obedeció básicamente 
a las elevaciones que registraron las co
tizaciones ele F inanciera Bancomer 
( + $11.00) y del Banco Naciona l d e Mé-
xico, cupón 61 ( + $7.50) . . 

El subíndice industr ial, que es el que 
m ayor peso ti ene d entro del índice gene
ral , ascendió 0. 27 puntos, has ta 121.02. El 
aumento lo explican fundamenta lmente 
!as elevaciones del grupo d e industrias 
d e pa pel, con Kimberly Clark ( -J- $10.00) 
a la cabeza, y de empresas d e la cons
trucción, en la oue d estaca ron los ascen
sos ele Cementos- Atotonilco ( + $9.00) , L a 
Tolteca, Compali.ía ele Cemento Portland 
( -1- $6.00) y Ladrillera de Monterrey 
( + $6.00). Los d s más grupos reflejaron 
descensos: productos químicos bajó 3.20 
puntos, con Pigmentos y Productos Quí
micos arrojando la disminución más con
siderable (-$10.00); F ibras y Textiles 
decreció 1.35 puntos y Celanese Mexica
na reveló el descenso más importante 
(-$6.00) ; tabacaleras bajó 1.22 puntos, 
en especial d ebido a que Tabaca lera M e
xicana disminuyó $16.75; m etalurgia, ma
quina ria y equipo d escendió, finalmen te, 
0.82 pw1tos, a causa, entre otras, ele las 
ba jas ele Aluminio (-$5.00) y M etalve r 
(-$4.00) . D entro de estos grupos, claro 
est á, no todo fue disminuciones, pero és
tas nulifica ron y superaron a los aumen
tos. Entre los ascensos más notables, so
bresalen los d e Química Gen eral ( + 
$5.00), Compañía Industria] d e Orizaba 
(+ $6.00), C igarrera La Morl erna (+ 
$6.00), Union Carbicle ( + $5.00) y Moto
res y Refacciones ( + $5.00) . 

El subíndice comercial , qu e es e! últi-

mo integrautc de l índice general ele coti
zaciones, disminuyó 1.47 puntos, a 134.70. 
La baja la explica principa lmente el d es
censo de las cotizaciones d e El Puerto d e 
Liverpool (-$6.00). 

Durante e l período que se exam ina se 
operaron $104.4 millones ele r enta varia
ble, contra $120.2 millones un m es an~es . 
C:ambia ron de ma110s 812,823 acciones de 
65 pa peles distintos y d e e llos 27 dismi 
nuyeron de precio, 23 lo aumentaron y 
15 m antuvi e ron una cotización cons tante. 

Las ampliaciones ele capita l sumaron 
$20.8 millones y fueron efectuadas por 
las compa1iías s iguientes : Cem entos 
Apasco, S . A. ($14.5 millon es) , Motores 
y R efacciones, S. A. ($5.0 mi llones), Ban
co ele Comercio ele Michoacán, S. A. ($1.0 
millones ) y Banco ele Comercio de San 
Luis Potos i, S . A. ($0.3 millones). 

E n renta fija se negocia ron $1,507.9 
millones, tres por ciento por encima ele 
lo onerado un m es antes. E stas transac
ciones se distribuyeron de la manera s i
guiente: $343.9 millones en bonos hipote
carios, $761.8 millones en cédulas h ipote
carias, $397.7 millones en valores de Na
cional Financiera, S. A. y $4.5 mil!J n e'> 
en obligacion es hipotecarias. E n el pe
ríodo, además, se operaron $152.0 millo· 
n es en nuevas emisiones d e renta fija de 
Productos Mexalit, S. A . ($22.0 millo
nes), d el Ba nco Hipotecario Azteca , 
S. A. ($30.0 millones ), d e T eléfonos de 
México; S . A. ($50 millones) de Policró11 
de México, S. A. ($25 m ill ones) y dP 
Fábricas Monterrey, S. A . ($25 millo 
nes) . 

.. 
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¿Cómo construir casas 
baratas! 

Por el Lic. FERNANDO ZAMORA MILLÁN 

El señor licenciado Fernando Zamora Millán, director general del Instituto Nacional de la Vivienda, 
pronuncw el siguiente discurso en la comida-sesión del Club Rotario de la ciudad de M éxico, celebrada el día 
7 del mes en curso. Después de unas palabras introductorias, el licenciado Zamora señaló: 

P ARA mí es motivo de especial satisfacción tomar parte 
en estos diálogos, exponiendo a la atención de ustedes 
los puntos de vista que el Institu to a mi cargo sostiene, 

respecto a uno ele los problemas más graves que confronta el 
país.: el de la vivienda popular. 

Previa a dicha exposición, séame permitido, señores, 
referirme, aunque sólo lo haga de manera esquemática, a un 
tema económico de gran relevancia en nuestros días: el 
ele la planeación, pues si bien es cierto que la construc
ción de viviendas populares es uno de los satisfactores socia
les que es preciso alcanzar, también es ilmegable que la 
política encaminada a tan importante finalidad, debe eva
luarse a la luz y dentro d e un plan económico general. 

Por lo demás, algunos estudiosos que se han ocupado 
d e este tema y han analizado su importancia, principalmente 
en lo qu e al México moderno se refiere, con frecuencia han 
afirmado que en nuestro país aún no se tiene una clara idea 
de lo que el término planeación encierra, y, consecuente
mente, no se ha llegado a su aplicación en nuestro panorama 
económico. Sin embargo, quienes ta l afirman no pueden 
negar que México, desde hace ya varias clécaclas, ha sido y 
sigue siendo campo experimental ele metodologías y concep
ciones sobre la planeación. 

D ébese esto a que el país busca, por un elemental sen
tido de sobrevivencia que se ha convertido ya en actitud 
consciente d e desarrollo, un camino rápido y seguro para 
a lcanzar m etas superiores ele convivencia social. 

Porque es indudable que la idea de planeación ha per
meadu los criLerios y las acciones ele los hombres represen
tativos ele los más diversos sectores del país, ya sea que 
dichos representativos pertenezcan a la iniciativa privada 
o a la admin is tra ción pública, y siempre que esos criterios 
y acciones sean puestos en juego para lograr un racional , 
equilibrado y justo desaiTollo económico. Como prueba irre
futable de lo anterior tenemos las repetidas declaraciones, 
tanto d e funcionarios públicos, como ele hombres ele empre
sa, en las que unos y otros coinciden en su creencia de 
unir, necesaria e indisolublemente, el desarrollo económico 
con la planeación. 

De esta suerte, si planeación y desarrollo económico 
interesan por igual a los sectores público y privado, y esta 
conjunción ele interés y criterios está encaminada a lograr 
un fin común, que no es otro que la prosperidad de todo 
el país, creo oportuno citar lo que a este respecto dejó esta
bl ecido en su primer Informe ele Gobierno el señor presidente 
Díaz Ordaz, cuando dijo: "Hay auges regresivos. El auge 
para pocos en perjuicio d e muchos, es retroceso. Prosperidad 
en la especula ción, en detrimento de la producción y el 
consumo, también es retroceso. La expansión ele M éxico. 
para ser progresiva, d ebe ser armónica, firme, generalizada 
y sostenida ." 

Dicho lo anterior, que señala mi criterio técnico de 
economis ta, por una parte, y mi convicción política de fun
cionario, por otra, me permitiré conversar con ustedes del 
tema en un principio enunciado: el de la vivienda popular: 
tema qt:e. aunque parezca pnntclójico -puesto que soy el 
titular del organismo específico- conozco apenas. Pero como 
m e dirijo a hombres de empresa : industriales, financieros, 
com erciantes, banqueros. que sí conocen , y a fondo los dis
tintos aspectos ele la m ecánica ele la construcción d e casas. 
lo hago en fonna de consulta, para que me orienten en la 
solución de un problema que llanamente planteado es éste : 

¿Cómo puede el Ins tituto Nacional ele la Vivi end a 
construir casas baratas? 
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Esta cuestión, que a primera vista parece elemental 
y obvia, encierra, sin embargo, ciertas dificultades -tribu
laciones, acaso, diría yo- que habré de exponer. L es ruego, 
señores, permitirme una brevísima digresión: en algún libro 
he leído que al gran escritor Eric María Remarque, le 
aconsejaba su padre: "Nunca pierdas tu ignorancia, porque 
jamás podrás reemplazarla". 

Ciertamente, y por el contrario, yo sí quiero perder mi 
ignorancia, aunque sea en parte, respecto a los procedi
mientos m ejores y eficaces para construir casas baratas para 
el pueblo, pues si como economista me es posible planear 
todo un sistema para llevar a cabo la tarea que se me ha 
encom endado, en el momento de ponerlo en práctica, sur
gen clisfrazados escollos, ignoradas barreras, sorprendentes 
tropiezos; en fin, circunstancias adversas no previsibles en 
el plan originalmente trazado, que constituyen obstáculos 
que, cuando no lo frenan, lo modifican sustancialmente o, 
en casos extremos, ll egan a desnaturalizado. 

Así, pues, y con la esperanza de hallar en ustedes opor
tunos y sabios consejos, me voy a referir , no a todos, sino 
a los principales problemas que confronta en nuestro país 
cualquier plan de construcción de viviendas populares, que 
esté a cargo ele entidades públicas o privadas. 

Problema tierras 

Ustedes, señores, estarán de acuerdo conmigo en que 
la base inicial para la construcción de casas baratas se en
cuentra en la baratura misma de las tierras en las que 
aquéllas habrán de eclificarse, en su adecuada extensión y 
funcional locali zación, pues ya se trate de casas uni o 
multifamiliares. los t errenos deberán tener una amplitud 
tal , que evite ·el hacinamiento de quienes van a ocuparlas, 
que asegure los necesarios espacios verdes, la vialidad indis
pensable al número de habitantes que albergue, y que cuente, 
también . con las áreas suficientes pa ra la imprescindible 
instalación ele los servicios urbanos y d e carácter social, 
como escuelas, mercados, guarderías. campos deportivos y 
ele juegos infantiles : y, en fin, que las construcciones repre
senten un alivio a la estrechez habitF.tcional en que viven las 
famil ias a quienes se trata ele beneficiar. 

Ahora bien, siempre que el Instituto Nacional ele la 
Vivienda traza un plan d e construcción -y supongo que 
lo mismo les ha de ocurrir a otros organismos que levanten 
casas de interés social~ y es locali zada el área correspon
diente, se presenta el siguiente fenómeno: el precio de las 
tierras, ya de su yo elevado. en razón de la escasez ele pre
dios disponibles en las zonas urbanas, debida ésta al ace
lerado crecimiento demográfico de las ciudades y a los 
constantes desplazamientos humanos del campo hacia las 
t;rancl es urbes; este precio ele las tierras, d ecía, aumenta 
inmoderadamente, y, para d ecirlo sin eufemismo, el primer 
escollo con el que nos encontramos se llama especulación 
con el valor de la tierra. Si este valor sobrepasa al 30% d el 
que el inmueble habrá de alcanzar en total, su construcción 
resulta , a todas luces, incosteable. 

Entonces, yo pregunto , señores , en este diálogo fran co 
y abierto: 

¿Qué medio o medidas son aconsejables para que los 
~Jrec i os de 'los terrenos que se elijan para construcción el e 
habitaciones populares, escapen al escollo de la especulación? 

¿Cómo haremos comprender a los propietarios de dichos 
terrenos, que las casas de interés social no se construyen 
con á nimo el e lucro , sino ele servicio? 
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En algunos países europeos! como Suecia~ Norueg¡;¡, 
Bélgica Holanda · y otros, los gob1ern'Os y comumdades mu
nicipal~s. para salvar ·un obstáculo semejante al que nos 
ocupa, han adquirido por diversos medios extensas zonas 
que circundan a la;5 grandes urbes, para dar ade<;uado alo
jamiento en esas berras a las clases populares s1empre en 
aumento, y en previsión de aquellos juegos financiero~ con. 
bienes raíces que sólo tiendan a especular con el precw de 
las tierras. 

Acaso, señores, y esto como última alusión al problema 
tierra, ¿sería provechoso seguir el .ej.el?p~o de . esos países? 
O, ¿qué fórmula puede proponer la Jn!Clabva pnvada, P';lesto 
que la falta ele habitaciones es problema de escala nacwnal 
y en su gradual solución concurre con múltiples intereses 
la propia iniciativa privada? 

Problema materiales de construcción 

Supongamos ahora, señores, que el problema tierra está 
resuelto de manera óptima; que el Instituto a mi cargo ya 
encontró terrenos a precio razonable o que ha recibido dona
ción ele los mismos. Surge entonces el problema de los 
materiales de construcción. Como en el caso anterior, el 
simple anuncio ele la próxima ejecución de un proyecto, 
acarrea ele inmediato alza en los precios de esos materiales. 
De mano en mano, intermediario tras intermediario, los 
materiales van subiendo de precio, y el Instituto, en estas 
adversas condiciones de mercado, se vería precisado a desem
bolsar sumas imprevistas, lo que vendría a desequilibrar sus 
finanzas, o bien, a modificar sustancialmente su proyecto 
original, ya en su magnitud, ya -y esto sería lo más grave
en el empleo de materiales de inferior calidad a la prevista. 

Para sintetizar este punto, diré: n ecesitamos un m er
cado de materiales ele construcción que sostenga normas ele 
calidad uniformes y precios estables. Y, por otra parte la 
pmclucción y el empleo de nuevos materiales, pues no veo 
por qué debamos seguir construyendo con materiales iguales 
a los que se emplearon hace cuatro mil años en Egipto, o 
como los que se han encontrado en las edificaciones ele la 
primitiva J ericó. 

Pregunto, señores rotarios: 
¿No resulta ineludible, para lograr nuestro sano desa

rrollo, acabar con esa innoble especulación en el renglón 
matedales? 

¿Cómo puede ayudar a la resolución de este problema, 
la progresista iniciativa privada m exicana? 

Problema transportes 

Señores, no quisiera abrumarles con más preguntas, 
pero a la vez creo que esta charla quedaría incompleta si 
no citara, cuando menos de una manera rápida, lo que sig
nifican, en la construcción de viviendas, los transportes, tanto 
de materiales como de personas. Bien, este servicio, al igual 
que la adquisición de tierras y de materiales, eleva sus 
tarifas cada vez que se anuncia un proyecto ele construcción, 
y, consecuentemente, nuestros costos se ven gravados con 
aumentos no previstos en los planes. 

Para ilustrar esta situación, sólo me permitiré citar un 
ejemplo: como ustedes saben, el Instituto Nacional de la 
Vivienda está llevando a cabo obras ele reconstrucción en 
Coyuca de Catalán, poblado que se vio seriamente afectado 
a causa del macrosismo ocurrido en 1964, que. prácticamen
te, dejó inhabitables todas las casas. Ahora bien, indepen
dientemente de las serias dificultades socioeconómicas que 
el Instituto ha tenido que salvar para iniciar sus trabajos, 
nos h emos topado con lo siguiente: hasta el día en que 
nuestro personal comenzó a realizar frecuentes viajes por 
avión a esa zona, el pasaje costaba $97.00: de allí a la fecha, 
el precio del pasaje se ha elevado a $119.00, sin causa, razón 
o motivo que lo justifique. 

Y si abundáramos en este problema, llegaríamos a una 
triste realidad: en materia de fletes y transportes, existe 
una anarquía que cada vez agudiza más las dificultades de 
transportación. Por ello, creo prudente preguntar a ustedes: 

¿La situación que guarda este caso obligará al Instituto 
a establecer su propio sistema de transportes, en detrimento 
de quienes no quieren entender que la voracidad sólo lleva 
a la ruina? 

Problema finanzas 

Pido a ustedes, señores, disculpa por estar cansando 
su fina atención con el prolijo planteamiento de los ¡Jroble
mas que confronta la construcción de viviendas populares. 
Expreso, en mi descargo, que tal planteamiento es aparente
m ente prolijo, toda vez que, ajenas a los problemas enun
ciados, existen múltiples circunstancias q'lHl dificultan nuestra 
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tarea y de las cuales no daré noticia en esta ocasión, para 
no abusar excesivamente de la benevolencia de ustedes. Sin 
embargo, y en tanto que, cuand? de din~r~s se habla, el 
oído se agudiza, la mirada se aviVa y el arumo se levanta 
-aunque a veces se abate- séame permitido ocupa~ un 
poco más su valioso tiempo para referirme al aspecto fman
ciero de la vivienda, o dicho en otros términos, exponer a 
ustedes nuestr.as tribulaciones bancarias. 

En términos generales, el Instituto Nacional de la Vi
vienda invierte sus propios recursos en forma y medida tales, 
como para lograr, en algunos casos, l.a recuperación. ele los 
mismos; y, en otros, cuando l~~ necesidades y ?apac1dad ele 
pago de w1 núcleo de poblacwn dado lo reqmere, . el plan 
de inversiones prevé que éstas se recuperen parc1almente 
o, ele plano, que no se recuperen. 

Por otra parte, para satisfacer las crecidas y cada vez 
mayores necesidades habitacionales del país, el Instit.u~o r e
curre a la banca privada para allegarse fondos suf1c1entes 
que destina a la construcción de casas populares. 

En este punto fácil es entender su empeño por lograr 
financiamientos a 'bajo costo, si partimos del principio de 
que sus inversiones no entrañan finalid~des el~ lucro sino 
de servicio social, en cuya virtud reqmere cimero barato 
para convertirlo en vivienda barata. . 

Aquí me limitaré tan sólo a enumerar nuestras tnbula
ciones, dejando a su buen juicio los comentarios : 

Primera tribulación: nosotros requerimos dinero, y los 
sei'íores financieros nos ofrecen la llamada "cuenta puente", 
según la cual podríamos interpretar que cuenta es la del 
"Gran Capitán" con un puente hacia el desastre, ya que en 
ella campea un cómodo interés que va del 12 al 14 por 
ciento. 

S egunda tribulación: en algunas, y no pocas, ocasiones 
para la obtención. de un crédito bancario el fina_ncie~o. nos 
pide, para supervisarlos, nuestros proyectos arqmtectomcos, 
elaboraciones éstas que, a no dudarlo, sólo competen a nues-
tros planes y son de nuestra exclusiva responsabilidad. . 

Tercera tribulación: la banca privada, caso de refaccw
narnos con sus recursos, pretende, cada vez que tiene opor
tunidad de hacerlo realizar los concursos de los que se deriva 
el otorgamiento de' los contratos de obra, en condiciones com
petitivas que favorecen, indebidamente, a unos concursantes, 
y que eliminan, acaso, a los más idóneos. . 

Cuarta tribulación: a la situación antenor, se suman los 
largos trámites bancarios ele supervisión y vigila17-cia, lo 
que trae consigo retrasos en los pagos a los contratistas de 
obras, cuando no excesivas tasas en los precios convenidos 
para la construcción. 

En el caso de los financiamientos padecemos otras tri
bulaciones más; desde luego, la ineludible necesida~ de pagar; 
pero quiero referirme, por último, a la concermente a las 
garantías que la banca exige; ~ aval solvente, la plen~ 
capacidad de pago de los adqmnentes de casas y, por s1 
tanto fuera poco, el patrimonio del Instituto Nacional de la 
Vivienda, como garantía. 

Señores rotarios: 

De nuevo pido a ustedes disculpa por haber reten~do 
~u atención en cuestiones graves, acerbas; pero he cre1do 
de mi deber como funcionario público, exponer ante los 
hombres representativos de la iniciativa privada, un pano
rama verrlarlero que aunque parcial, da indicio seguro de 
las dificultades a las' que se enfrenta la administración pú
blica para resolver uno de los más importantes problemas 
nacionales. H e procedido así, porque confío en que la ini
ciativa privada se aprestará a coadyuvar a la superación de 
esas dificultades, y, por ende, a la solución del problema 
de la vivienda popular. 

Me creo autorizado a decir que, por su parte, el go
bierno de la República empleará todos los medios legislativos 
y administrativos a su alcance, para ~a_lvar uno a uno .J?s 
obstáculos que se opongan a su pohhca de constru~cwn 
ele vivienrlas rle inter<'>s social. Por lo demás, el gobierno 
confía en el sentimiento solidario y patriótico de aquellos 
hombres progresistas d e la iniciativa privada, y está seguro 
de contar con su valiosa colaboración en la ingente tarea de 
pronorcionar casas decorosas a los amplios sectores . de la 
población. D e e!'\ta suerte, con entusiasmo creador, JUntos, 
gobierno y particulares. laborando armónicamente, resolve
;án este y otros problemas que el desarrollo económico del 
país nlantea. 

Finalmente, señores, estoy seguro de que lograremos 
los mejores éxitos para el país, s i desarrollamos plenamente 
la patriótica fórmula de trabajo y concordia, expresada 
nor el presidente Díaz Onlaz en su primer Informe de Go
bierno. 
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LATINOAMERICA 

Inauguración del Instituto para la 
Integración de América Latina 

EL 24 de agosto último, fue inaugu
rado por el Presidente del BID, el 

Instituto para la Integración de 
América Latina, primer centro de nivel 
superior latinoamericano dedicado al es
tudio de los problemas relacionados con 
la integración de la zona. Creado bajo 
los auspicios del BID, el Instituto fun
cionará como una unidad del mismo y 
se dedicará al estudio sistematizado del 
proceso d e integración regional en los 
aspectos económico, técnico, jurídico e 
institucional, y a la formación del per
sonal especiali zado que ese proceso re
quiere. Sus tareas específicas comprende
rán el adiestramiento rle funcionarios, la 
(~nseñanza a postgraduados universitarios, 
la ejecución de trabajos de investigación, 
la provisión de servicios de asesoramien
to y la divulgación de estudios y de los 
resultados de sus actividades de inves
tigación. 

Los órganos del Instituto serán un 
Consejo Consultivo integrado por per
sonalidades de prestigio internacional, un 
presidente (que lo es también del Con
sejo Consultivo) y un director. 

El Inst ituto se financia con recursos 
del BID y con aportaciones especiales 
de los países miembros; la sede está en 
Buenos Aires, R epública Argentina, cu
yo gobierno proporciona el edificio don
ele funciona . pag-a el personal adminis
trativo local y realiza los gastos de 
mantenimiento ele las instalaciones. 

En su discurso inaugural, el Presiden
te d el BID dio una visión panorámica 
de la realidad latinoamericana de hoy, 
en función de su integración , mostrando 
un conjunto de problemas que no ha 
ele ser fácil superar; pero, al mismo 
tiempo señaló auténticas posibilidades 
de solución de los mismos. "En este 

I.as informaciones que se reproducen j 
en esta sección, son resúmenes de 1 
noticias ::~parecidas en diversas pu-

l 
blicacianes naci?~ales y extranjeras y 
no proceden ong1nalmente del Banco 

'

ll(acional d'" .Comercio Exterior, S. A., 1 
emo en loc; casos que expresamente 
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Septiernbre de 1965 

O Inauguración del Instituto para la 
Integración de América Latina 

O Evolución de la Industria Latinoamericana 
del Hierro y el Acero 

e Reformas a la Legislación Cambiaría, Fiscal 
y Social en Colombia 

e Nueva Devaluación del Peso Argentino 

e Refinanciamiento de la Deuda Externa 
Uruguaya 

contrapunto de obstáculos que vienen 
del pasado y de oportunidades que se 
abren al futuro -dijo-- no hay razón 
para que el escepticismo haga que mag
nifiquemos los primeros y dejemos que 
las segundas no tomen su verdadera di
mensión". 

Entre las limitaciones que conspiran 
contra una integración acelerada de La
tinoamérica, el señor Herrera se refirió 
al proceso histórico de configuración de 
la estructura económica de nuestra re
gión; otro obstáculo para un proceso 
de complementación económica en la es
cala regional consiste en las limitacio
nes de orden institucional y cultural; 
en tercer ténnino, la pequeña capacidad 
de absorción tecnológica y científica y, 
por último, el retardo del proceso de 
integración se debe también a la demo
ra o renuencia de nuestros países para 
adoptar fórmulas efectivas de acción 
multinacional. 

En cuanto a los avances logrados en 
el proceso de integración en el último 
quinquenio, el Presidente del BID men
cionó, en primer término, los mecanis
mos del intercambio comercial: Merca
do Común Centroamericano y Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) , a gregando que estos pasos 
fueron tal vez los únicos posibles de 
darse, para el inicio de nuestra integra
ción comercial. La experiencia del Mer
común Centroamericano es particular 
mente vigorosa; el comercio intrazonal 
en 1964 (Dls. 95 millones) ha triplicado 
la cifra de 1960 (Dls. 30 millones). La 
ALALC, destinada a crear una zona 
de libre intercambio en un período de 
12 años, también acusa una interesante 
tendencia ascendente. Las exportaciones 
intrazonales en 1964 registraron un va
lor de Dls. 560 millones, lo que r epre
senta un aumento de más de 80% con 
relación al nivel de 1961, en tanto que 
las exportaciones totales ele la Zona sólo 
crecieron 20% en el mismo período. De 
esta manera la participación de las ex
portaciones intrazonales en el comercio 
total se expandió del 6.1'% al 9.4%. 

Pero así como Centroamérica y los 
países de la ALALC se prepararon con 
anticipación para llegar a la adopción 
de esos mecanismos, especiahnente con 
base en el trabajo técnico de la CEP AL, 
--señaló Herrera- debemos preparar
nos para nuevas etapas. A la luz de los 
resultados alcanzados por la ALALC y 
el Mercomún Centroamericano, el paso 

lógico siguiente parece que debe con
cebirse ya, no sólo en función de esque
mas subregionales sino de un mercado 
común regional, en el cual estas expe
riencias puedan coordinarse y al que se 
adhirieran aquellos países que todavía 
no estuvieran incorporados a ninguno 
ele los dos sistemas. 

Respecto a los aspectos financieros, 
se subrayó que es en el campo del fi
nanciamiento de inversiones a largo pla
zo, donde se pueden crear los más im
portantes estúnulos sustantivos para una 
acción integradora. El BID en su ac
ción de acelerar el progreso materia] 
tanto en el plano n acional como en el 
regional, es una de las más vigorosas 
h erramientas surgidas en el último quin
quenio y se ha transfm:Inado, de hecho, 
en uno de los pilares de lo que puede 
ser en el futuro una Comunidad Eco
nómica de América Latina. Por su pro
pia naturaleza, el BID, a diferencia del 
Mercomún Centroamericano y ele la 
ALALC, sobrepa.sa la asociación exclu
siva ele los países ele América Latina, 
para servir así de cauce a los aportes 
recibidos de EUA y, en fechas recien
tes, para absorber recursos de países 
no miembros, particularmente de Euro
pa Occidental y Canadá. La reciente 
creación del Banco Africano de Desa
rrollo y el establecimiento de un banco 
regional para el sudeste ele Asia reve
lan las bondades técnicas ele este enfo
que, iniciarlo en Latinoamérica, y las 
oportunidades que se abren al trabaio 
conjunto de una región en desarrollo 
con países exportadores de capital. 

Hace 5 años, el BID disponía de re
cursos que no pasaban de Dls. 800,000 
y ahora las disponibilidades de la ins
titución son de más de Dls. 2,600 millo
nes, formadas con aportes públicos de 
EUA y fondos captados en el mercado 
de capital norteamericano y en Italia, 
Alemania, Inglaterra, España y Canadá. 
Así, ha sido posible financiar 287 pro
yectos por un monto de casi Dls. 1,300 
millones, que a su vez contribuyen a 
movilizar recursos adicionales hasta com
pletar alrededor de Dls. 4,000 millones, 
valor estimado ele las inversiones totales 
en que pa rticipa el BID. 

En su labor de ayuda financiera al 
desarrollo regional, él BID incluye un 
vasto programa de cooperación especí
fica a lo~ esfuerzos de integración como 
son: el financiamiento de exportaciones 
de bi enes de capital para el comercio 
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1ntrarregwna1 ; es tumos y unanua11u t:J •
tos d e d esarrollos fronterizos y ele pro
yectos multinacionales; y la pa rticipa
ción en el desarrollo ele industnas e 
iniciativas destinadas a E.ervJ r a m ás de 
un m ercado nacional. 

Centroamérica ha formado el Banco 
Centroamericano de Integraci én E conó
mica, que con apoyo d e EUA y del BID 
atiende la n ecesidad de financ1a r pro
yectos d e interés regional y en fecha 
reciente se ha fortalecido dicho orga
nismo con la creación de un Fondo Cen
troamericano de Integración Económica 
(ver '·Com ercio Exterior'' . agos to de 
1965, pág. 566) cuyo obje tivo es aten
d er proyectos d e infraestructura regio
nal y de naturaleza muit inacional. 

La orientación d el BID es simi lar a 
la del Banco Europeo de Invers iones : 
atender aquellos financi o.mien tos que 
tiend en a un d esarrollo m ás armónico 
de la zona en conjunto. Por eso, el BID 
da preferencia a los países ele m enor 
desarrollo relativo de Latinoamérica, 
otorgando tratamiento especial a aque
llos que por diversas circunstancias no 
puedan absorber fondos externos con la 
facilidad d e los que tienen una vida eco
nómica más estable. Por lo anterior no 
puede extrañar que las de Centroam é
rica y Paraguay, Bolivia y Ecuador sean 
las naciones más beneficiadas con los 
progrmnas d el BID. El financi amiento 
ele los estudios y de las obras de alcan
ce multinacional, se verá fuertem ente 
apoyado por el reciente anuncio del Pre
sidente de EUA, comprometiendo recur
sos de la Ali anza pina el Progreso para 
tales finalidades. 

Para un desa rrollo armónico en el 
marco de un espacio económico común , 
los expertos estudian también la coordi
nación el e las políticas mon eta rias y de 
pagos, de las relaciones interbancarias 
y financieras y ele los m ercados el e cn
pitales. 

El uso coord inado de las reservas 
monetar ias internacionales podría facili
tar la solución de los problemas ele pagos 
a corto plazo que afectan tan fr ecuente
mente a muchos países latinoamericanos; 
por esa vía puerle también vislum brarse 
la creación rl e un sistema el e banca cen
tral regional. En Centroamérica se ha 
avanzado en es ta materia, llegándose a 
la creación de una moneda común ele 
cuenta ; además, existen una Cám a ra 
de Compensación Centroamer icana, una 
Unión Monetaria Centroamericana y el 
Consejo Monetario Centroamericano. En 
el caso de la ALA:LC, o sea pa ra la in
tegraci ón global de Latinoamérica, ha
brá que a frontar los problemas que hoy 
representan los procesos el e inflación y 
su secuela el e tipos ele cambio distorsio
nados o divorciados ele la realicl a rl , ya 
que, sin parida des estables, se verán e~ 
torbaclos el intercambio comercial y la 
movilización y localización d e inversio
nes. Por eso, los esfu erzos ele va rios 
países latinoamericanos para estabili zar 
su situación financiera se verán refor
zados, si pa ralelamente se buscan formas 
ele coordinación y cooperación regiona1 

en el campo financi ero. 
Así pues -continuó H errera- el 

proceso para la creación ele una Comu
nidad Económica Latinoamericana d ebe 
realizarse en diversos frentes. Es ind is
pensable crear las bases ele un régimen 
aduanero interno y externo, ele un acue r
do monetario y ele mecanismos fin ancie
ros. Asimismo, es necesario crea r, con 
base en los organismos existentes, las 
instituciones que le d en permanencia y 
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políticos y, por último, es indispensable 
una coordinación d e Jos sistemas legis
lativos y educaciona les latinoam eri canos 
y de las políticas d e sa lubridad y de 
bienestar. 

En esta acción polifa cética ya está 
trabajando Latinoamérica y explorando 
campos que tienden a colocar los pila 
res fu nd amentales, muchos d e ellos co
nocidos y otros que han sido objeto de 
consideración y planteami ento por ex
pertos, empresa rios y profesionales que 
entienden qu e los problemas nacionales 
verán faci li tadas sus soluciones en el 
ámbito regional. Muestra ele ello son los 
aspectos ele integración y complementa 
ción sectorial en la industria siderúrgica, 
en el sector de la prod ucción ele energía 
eléctrica , en el de las telecomunicacio
nes y en los t ra ns portes -terrestre, ma
rítimo y a éreo. 

P or último, el Presidente del BJD 
se refirió a la agricultura y ganadería, 
mnnifestando que las ri gideces d e la es
!.rvctura productiva agra ria pueden sig
nificar obstáculos difícil es ele salvar en 
un pro;::eso de integración , has ta el pun
to de que la crisis que h oy detiene el 
~celeraclo ritmo ele crecimiento de la 
Europa del l'vfercaclo Común, se deriva 
d e las dificultades para ajustar en es
cala regional sus diversos niveles ele pro
ductividad agrícola. S in embargo, Lati
r oam érica presenta dos aspectos favora
bles en compara ción con Europa: 1) 
hay un grado mayor el e complementación 
determinado por la diversidad ele pro
ducciones ele climas tropicales y templa
dos. y 2) <>1 margen ele la d emanda 
potencial ele productos alimenticios con 
relación a la oferta actual es de gran 
significación, lo que podría traducirse 
en una economía agrícola ele gran rl i
namismo. 

Son conocidas las grandes diferen
cias de nivel en costos, productividad, 
rendimientos físicos, y otras variables 
que clete1minan rlesniveles en las con
diciones de competencia ele algunos pro
ductos agrícolas básicos. D e allí que lo 
aconsejable sea lograr un mayor grado 
de especialización que permita aprove
char las ventajas comparativas que para 
la producción de ciertos artículos t enga 
cada país latinoamericano. 

Centroamérica es tá h aciendo esfuerzos 
para adoptar una polí tica a graria co
mún, en orden a la implantación del libre 
comercio el e productos agrícolas, a l es
tudio y explotación con.iunta de recur
sos naturales : a la coordinación y armo
ni zación ele las políti cas ele exportación 
de los principales p roductos agropecua
ri os: al aumento ele la productividad 
m ediante el p rogreso tecnológico y la 
planificación ; y al estud io de proyectos 
de ámbito y efecto regionales , así como 
de sus posibilidades ele fin anciami en to 
adecuado. 

En el marco de ]a ALALC se tropieza 
con dificultades mayores. El tratamien
to aplicable para el comercio ele los pro
ductos agropecuarios fu e una de las 
cuestiones más d ebatidas antes de l2. 
aprobación d el Convenio y en las ne
gociaciones posteriores ele la Lista Co
mún. Sin embargo, ya h an podido ad 
vertirse resultados positivos en el a u
m ento del intercambio, lo que revela bs 
posibilidades ele complcm entación de 
las respectivas p roduccion es agr.ícolas. 
Baste citar que el e Jos Dls. t!.50 m illones 
a que ascendió el valor conjunto del in
tercambio " liberado" entre los . países de 
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productos a grícolas o ele ese origen . Por 
otra parte, se estima en alrededor ele 
Dls. 500 millones el valor de las impor
taciones de origen agropecuario que pro
vienen de fuera, lo que crea perspecti
vas ciertas ele encarar con resultados 
posit ivos un programa destinado a prO" 
mover la sus titución progresiva d e las 
importaciones agrícolas desde t erceros 
países, como factor d e estímulo para la 
especialización y complem entación de 
la producción agropecuaria ele la zona. 

El BID, conjuntamente con otras or
ganizaciones inte rnacionales -concluyó 
H erre ra- e3tá anali zando la impor
tancia ele una política coordinada ele in
versiones agrícolas. Dentro ele ese estu 
dio se ha puesto énfasis especial en los 
fe rtili zantes. Las primeras conclusiones 
son reveladoras: la mayor parte ele los 
fertilizantes usados en nuestros países 
son d e origen extranjero. El valor total 
d e las importaciones ele este tipo es el e 
más ele Dls. 80 millones anuales y a 
pesar ele ello el nivel d e fertilización es 
muy ba jo en América Latina. En los 
diez pa íses analizados la relación entre 
consumo real y consumo ideal no llega al 
10% : su consumo es sólo ele 3 kilogramos 
por h ectárea mientras países como B él
gica, los Países Bajos y el Japón supe
ran los 300 kilogramos. Estos guarismos 
explican ampliam ente los desniveles ele 
nuestra productividad agrícola en rela 
ción a otras regiones pues hay un amplio 
campo para la producción regional d e 
fertilizantes, que fácilmente podría es 
tablecerse con carácter de inversión mul
tinacional. dada la ex igüidad ele la ca
pacidad instalada y las ventajas d e 
afrontar ese esfuerzo con vis tas a un 
M:erca do Común Latinoamericano. 

Evolución de !.a Industria 
Latinoamericana del Hierro y el 

Acero 

'DURANTE el V Congreso Latinoa
mericano ele S iderurgia , celebrado 
recientem ente en Santiago, el Pre

sidente del Instituto Latinoamericano d el 
Fierro y el Acero (ILAFA) se refirió 
a la evolución de las actividades ele esa 
industria en Latinoamérica. En 195D la 
producción latinoamericana ele acero 
apenas sobrepasó los 4 millones ele tone
ladas anuales, cifra que ya representaba 
un crecimiento y un esfuerzo ele gra.n 
magnitud frente a las 500,000 toneladas 
por aii.o que producía la región a fin es 
ele la d écada ele los 30. Sin embargo, la 
producción de 1959 constituía solamente 
la m itad ele los 8 millones de toneladas 
que se produjeron en 1964. Además el e 
l.é!s canticbdes sustancialmente mayores, 
la siderurgia latinoam ericana se ha clis
tinguido t ambién por sus avances en e l 
campo tecnológico, debido a la adapta
ción d e los últimos adelantos a las con
diciones loca1es. 

Paralelamente, la minería del fi e rro en 
América L atina también demuest ra un 
muy rápido crecimiento, acompafíado d e 
conti nuo" P>.V::lnCE"' tPcnicos . En 1960 la 
región !Jrodu cía G m illones c1e tonela··la" 
por año, cifra que sobrepasaba a los 30 
millone3 para cuando se funcló la l LAPA 
y que actualmente llega a los 46 m illo
nes ele toneladas al aüo . Todo ese pro
greso se ha registrado en un m ercado 
internacional altamente com petitivo .v 
en circunstan cias en qu e los progl·eso.'l 
en la operación del a lto horno se h3:1 
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traducido en especificaciones y caracte
rísticas cada vez más exigentes en cuan
to al mineral de fi e rro. 

El ILAF A ha sido testigo y participe 
de una etapa brillante en que Latinoa
mérica h a duplicado, en sólo 5 al'ios, su 
volumen de fabricación de acero y h a 
alcan zado una etapa d e verdadera con
solidación y madurez en su industria 
siderúrgica. E l ILAF A ha permitido e l 
nacimiento del concepto global de la si
derurgia latinoamericana, más dinámico 
y promisorio que el de las dim~ns iones 
nacionales. Con ello ha consegwclo que 
los gobiernos y la opinión pública, ten
gan conciencia de que, junto a los ren
glones tradicionales ele la vida económi
ca, ha surgid o y se ha consolidado la 
columna vertebral de una nueva fi sono
mía: la de su crecimiento industrial. 

La situación por países es, en térmi 
nos generales , la s iguiente, tal y como 
fue expuesta por el Presid ente del !LA
FA: 

Chile continúa sus activida des s ide
rúrgicas con renovado impulso y vigor. 
Así, cuando se cel ebró la primera asam
blea del ILAF A, estaba produciendo 
poco más ele 400,000 toneladas anuales 
ele acero y actualmente está em pel'iado 
en la p roducción ele 1 millón de tone
ladas por al'io. Además, está a la van
guardia en materia de tecnología y pro
ductividad, incorporando al mismo tiem
po los procedimientos y equipos más 
m odernos. I gual hecho ~e registra en la 
minería chil ena de fie rro ya que frente 
;: las 4.7 millones ele toneladas que pro
eluda en 1959, para 1964 la cifra se elevó 
a 9.8 millones y ex ist en nu evos proyec
tos de expansión. 

En A rgentina se sigue r egistrando un 
rápido proceso ele crecimiento en la fa
bricación ele acero. En 1964 se produj o 
un incremento de 41% que permitió, por 
primera vez , superar el millón de tone
ladas anuales con un total de 1.264,161 
toneladas (le lingote. En 1959 la pro
ducción a rgentina el e acero había s ido 
de sólo 214,000 tonelaJa~ . Existen pro
yectos pe.ra producir 3 m illones de to
neladas ele acero para 1969 y, en la 
min ería del fierro se est án dando los pa
sos necesarios para iniciar la explota
ción e industria lización ele los yacimien
tos de Sierra Grande en la Patagonia. 

Brasil sobrepasó en 1964 el nivel de 
3 millones ele toneladas anuales ele ace
ro, residi endo su extraord inaria poten
cia lidad productiva en un amplio número 
de empresas en permanente expansión. 
La sid erurgia bras ile iia continu ó con su· 
programas pese al período de recesión 
económica que atraviesa el país, com
pensándolo con un fuerte increme1reo d e 
sus exportac~ones . las qt:e se han exten
d ido hasta EUA. Europa y A>"ia, acle
más ele las ventas dentro ele Latinoamt>
rica. Tales exportaciones se elevaron d 0 
54,000 toneladas en 1863 a casi 250,000 
l".onelarlas rn l964 , con un valor el e DI >. 
17 millones. La IJrodución br<si!ei'ia en 
la minería de fiÉ>rro aumentó 10 % e1~ 
1964, sumando 12.G mi ll ones de toneln
das , sobresali endo la na rticipación r.le b 
Comp2.nhia Vale do Rio DocP que pro
dujo 9.1 mill ones ele ton eladas e l H!io 
pasado; 2clemás f'&tél. misma firmn e~i":-, 
empel'iada en la in sta lación r!P llna ;.<;·:o¡n 
pla1~ta n eletizacloril. que sC'rÚ la seg unda 
en AmPrica Latina. 

Colombh. f's t ableciú una Hueva m::~rcn 
en su produ cción rle acero r::on un tota l 
de 230.000 toneladas y está cons id eran-
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do la a mpliación ele su capacidad ele 
producción. De esta manera la siderúr
gica colombiana espera atender el cre
cimiento de la demanda interna que, 
basada en el rápido progreso industrial 
d el país, se estima que llegará a ... 
550,000 toneladas de productos t erm i
nados en 19.70, y a unas 730,000 tone
ladas en 1975. 

En Perú. con una producción ele ... 
82,000 toneladas en 1964 cifra supe ri or 
en 7.4% a la de 1963, la side;·urgia se 
prepara para nuevos y decisivos progre
sos a fin ele hacer frente a la rápida 
expansión ele la demanda interna, que se 
estima en 330,000 toneladas ele lamin a
dos para 1968 y en 625 ,000 toneladas 
nara 1975. En la minería del fierro , 
Marcona Mining Co. , mantiene su eles
tacado lugar, con el exitoso desarrollo d e 
su planta peletizaclora, la p¡·imera con 
que cuenta Latinoamérica. La preferen
cia en los graneles centros side rúrgico3 
ele ultramar por los aglomerados y con
centrados peruanos ha ll evado a la Mar
con a a la decisión ele instalar una nue
va planta de características semejantes 
a la actual. P erú cuen ta con una pro
ducción ele mineral ele fi erro superior 
a los 5 millones de toneladas. 

Uruguay duplicó en 1964 su produc
ción ele acero y a unque el país ha estado 
pasando por un período ele rece3ión in
dustrial, la actividad siderúrgica junto 
con au mentar la producción se em peña 
en la r ealización d e importantes pro
yectos, como la explotac ión e industria
lización de los vacimientos ferríferos ele 
Valentines. · 

En Ven ez uela. el incremento de la 
JJ roclucción de acero volvió a elevarse, 
llegando hasta 23%, durante 1964, co n 
un total de 440,000 toneladas. E8te cn·
cimiento r efleja el desarrollo de la mo
derna Planta de Matanzas, de la S ir1e
rurgia d el Orinoco y de la Siderú rgic3 
Venezolana , S. A. , empresas que en 
1865 están confm·mando un imJJortante 
aumento en las cifras totales de l p;¡ís 
para abastecer la dem anda el e una in · 
clustria t.ransformarlora en plenl'l expan 
~ión. La minerí.q del fieno en Venez ue ·· 
la aumentó 33% en 1964. sum o:mdo un 
toü!.l el e 15.7 millones de toneladas. r:: ifw 
que m;omtiene a l país en el primer lu ~ar 
en Latinoamérica. 

La producción de lingote ele acero en 
Jl!I éxico fue en 1963 de 2 millones ele 
toneladas y en 1964 se incrementó en 
l5.4%, elevándose a más ele 2.3 millones 
d e toneladas. Los planes de ex:Jansión 
permitirán m·oducir en 1970 4.5 millo
nes de toneladas. 

R elaciones Financieras con 
Europa Occidental 

EL señor F elipe H errera, president e 
del Banco Interamericano ele De
sa n ·ollo, dijo, en un artículo titu

lado "Un fondo europeo para América 
Latina". que las rPlaciones financieras 
de Europa con nuestra región se basan 
fundamentalmente en el crédito de pro
veedores . desde que las inversiones de 
carte ra desaparecieron y se para li zaron 
la s directas. "a raíz rl e la gran depre
sión del al'io 1930" . Estos créditos de 
proveedores, res ponden a l criterio básico 
ele promoción de exportaciones rle lo~ 
n a íl:'es industria lizados y no son para 
desarrollo económico ni pam resolver 
problemas de balanza de pa;;-os ; por ello. 
sus plazo y cond iciones se ajus tan a las 

necesidades de liquidez de los producto
res y no a las posibilidades financieras 
ele los prestatarios o de los proyectos. 
Agrega el presidente d el BID que Lati
noam érica ha comprometido su situa 
ción financiera a l verse obligada, por 
circunstancias externas y deficiencias 
internas, a incrementar sus endeuda
mientos en ese tipo ele créditos. 

Las obligaciones ele Latinoamérica con 
acreedores eu ropeos, representan el 28% 
de la deuda externa a largo plazo ele 
nuestra región; dos tercios el e los cré
ditos d e proveedores d erivan de E uro
pa; casi la mitad del endeudamiento 
con el sector privado corresponde tam
bién a acreedores europeos; la deuda 
oficial bilate ral ele países latinoameri
canos con europeos, constitu ye poco más 
del 17% ele las obligaciones oficiales 
bilaterales que la r egión ti ene pendien
tes , pero sólo el 6.4% ele la deuda ex
terna total ; y el 77% del financiamiento 
oficial bilateral pendiente de pago co
rresponde a créditos de las diversas agen
cias norteamericanas y equivale a l 28.2% 
de la deuda global ele la región . 

L a ayuda oficial de Europa a América 
ha eumentado sustanciahnente. ele Dls. 
15.6 millones en 1960 a Dls. 84.8 millo
nes en 1963, o sea que en el último al'io 
!=<eñalado, Europa aportó el 12.4% d e 
les recursos ofic iales recibidos por Amé
rica Latina frente a un 9% en promedio 
durante el período 1960-1963 y sólo 7% 
en 1960. La ayud a bilateral pública eu 
ropea a Latinoamérica representaba en 
1963 el 4.5% del total rle sus aportacio
nes a este tipo d e países ele menor clP
sil.rrollo. La proporción es limitada pero 
!': icrnifica un aumento muy notable en 
~o"roparación con 1960, cuando solamen
te r epresentaba el 1% de la ayuda que 
Europa nroporcionaba a todos lo~ países 
en vías ele desarrollo. El promecho para 
el período 19fi0-1964 fue rle 3%. Impor
tantes financiamientos oficiales h echos 
en el curso ele 1964 y 1965 por países 
europeos para proyectos de gran en ver
rradura (como el de la irri gación el e Ti
~ajones en Perú , concedido por el go
bierno a lemán) permiten esperar . que 
ese porcentaje pueda ir alcanzando c1fras 
más a ltas. 

En cuanto a la inversión privada di . 
recta, el presidente del BID señaló que 
las cifras son alentadoras. En efecto, 
el valor contable ele toda la inversión 
directa extranjera en Latinoamérica, po
dría estimarse entre Dls. 12,000 Y ... 
13,000 millones. ele los cuales el 70 % 
proviene ele EU A y el r esto, unos Dls. 
3 500 m ill ones d e los países europeos. 
Las inversion~s alemanas en Latinoa
mérica ll egaban en 1963 a D ls. 1 ,500 .mi
ll ones. y las bri tánicas a Dls. 500 m illo
n es en el a i'io anterior. Tales volúmenes 
no se d eben sólo a los r emanentes ele las 
a ntiguas inversiones europeas que La
tinoamérica recibió en la última pre
P:n errH. En efecto . las nu evas invers iones 
ele 5 países (Alemania . Franciil., Hola n
da, Italia y Gran Bretal'ia) alcan zaro!l 
en el períor1o 1950-1_0G3. a Dls. 616 mi
llones. de los cuales 530 millones corres
JJon~len a los últimos años d el auinque
n;n y cerca rle la mitad proviene el e 
Alema nia. lo que se explica pnr la abun
d¡¡.ncia de dinero di sponibl e en ese pnís 
v porque n o tien e - como otras n acio
iws europeas- vínculos d irectos con zo
nas que les hubi esen s ido clenendientes 
en otras r egiones en desarrol lo. 

En cuanto a las relaci on es com ercia
les de Europa con Latinoamérica, en 
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el estudio del señor Herrera se advierte 
que un tercio del comerc!o extenor de 
nuestra región -importaciOnes Y_ expor
taciones- se realiza con los parses eu• 
ropeos. 

Este intercambio siempre ha resultado 
favorable a América Latina. La balanza 
comercial favorable a Latinoamérica fue 
muy elevada en los pri~e:os años de la 
posguerra, pero el superav1t se ~ue redu
ciendo en la década de los cmcuenta, 
por la competencia procl~ctiva en mate
rias primas ele otras r egwnes ~ por el 
acentua do incremento de las Importa
ciones latinoamericanas de bienes de ca
pital. No obstante ell?, el d éfici_t anu~l 
europeo en su comerciO con Latmoame
rica ha vuelto a crecer en el último quin
quenio, de Dls. 529.3 millones en 1959 
a Dls. 1,150.3 millones en 1963 y se es
tima para el primer semestre ele 1964 
en Dls. 756 .4 millones . 

América Latina es tá convencida ele 
que el primer campo en. qu_e la coop~
ración europea podría e]~rcrtarse, s~na 
en el del comercio, r ebaJando los Im
puestos ele importación q~e grav_an el 
acceso de los productos latmoamencanos 
a los países del continente, y sobre todo 
al Mercado 'Común Europeo, que en los 
últimos años ha venido absorbiendo el 
20% de las exportaciones de Latinoa
m érica. La situación desfavorable se 
agravará cuando el M ercomún Europeo 
adopte un arancel común externo para 
sus miembros en el que los productos 
agrícolas serían los más afectados. A 
todo lo anterior habría que agregar la 
competencia de otras regiones. en desa
rrollo vinculadas a la Comumda d E co
nómica Euronea. De esta manera, la so
lución, por difícil que parezca, tiene que 
buscarse al nivel de acuerdos generales 
de carácter internacional entre países 
industrializados y zonas en desarrollo. 

El señoi' Herrera ha venido plantean
do ante autoridades y organismos finan
cieros europeos la creación d e un Fondo 
Europeo de I nversiones para Amé_rica 
Latina, manejado por el BID. D1 cho 
Fondo inicialmente no tendría que ser 
muy cuantioso y sí, en cambio, serv_iría 
de fructífera experiencia para armom zar 
los conceptos de ayuda pública inter
nacional con los naturales intereses ele 
una región exportadora de bien es de ca
pital, como lo es Europa Occid ental. El 
mismo BID ya está facilita ndo la solu
ción de los problemas de financiami en
to latinoamericano con gobiernos y sec
tores de Europa Occidental dedicados a 
esta actividad, como lo d emuestran los 
siguientes m edios de acción: 

a ) A través d e las emisiones de bonos 
del B I D en Italia. Alemania e Inglate
rra por Dls. 50 millones, que significaron 
que esos m ercados volvieran a abrirse 
para los países latinoamericanos. 

b) Como resultado de las activas ges
tiones del BID en E uropa, varios países 
se interesaron en poner a disposición 
del Banco fondos oficiales en adminis
tración, pa ra canalizarlos a L atinoamé
rica . Así, E spaña ha a bierto al BID un 
crédito por Dls. 20 millones a través 
del Instituto Espai'iol ele Moneda Ex
tranjera, de los que D ls. 12.5 millones 
pueden ser u sados, sin restrir.r.iones, en 
las operaciones ordina rias d el p ropio 
BID y Dls. 7.5 millones cuando éste lo 
solicite, en la compra de pa rticipaciones 
en los préstamos que otorgue, cuando 
incluyan adqu isiciones de bienes y ser
vicios originarios de España, como re
sultado d e procedimientos de competen-
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cia internacional, en el curso normal de 
las operaciones ordinarias. Inglaterra ya 
aportó Dls. 8.4 millones de los Dls. 20 
millones que piensa poner a disposición 
del BID, mediante la emisión de bonos, 
faltando ultimarse los de talles para la 
entrega en administración de los otros 
Dls. 11 .6 millones. Holanda, por su par
t e, entregará en florines el equivalente 
de Dls. 10 millones que administrará el 
BID para el financiamiento o asistencia 
t écnica , sin que sea condición obligato
ria la utilización d e los conocimientos 
técnicos y de las iniciativas de empresa 
rios holandeses. 

e) Mediante las ventas de participa
ciones de los primeros vencimientos de 
préstamos ordinarios h echos por el ·BID, 
se está permitiendo el concurso de la 
banca privada europea en el financia
miento de los proyectos de desarrollo en 
los países latinoamericanos. 

el) A través d e la modalidad de cons
tituir grupos financieros de consulta pa
ra coordinar el aporte externo de las 
diversas agencias y países que estén 
dispuestos a concurrir al financiami ento 
de los programas de desarrollo d e países 
la tinoamericanos, el BID está haciendo 
posible una creciente participación eu
ropea en la ejecución d e tales progra
mas , como ocurrió en la reciente reunión 
del Grupo Consultivo formado por el 
Banco Interamericano para el financia
miento d el Programa de Desarrollo de 
Ecuador, a la que concurrieron 8 países 
europeos y 11 agencias internacionales. 

Las relaciones económicas d e Europa 
con América Latina crean intereses co
munes y recíprocos que a ambas partes 
conviene fortalecer ; así, hasta fines de 
1964 más del 51 % d e las importaciones 
hechas o contrRt>~das con fondos finan
ciados por el BID con sus propios re
cursos, favorecieron a JJroveedores de 
países oue no son miembros d el banco, 
principalmente europeos. 

E sta es una de las razones que jus
tifican la posibilidad de contar con un 
Fondo Europeo de Inversiones para 
América Latina, en administración por 
el BID, cuyo volumen podría guardar 
cierta proporción con el monto de las 
compras que los préstamos del Banco 
Interamericano están generando en los 
países europeos. 

X Conferencia Hemisférica de 
Seguros 

O RGANIZADA por la Asociación 
Colombiana de Compañías de Se
guros, tuvo lugar en los últimos 

días de agosto p Rsado, la X Conferencia 
H emisférica de Seguros, habiéndose exa
minado los temas r elacionados con los 
seguros d e trabajo, nómina h emisférica 
de corresponsales d e avería, normas bá
sicas para la ex plotación del seguro de 
vida colectivo en condiciones técnicas . 
e importancia de una oficina central d f' 
mecanización en la moderna emDresa 
de seguros. · 

En el mismo evento se aprobaron los 
nuevos estatutos de la entidad, acordán
dose que dicho documento se denomine 
Carta ele Colombia. Asimismo , la Confe
rencia H emisférica el e Seguros señaló 
los trabaios del Comité Ejecutivo para 
el período 1965-1967 que comprenden 
una reunión d e aseguradores d e Centro
américa y el Caribe en 1966 y la publi
cación del Directorio Continental del 
Seguro. 

Inmigración Europea a 
Latinoamérica 

U NA resolución de los miembros la
tinoamericanos del Comité Inter-
gubernamental para las Migracio

n es Europeas (CIME), contenida en la 
Declaración de Montevideo, se pronun
cia por intensificar los esfuerzos para 
asegurar y aumentar la corriente de 
inmigrantes del viejo continente a Lati
noamérica y propone también mejorar 
el servicio de información a los euro
peos deseosos de establecerse en nuestra 
región. La ayuda que podría proporcio
nar el CIME sería a través de progra
mas de inmigración de personal especia
lizado permanente, en la ejecución de 
planes d e asistencia técnica o económica. 

En la reunión de referencia se sub
rayó la importancia de la migración se
lectiva, o sea, la de elementos altamente 
capacitados para ayudar al crecimiento 
económico d e Latinoamérica. 

La delegación de EUA formuló una 
declaración referente al acuerdo entre 
la A gencia Internacional de Desarrollo 
y el CIME para dar mayor asistencia 
a los planes que contemplan la trans
ferencia de mano de obra calificada a 
América Latina. 

Curso para Ingenieros Sanitario'> 
en el BID 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo está realizando actualmente 
un Curso de Adiestramiento para 

Ingenieros Sanitarios, con la participa
ción de 22 profesionistas de 12 países 
miembros de la ins titución. 

El curso tiene por objeto familiarizar 
a los participantes con la organización, 
estructura y funcionamiento del BID y 
de otros organismos financieros interna
cionales, y con los procedimientos de 
trámite de las solicitudes de préstamo 
para financiar proyectos de agua pota
ble y alcantarillado; ampliando, al mis
mo tiempo, su experiencia y sus cono
cimientos sobre los aspectos jurídicos, 
financieros, económicos, administrativos 
y técnicos de esos proyectos. Los cono
cimientos que adquieran estos profesio
nistas les servirán para dirigir la ela 
boración d e los programas, adecuar las 
solicitudes de préstamo a los procedi
mientos del BID y de los otros organis
mos financieros y acelerar la ejecución 
de los proyectos sanitarios en sus res
pectivos países. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Población dd País: 7.6 Millones 
de Habitantes 

L A Dirección Gen eral de Estadística 
de ·la Junta Central d e Planifica
ción dio a conocer la población ac

tual de Cuba que asciende a 7.6 millones 
de habitantes. La cifra significa un cre
cimiento de 1.8 mill ones de habitantes 
desde el ú ltimo censo nacional en 1953. 
D el ai1o d e 1958 a la fecha el cre
cimiento de la población ha sido d e 
1.1 millones de -personas. D e acuerdo 
con las cifras anteriores, la tasa de cre 
cimiento de la población se elevó a 
2.74% en 1963-1964 y a 2.64% en 
1964-1965. 

Comercio Exterior 



Esta nueva estimación fue elaborada 
con base en los resultados del registro 
nacional de consumidores al día 31 de 
diciembre de 1964. En virtud del creci
miento demográfico de Cuba entre 1963 
y 1964 la densidad de población del país 
llegó a 64.9 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Camagüey y Pinar del Río son 
las provincias m enos pobladas con 29.8 
y 41.2 personas por kilómetro cuadra
do, respectivamente, mientras que Orien
te, que sobrepasa el promedio nacional 
con 66.8, está muy por debajo de los 
246 habitantes por kilómetro cuadrado 
de La Habana, cuya poblac~ón ascendió 
a 1.6 millones de personas. 

A.lto I ndice de Alfabetización 

T ECNICOS en educación de adultos 
ele la UNESCO encomiaron - sep
tiembre 3- los resultados obteni

dos por Cuba en su campaña de al
fabetización desarrollada en 1961 , año 
durante el cual se instruyeron 707,212 
personas hasta entonces iletradas. Los 
técnicos en cuestión -Anna Lorenzetto 
y Karel Neys- permanecieron un mes 
en Cuba estudiando los métodos y me
dios empleados para erradicar el anal
fabetismo, y el trabajo de los cursos 
posteriores de educación obrera y cam
pesina para elevar la escolaridad ele los 
trabajadores. De los 707,212 alfabetiza
dos, se matricularon en los cursos ele 
educación obrera y campesina un 70·% , 
incluidos los inscritos en lo. y 2o. cur
sos: 416,000 y 128,000 personas, respec
tivamente. 

CENTROAMERICA 

M odificacio.nes al Reglamento del 
Código Aduanero Uniforme 

LA "Carta Económica Centroamerica
na" informa que han sido modifi
cados algunos artículos del Regla

mento del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano. Se establece que se 
tendrán por recibidas las m ercaderías: 
a) para las aduanas de entrada, en la 
fecha ele cancelación del manifiesto de 
carga que le hubiere entregado el por
teador, cancelación que deberá efectuar 
en el momento que reciba efectivamen
te la mercancía; b) para las destinadas 
a aduanas distintas de las de entrada, 
en la fecha en que la aduana de destino 
asiente su conformidad de recibo en la 
guía interaduanal. Se dispone también 
que si los derechos aduaneros de los 
artículos fueren mayores que la exonera
ción aplicable conforme al artículo 11 
del CAUCA, se hará la deducción co
rrespondiente. Tanto en este caso, como 
cuando los derechos no alcancen el mon
to de la exoneración, se harán las anota
ciones pertinentes en el respectivo docu
mento. El beneficio ele exoneración no 
será acumulado y se considera totalmen
te disfrutado pa ra el período de 12 me
ses, con cualquier cantidad que se hu
biere exonerado. 

Resoluciones de la II R eunión de 
Directores de Planificación 

CONVOCADA por la SIECA se llevó 
a cabo la IJ R eunión de Directo 
re;; de Planificación Económica del 

I stmo, h abiéndose clausurado dicho even
to después de aprobar las siguientes re
soluciones : a) en el sectm· in.du.s f;rial, se 

Septiembre de 1965 

reiteró la importancia de las industrias 
básicas, así como la instrumentación y 
m ecanismos que se deben utili zar pan1 
lograr su desarrollo acelerado; se pu::o 
énfasis en la n ecesidad del estudio de la 
localización ele las plantas básicas, con 
la colaboración de técnicos del ICAITI; 
asimismo, se recomendó la necesidad de 
w1a coordinación regional de los pro
gramas industriales, para evitar la du 
plicidad de inversiones. Como industri as 
básicas fueron señaladas las siguientes 
ramas: química, pulpa de madera, pa pel, 
vidrio, fibra sintética y las metálico
mecánicas como la extracción ele mineral 
de hierro; b) En el nivel agropecuario, 
se convino en que una política ele desa
rrollo nacional debería propender a co
rregir el déficit de la producción y au
mentar las disponibilidades de bienes 
alimenticios; generalizar el uso de pro
ductos agropecuario~ por parte de la 
industria , así como procura r el aumento 
y diversificación el e las expor tacione;;. 

Protección Arancelaria para Hilaza 
de Algodón y Bombillos 

LAS autoridades salvadoreñas han so
licitado la vigencia de la Resolución 
26 del Consejo Ejecutivo del Tra

tado General ele Integración Centroame
ricana, referente a la protección aran
celaria contra mercancías de fuera del 
área, para la producción ele h ilaza de 
algodón números 4, 9. 12 y 18 (este úl
timo de uno y dos cabos), entendiéndose 
éstos por numeración inglesa de gru eso 
de hilos, producidos en crudo. en colores 
y blanqueado, tanto en madeja como en 
cono. 

Dichos oroductos están siendo elabo
rados desde hace tiempo por la Fábrica 
Minerva de San Salvador, en cantidades 
suficientes para cubrir la demanda del 
mercado cent roameri cano. La producción 
efectiva actual ele dich a factoría es de 
180,000 libras m ensuales, y su capacidad 
de 225,000 libras al mes. Tamhién se 
deta llan los precios de los diferentes 
números de la hilaza de algodón ele la 
fábrica mencionada. 

Por su pa rte, la Secretaría P ennanen
te del Tratado de Integración Econó
mica ha comunicado a los gobiernos del 
área, que el Consejo Ejecutivo del Tra
tado ha resuelto a plicar el régimen aran
celario del inciso 721-03-01-01 del con
venio sobre industrias de integración 
(Dls. 1.00 KB y 10% a.v. CIF) a la 
importación de bombillos para alumbra
do de 90 voltios o m ás, excepto para 
vehículos. Esta resolución fue adoptada 
en virtud de que la firma IMPELCA de 
El Salvador ha demostrado suficiente 
capacidad para cubrir más del 50% del 
consumo ele bombillos en el área, a sa
tisfacción ele la S IECA y del ICAITI. 

XVII R eunión del Consejo 
E Jecutivo del Tratado 

de Integración 

EN los p rimeros días del mes en cur
so tuvo lugar en Snn Salvar1or, la 
X VII Reunicín del Conseio Eiecuti

vo del T ratado General de Interiración 
Económica Centroamericana habiénr'lose 
aborc1arlo los siguientes temas: 1) libre 
comerciali7.ación de cereales entre Cos i.a 
Rica y otras n aciones del Is tmo y un 
convenio especial de granos : 2) cuotas 

de leche en polvo, y, además, situación 
del protocolo de San José en relación 
con el convenio centroamericano sobre 
·equiparación de gravámenes de importa
ción; 3) reglamentaciones del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano; 4) 
proyecto de protocolo del convenio so
bre régimen de industrias centroameri
canas de integración; 5) r eglamentacio
nes para el convenio centroamericano de 
incen tivos fiscales para el desarrollo in
dustrial; 6) proyecto de protocolo que 
declara como industria de integración a 
la del vidrio plano y 7) problemas ge
n erales del Mercado Común Centroame
ricano. 

También se informó que hasta el mes 
de agos to del año en curso no han en
trado en vigor los siguientes convenios : 
a) el e incentivos fiscales, por falta de ra
t ificación ele Honduras; b) protocolo de 
Guatemala, por falta ele ratificación o 
depósito de El Salvador, Honduras, Ni
ca¡·agua y Guatemala y e) acuerdo espe
cial sobre equiparación ele gravámenes 
a los tejidos de rayón y otras fibras ar
tificiales, por no haber sido ratificado 
por ninguno de los 5 países centroame
ricanos. 

Costa Rica 

Se Crea el Consejo Agropecuario 
Nacional 

EL Poder Ejecutivo ha decretado la 
creación del 'Consejo Agropecuario 
Nacional, como organismo de coor

dinación y asesoría, adscrito a la Oficina 
ele Planeación. Tendrá a su cargo la 
coordinación de la política agropecuaria 
nacional y la evaluación ele la marcha 
de los programas del plan ele desarrollo 
en este renglón. 

Convenio Comercial con Polonia 

COSTA Rica y Polonia han firmado 
un Convenio Comercial -septiem
bre 8-- el cual permitirá al país 

vender artículos y productos nacionales 
que actualmente están limitados en su 
producción por la fijación de cuotas y 
Jos bajos precios de los mercados tradi
cionales. Polonia adquirirá una conside
rable cantidad ele café, con lo que ayu
dará a Costa Rica a aliviar en parte el 
problema de los excedentes sin coloca
ción. 

Programa de Desarrollo Industrial 

EL Ministerio de Economía e Indus
trias de Costa Rica ha programado 
el desarrollo industrial del país so

bre las siguientes bases: I) fue creada 
una comisión para la industria quimica, 
en coordinación con la iniciativa priva
da, a fin de instalar en el país un com
plejo químico de insecticidas, sosa-cloro, 
ácido sulfúrico y rayón celofán; II) se 
dará orientación t écnica a las investiga
ciones geológicas para el desarrollo de 
proyectos específicos y para la evaluación 
r1e la potencialidad de los yacimientos 
de arenas magn etíticas, diatomitas y 
caolines; nn se contratarán técnicos 
para desarrollar la industria m etálica 
y para las actividades relacionadas con 
la industria del ensamblaje; IV) se ini
ciará un estudio en colaboración con el 
ICAITI, con objeto de reducir las im-
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portaciones ele cueros finos, y V) se so
licitará la ay ud a t écnica de la AID para 
la industrialización d e productos agríco
las, de prouuctos d e la madera Y ma
nno:>. 

ilumentos de las Exportaciones 
en 1964 

LAS exportaciones totales d e C<;>sta 
Rica en 1964 se elevaron a la Cifra 
sin precedente el e Dls. 113.9 millo

n es frente a Dls. 9-5 millones en 1963 
(in~remento ele 19.8% ). Con excepción 
del cacao que r egistró una baja y d el 
azúcar que m antuvo sus ni veles d e ex
portación , el café , el plá tano, e l ganad o 
y la carne, los fertilizantes y otros pro
ductos, se anotaron fuertes a lzas. En el 
rubro "otros productos", destacan las 
ex portaciones ele mariscos , galletas, con 
fites, a lgodón, prendas ele vestir y disco~ 
fonográficos. E l mi smo rubro "otros pro
ductos", r egistró un valor total ele Dls. 
13.9 millones con un al za el E' Dls . 5.6 
millon es, d ebido entre otros fa ctores , a 
la in fluencia favorable d el libre comer
CIO centroam ericano. 

El Salvador 

Su perávit Pres upues ta[ e.n 196/1 

LA Corte ele Cuentas de la R epúbli C'a 
informó qu e a l termina r el al1o 1964. 

· la liquidación del p resupuesto fisca l 
a rroj ó un superávit de 16.4 millones d E' 
colones , y señaló que la situación bonan
cible se debió a las m edidas de carácter 
fi scal adoptadas por el E stado, en par
te , y a l m ejoramiento ele los precios ele 
los principales productos d e exportación , 
que elevó la recaudación por concepto 
ele impuestos a las ventas a l exterior. 

Plan Quinquenal de D esarrollo 
Agropecuario 

EL Ministro ele Agricultura y Ga na
dería expuso ante el Congreso sal
vacloreii.o, el Pla n Quinquen al de 

D esa rrollo Agropecuario, pa ra el pe río
do 1965-1969 cu yo objeto radica en au
toabas tecer a la nación de los a limentos 
prima rios qu e necesita . Agregó el M i
nistro que el sector agropecua rio sigu e 
s iendo la columna vertebra l del prod uc
to t erritorial bruto y que, adem ás d e l 
caf<' y el a lgorlón , vien e cob rando nn
portanc ia la producción azucarera. 

Préstamos del Banco 
Centroamericano de 1 ntegración 

EL Ba nco Centroamericano ele Inte
gración Económica h a concedido tres 
préstam os a f irmas salvadoreñas. 

A la firma Cementos ele El Salvador, 
S. A. , le concedió Dls. 1.3 millones para 
distribuir CP.mento Portla ncl en los m er
cados salvadoreño y honclurei1o. El Ban
co usará fondos provenientes del BID. 

La empresa Rayones el e El Salvador. 
S . A .. recibirá Dls. 300,000 para la a cl 
qu if< ición de m aq uinaria y equipo y ca 
JJi taJ rle traba !o. a fin rl e ampli a r y m<>
.iorar las inst<'l lacimws p;ua la producción 
ele te iirlos planos. de a lgodón . de fibra~ 
sintéticas y m ezclas de ambas fibra s. 

A M etaltex se le otorga ron D ls. 80,000 
pa ra la cons trucción del edificio inclus-
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tria!, adquisición ele equipo y maquina ria 
y capital ele trabaj o para lograr la am
pliación ele la planta industria l. 

Exportación de Café a Países 
Socialistas 

LA Compaúia Salvaclorei'ía de l Cafe 
informó - septiem bre 4- que h a 
vendido 25,0GO sacos del grano, por 

va lor d e 3 millon es ele colones, a varios 
paises d el bloque socia lista, siendo ésta 
ia primera venta que se hace a esa r e
gión, clasificada como " nuevo mercado" 
bajo el Acuerdo Internacional del Café. 
Japón, otro nuevo m ercado, adquirió 
23,000 sacos ele café salvadoreño ele la 
mejor calidad . 

Aumento de la Cuota en el 
FMI 

EL Salvador ha a lmlentado su cuota 
en el Fondo Moneta rio Internacio 
n a l en la cantidad de D ls. 5 millo

nes, suma con la cual la a portación 
salvadoreña ante el citado organ ismo as
ciende a Dls. 25 millones. 

Guatemala 

Plan Nacional de Desarrollo 
1965-1969 

l:."'L Con,sej_o Nacional d e P lanificación L Econom1ca ha entregado a l Pres;-
dente de la R epública, el Plan N a

cional ele D esarrollo 1965-1969. En e l 
mismo se contempla n obras d e comuni 
caciones modernas, proyectos de infra
estructura y otros trabajos para facilitar 
una m ejor distribución d emográfica y 
ele los bienes y servicios. 

E l programa ele inversiones públicas 
dentro del marco del P lan ele D esarroll o 
1965-1969, asci ende a Q 431.3 millones y 
h a sido estructurado pa ra s uperar a 103 
a nteriores, que n o con t ribuye ron en la 
fo rrna esperada al desarrollo d e l país. 

La inversión pública anterior fue errá
tica, dirigida especialmente a carreteras 
y muy limitada en el campo social. Para 
el quinqu enio 1965-1969, se proyecta d is
tribuirla c.si: infraestructura económica, 
Q 218.2 millones; infraestructura so
ciaL Q 116.8 millones; sector público y 
otros, Q 101.7 millones. Se dirige a la 
integración geográfica, soci al y econó
mica del país mismo y con e l resto ele 
Cen troamérica. 

La distribución sectorial se ha planea
do as í: energía eléctrica , Q 69.4 millo
n es (16.1 % ) : obras ele vialidad , Q 126.4 
millon es (29.3%) ; telecomunicaciones. 
Q 1.7 millones (3.9 % ); vivienda. Q 34.5 
millones (8 % ) ; salud , Q 68.8 millones 
(1 5. 9%): edificación escola r , Q 13.5 mi
llones (3.1%) y otros sectores producti 
vo:> Q 101.7 millon es (23.6%). 

Hcnduras 

Prohib ida la Exportación de Maíz 
y otros A limentos 

EL gob iern o hondureño h a dispuesto 
p rohibir la ex portación de maíz. 

- maicullo, frijol y arroz . hasta nueva 
ord en . debido a la si tuación de em er
gen cia surgida en la zona su r del país . 

derivada ele la pé rd1 da de cosecnas por 
la sequía ele junio y julio pasados. Los 
M inisterios de Economía y de Hacien 
da podrán otorgar excepciones a dicha 
prohibición así como permitir la impor
tación d e los artícu los seiial ados, libre 
de de rechos. 

Prés tamo para Construcción 
de Viviendas 

E
L Banco Naciona l de Fomento d e 
H ond uras, ha con cedido un ¡n·ésta
mo a la Cooperativa de Viviendas 

el e San P ed ro S ul a por un total ele 1 
millón el e lempiras, para la construc
ción ele 125 casas destinadas a fa milias 
d e bajos ingresos. Las viviendas serán 
construidas en San Pedro Sula, La Ceiba 
y T egucigalpa. 

Productos Salvadoreños Libres ele 
Gravámenes de Importación 

LAS autoridades acluanales ele Hondu
ras h a n r ecibido instrucciones para 
perm itir el ingreso, libres el e gravá

m enes de importación , de galletas, co
nos para h elados, pastas a limenticias y 
otros p roductos s imilares, ele origen sal
vad ore ño. E sta m edida se adoptó des
pués el e comprobarse que la harina con 
que son elaborados dichos productos, no 
proced e de fu era d e aquel país sino que 
es el e origen salvadoreiio. 

Au mento ri el. Cu.ltú•o dc- A lgodón 

LA Dirección General d e E s tadísticas 
y Censos ha in formado qu e, a ex
cepción d e 1961 cuando se perdió la 

mayo r parte ele la cosech a. la produc
ción a lgodonera del país ha registr ado 
un marcado ascenso. En 1964 la cosecha 
de algodón tuvo un valor d e 7.6 millo
n es ele lempiras y la exportación de se
milla montó a 1.4 millones. El inc re
mento se estima d erivado de la expe
ri encia obtenida en 1961.. 

Nicaragua 

N uevos Créditos del Exterior 

EL Banco Centroamericano ele Inte
gración Económica. otorgó a un em

presa ri o de N ic;uagua un nréstamo 
de prein ve rs ión, por la cantidad d e Dls. 
2 mi.ll01ws, pa ra pagar los costos d e un 
estudio ele factibilidad t écnico-económica 
nara el Pstabl ecimie nto ele una planh1 
dedinacla a Droducir lavadoras y coci
nas. De ser factibl e el proyecto , el mis
mo "R 'l. nco financiar ía el establec in1ient0 
r!e 1'1 planta. Con e~te préstamo, el 
BCIE ha concedido a Nicaragua un to
tn l el e 24 por Dls. 12.5 millon es, d e los 
cuales cuatro han sido para estudios d e 
preinve rsión ; quin ce para industrias; uno 
p11ra servicios; dos pa ra infraestructura 
v dos na.ra in ve rsión. 
· D e otro lado, el B ID concedió un nue
vo crédito por 24.5 mi llones ele córdobas 
a l Ins tituto d e Fomento Nacional pa ra 
con tribuir a l fi nanciami ento del progra-
111<1 industrial elaborado para el tr ienio 
1965-1967. E l crédito será ut iliza do 
así : I) préstamos a mediano y la r go 
plazo industrial, 21 mi llones ele córclobas: 
II) pla n el e a rrendamiento de activos 
fijos . 2.1 mi.llon es : III) reali zación el e 
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estudios de fact ibilidad y as istencia téc
nica, 1.4 millon es. El plan in dicado re
querirá un total d e llO mill one:; rk 
córdobas que m ovilizarán recursos por 
más el e 283 millones. 

Finalmente, la Agencia para e l D esa 
rrollo Internacional concedió a Nicara
gua un préstamo por Dls. 1.3 millon e3 
para efectuar estudios económicos y de 
ingeniería, sobre proyectos d e energía 
eléctrica, ri ego, navegación y obras por 
tuarias. El préstamo financiará e l costo 
en dólares y parte ele los cos tos en m o
n eda nacional ele la contrataciÓJ I de 
asesores . Nicaragua aportará parte el e 
los costos locales. 

AMERICA A N DINA 

Colombia 

R eformas a. la L egislación 
Cambiaria , Fiscal y Social 

EL gobierno colombiano emitió varios 
D ecretos-leyes que introducen fun
damentales reformas en la legisla

ción cambiaría, fiscal y social con el pro
pósito el e lograr soluciones el e fondo a 
los problemas que vive la nación y que 
la han ll evado a una d e las situaciones 
más cl elicarlas el e las última~ décadas. 
Se espera que todas es tas m edidas per
mitirán al gobierno reducir e l déficit 
presupuesta] que se calcula en Dls. lOO 
m illones para est e año y también el de 
la balanza comercia l, que en 19fi4 se 
elevó a Dls. 700 millones. 

Los decretos a qu e nos r efe rimos son. 
en materia cambiaría , los siguientes: 

I) Operarán 3 m ercados para compra
venta de divisas: a) prefe rencial (9.00 
pesos por dólar); b) interm ed io (13.50 pe
sos por dólar), y e ) libre , según e l cur
so de la oferta y la demanda. 

En el decreto relativo a las m edidas 
cambiarías se dispone que el Banco ele 
la Repúbilca venderá en 2 m ercados, que 
se denominarán preferencial e interm e
dio, los certificados ele cambio que ex
pida con base en las divisas p rovenien
tes ele las compras h echas conforme a 
la L ey la. de 1959 y dispcsiciones que 
la modifican, o de otras fuentes. 

La Junta Monetaria señalará periódi
camente, para cada uno de los mercados , 
preferencial o interm edio, la tasa y los 
sistemas d e venta d e los ce rtificados d e 
cambio. A fin de manten er el equilibrio 
cambiario y d e lograr una progresiva 
recuperación del comercio exterior d e! 
país, la Junta Monetaria t endrá en 
cuenta, para la de te rminación periódica 
d e las tasas ele cambio, el presupu es
to de ingresos y egresos ele divisas, las 
variaciones en los niveles el e precios in 
ternos y la demanda de recursos el e 
cambio exterior y el e las importaciones. 

II) Los cafeteros, en lugar el e 7.67 pe
sos por dólar (nivel establecido para 
el precio del dóla r cafetero en marzo 
12 del año en curso) que venían reci
bi endo, t endrán 8.50 pesos y la diferen
cia entre este nivel y el el e 9.00 pesos 
por dóla r será entregada a[ Fondo Na
cional del 'Café y a los comités de cafe
t e ros. Los ex portadores qu edan obliga 
dos a una retención del 20% . 

El mismo decreto es tablece la suspen 
sión d el artículo lo. d e la L ey 33 de 
1962 sobre distribución d eL dife rencial 
cambiario. La diferencia entre la tasa 
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d e compra d e las di visas provenientes de 
l2s expo rtaciones d e café y la que rija 
en el m ercado preferencia l se cl is tribuirú 
as í: 

a) 40 centavos por cada dóla r o e l 
equival en te en c tras divisas extranjeras 
para el Fondo Nacional el e! Café, con e l 
objeto de que se atiend a a la cancela
ción de las d eudas que dicho Fondo tie
ne con el Banco d e la R epública y a 
la fina nciación de eventuales excedentes 
no cubier tos con la cuota de r et en
ción· y 

b) ' 10 centavos por cada dólar o su 
equivalente en otras divisas extranjeras, 
que se invertirán en las campañas pa ra 
el progreso social y económico de los 
productores cafeteros que lleva a cabo 
la Federación por conducto de los Co
mités D epartamentales conform e a los 
reglam entos vi gentes. 

Con el objeto de d efender la es tabi
lidad el e los precios d el café a un nivel 
adecuado, en los m ercados exte rno fl 

interno, seguirá vigente la retención d e 
una parte ele la producción n acional 
ele ese grano, r et ención que se llevará 
a cabo por meclio de la obligación im
pues ta a todo exportador y a favor del 
E stado, representado por el Fondo Na
cional del Café, de traspasar s in com
pensación a dicho Fondo y entregar en 
los almacenes o depósitos de la F ed era
ción Nacional de Cafeteros una cantidad 
de café pergamino equivalente hasta el 
20% d el café excelso que se proyecta 
expcrtar, d e la calidad y tipo que aque
ll a entidad seJ'iale. En consecuencia las 
licencias para exportación de café no 
podrán expedirse sin la previa compro
bación de haberse llevado a c2.bo la re
tención en la forma indicada. La cuota 
ele retención será fij ada periódicamente 
por decreto d el gobie rno nacional. 

III) El petróleo comprado en Colom
bia para refinación interna se pagará a 
9.00 pesos por dóla r, en lugar ele 7.67. 

Se dispone que los ingresos del cam
bio exterior del Banco de la República 
distintos de los que conforman el ll a
mado m ercado intermedio, se llevarán 
al m ercado preferencial, salvo la parte 
ele ellos que se destine al increm ento el e 
las r eservas internacionales del país. En
tre los fines para los cuales se destina
rán los certificados de cambio del mer
cado prefe rencial est á incluido el pago 
del petróleo crudo que se adquiera con 
el obj eto el e r efinarlo en Colombia y 
que las empresas r efinadoras deban cu
brir en dól a res, excepto el producido 
por la Empresa Co lombiana d e P e tró
leos que sea propiedad exclusiva el e és ta. 

IV) Se establecen nuevas funciones 
para la Junta Monetaria y la Superin · 
tenden cia d e Comercio Exterior. 

Corresponde a la Junta Monetaria: 
a) elaborar periódicamente y aprobar Jos 
presupuestos d e ingresos y egresos de 
divisas del país , con indicación de su 
distribución entre los m ercados prefe
r encial e intermedio y d e las canti
dades correspondientes a cada una de 
las cuentas que forman la balanza de 
pagos, y b) a utorizar y aprobar los sis· 
temas y operaciones de compra y venta 
de divisas extra nj e ras por e! Banco de 
la República y ele financiación de r eser
vas internacionales, no con templadas en 
este decreto. La S uperintendencia de 
Com ercio Ex terior elaborará peri ódica
men te lis tas ele m ercancías importadas 
cuyo pago d ebe hacerse por el m ercado 
preferencial y de a quellas que d eban 
pagarse por el inte rmedio. 

V) Los clóLares prcferenciales serán 
para cubrir obligaciones es tatales, gas
tos de es tudia ntes, y petróleo y !nercan
cías de lista preferencial. Los dó lares 
::!el mercado intermedio, se emplearán 
en ¡Bgar mercancías de lis ta interm edia , 
fletes, reembolsos de capi ta les y d eudas 
p rivadas en divisas. 

Lm ingreso::; del m ercado in termed io 
estarán constituidos por: 1) los re inte
gros proveni entes d e las ex portacion es 
distintas deL café; 2) las compras de 
oro n o m on eta rio que haga e l Banco d e 
la R epública ; 3) las d ivisas proveni ente~ 
d e las invers ion es d e capitales ex tran
je ros que se r egistren en el m ercado 
intermedio, y 4) las mon edas ex tranj e
ras provenientes d e préstamos externOJ 
con tratados por personas naturales o 
jurídicas o por entidades públicas y pri
vadas. 

VI) Los importadores con dól a res in 
termedios recibirán una prima d e 1.00 
pesos por dólar, reembolsable en 10 aii.os · 
y con intereses d el 8% a nual. 

L os deudores por concepto ele impor
tación de materias primas que se in
cluyan en la lista del mercado inter
medio tendrán derecho a qu e, a l utilizar 
certificados el e cambio con el objeto de 
cubrir sus obligaciones proven ientes del 
indicado concepto, el Banco ele la R e
pública, a nombre del Estado, les en 
tregue la cantidad de w1 peso por cad a 
clóla r, en documentos ele deuda pública . 
con interP.s d el 3% anual y cuya amort i
zación se hará gradualmente en PI t é r
mino el e JO años. 

Lo anteriormente dispuesto se rá apli 
cable únicamente a l pago de materias 
primas importadas que se hubi e ren in
tro~lucido antes del día lo. el e julio d e 
1965. 

Los bonos ele que se tra ta en pá rrafos 
anteriores no podrán emplearse para la 
constitución de depósitos previos d e im
portación , pero tanto el principal ele los 
mismos con s us inte reses, es ta rán exen
tos d eL impuesto sobre r enta y compl e
mentarios. 

VII) Se ordena el regis tro d e capitales 
extra njeros r eembolsables después ele 5 
a ños. 

Los capita les extranjeros traídos y 
no registrados con anterioridad al 17 d e 
junio de 1957 y los importados o que se 
importen con posterioridad a esa fecha , 
así como su reembolso y transferencia 
ele utilidades , d eberán inscribirse en la 
división ele r egistro d e cambios el e la 
Superintendencia de Comercio Exterior, 
con el objeto de verificar su movimiento 
y de ll eva r la cuenta correspondiente en 
la balan za d e pagos d el pa ís. 

La inscripción prevista se aplicará 
tanto a las divisas extranjeras, como a 
los d emás bien es corporales e incorpora
les que constituyen importación ele ca
pita l , a su reembolso y a la transfe ren
cia el e utilidades, inclusive comis iones 
y r egalías ele marcas y patentes. 

Entre las m edidas hacendarías adop
tadas por el gobierno colombiano se 
cuenta el a umento en 20% al impuesto 
a los r éditos por este año y la emisión 
ele bonos gubernamentales por 600 mi
llones ele pesos, que d eberá n ser adqui
r idos por los contribuyentes y por las 
empresa~. El propósito el e es ta emis ión 
es el el e swninistrar dine rQ en efectivo 
a l gobierno para e l pago d e Jos emplea
dos públicos así como para otros gastos 
urgentes. 

E l gobierno también ord enó que las 
fábricas que sólo trabaja n un turno de 
día, instalen otro a fin el e r educir la 
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desocupación, que es elevada, y creó un 
Banco de Viviendas que suministrará 
fondos destinados a la construcción de 
casas para la clase obrera. 

Otros nuevos gravámenes también de
cretados son sobre la r enta presuntiva 
de la ganadería, por revalorización por 
obras públicas nacionales, impuesto a 
los vehículos particulares, sobre venta ele 
vehículos de diplomáticos a particulares 
Y recargo a los actuales impuestos sobre 
el concurso hípico del "5 y 6" y el fut
bolero denominado "Totogol". 

En materia social, fue reformado el 
Código del Trabajo, aboliendo la llama
da cláusula de reserva en los contratos 
laborales y el "contrato presuntivo". El 
contrato de trabajo se prorrogaba de G 
en 6 meses, pudiendo el patrón libre
mente, al término de uno de estos pla
zo~, cancel.ar su obligación con el tra
baJador, sm derecho a indemnización 
alguna. Ahora, la reforma establece que 
"los .c<~mtratos se realizarán a término in
~ehmdo y ,que el mínimo de los que se 
firmen sera de un año y el máximo de 
tres. También se abolió la modalidad 
que facultaba al patrón para cancelar 
en cualquier momento el contrato de 
trabajo previa la indemnización de 45 
días a su empleado, haciendo uso de la 
cláusula de reserva. En la nueva reforma 
se establecen indemnizaciones graduales 
mayores cuando el empleador quiera 
prescindir de los servicios de un traba
jador. También se adoptaron disposicio
nes para impedir las huelgas prolonga
das. Se establece que pasados 10 días de 
paro, los. ,trabajadores pueden pedir la 
mterven.cwn de un tribunal para dirimir 
el conflicto cuyas decisiones serán obli
gatorias para las partes. 

El BID Colabora en un Proyecto 
Industrial 

EL Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció que se ha unido a un 
grupo industrial holandés en la fi

nanciación de un complejo industrial ele 
hilados y fibras sintéticas en Girarclota 
Colombia, con un costo ele Dls. 16 mi~ 
llones. El crédito del BID, ele Dls. 5.5 
millones, se concede a la empresa pri
vada. ENKA, organizada por firmas co
lombianas y por un grupo industrial 
holandés denominado Algemene Kunst
zijde. 

El préstamo financiará el 71% del 
cos~o en di":isas extranjeras de maqui
nana y eqmpo y la ENKA cubrirá el 
29% restante. 

Acuerdos de Compensación y 
Créditos con Bulgaria 

COLOMBIA y Bulgaria firmaron 
-septi.e,mbre 10-;- .acuerdos de com
pensacwn y crechtos para el in

tercambi? de mercaderías. Los pagos co
rrespondientes a las transacciones mu
tuas se efectuarán mediante cuentas 
abiertas en el Banco de la República y 
en el Banco de Comercio Exterior de 
Bulgaria. Ambas entidades se compro
meten a abrir créditos recíprocos hasta 
por Dls. 1 millón. 

Las compras inmediatas de Colombia 
ascenderán a Dls. 500 mil, pero para fin 
de año, podrían llegar a Dls. 1.5 millones. 
Colombia exportará café, y, posterior
mente, telas de algodón, algodón en bru-
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to, forrajes , maderas tropicales, cueros, 
etc. 

Bulgaria suministrará entre otros ren
&lones, maquinaria para construcciones 
a~rícola y metalúrgica; sustancias quí~ 
nucas y farmacéuticas· abonos aceites 
Y esencias; plantas m~dicinales' y vino. 

Chile 

Situación Econórnico-Financiera 

(Crónica ele nuestro corresponsal 
en Santiago) 

(
-'\ ON SIDERACIONES GENERALES. 

J La mayor parte del territorio nacio
nal fu e duramente azotada en la se

~unda semana de agosto por el peor 
remporal de que haya memoria en los 
últimos decenios. La nwgnitud del im
pacto aisló por tierra y aire a ciudades 
como Valparaíso, La ·serena Temuco 
Concepción y otras, en tanto ' que en ld 
ca.pLtal las partes más afectadas fueron 
las poblaciones marginales. La cuantía 
de los daíios materiales causados por los 
desast7;e~ en la producción agropecua
na, baswamen~e .en ganadería y trigo, 
.Y en obras pubhcas, se puede estimar 
en unos 200 millones de escudos. Para 
supera!' esta e.mergencia, el gobierno ha 
rec~undo a gu·ar contra el 2% consti
tucwna.l y emplear los fondos recibidos 
por las Agencias Voluntarias de Soco
ITO. 

Impuesto Patrimonial. El subsecreta
rio de H acienda al explicar a los miem
bros de la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos ( ASIM ET) la cuestión de 
la n;nta ~nínima presunta y el impuesto 
patnmomal, destacó los siguientes as
pectos. 

a) Permitirá reemplazar el actual sis
tema tributario, que es injusto, pues gra
va. a una minoría de los sectores de ren
tas altas. En efecto. en el año 1963, sólo 
11 ,000 personas declararon ingresos men
suales superiores a E 1 500· de ellas 
siete mil eran empleado~ o' jubilados: 
Impuestos Internos informó que en 1964 
hubp 118,000 personas con ingresos su
penares a E 1,800 m ens uales, de las cua
les 107,000 no estuvieron afectas al im
puesto global complementario. En 1964, 
se estableció que 18,000 chilenos gastaron 
en viajes de turismo más de Dls. 45,000. 
E_l. nuevp sistema. amplía la base impo
sttwa sm recurnr al aumento de las 
tasas. 

b) El nuevo sistema consiste en pre
su.mir .ww, re_nta del 8% sobre el pa
tnm.onw lLqwdo de las personas, apli
cando sobre ellas una tasa fluctuante 
entre el 20 y 35%. 

e) Los patrimonios inferiores a una 
renta anual de 12 sueldos vitales anua
les, vale decir, de unos E 22,000 están 
fav_orecLdos de una exención; además, 
enste un tramo no gravado, equivalen
te a E 16,000 (aproximadamente unos 
nueve sueldos vitales anuales). 

d) A través de la nueva tributación 
se aspira a impulsar la solución del dé
ficit habitacional, que es de más de 
400 ,000 viviendas; mejorar el sistema sa
nitario, e impulsar la diversificación pro
ductiva. 

e) Se calcula que el impuesto rendirá 
unos E 200 millones anuales, lo que 
equivale a unos E 600 millones en el 
trienio áe su vigencia, y, 

f) N.o se descarta la posibilidad de 
que el unpuesto sea pagado con acciones 

de probada solidez, sobre las que recai
ga el tributo. 

En síntesis: se puede asegurar que, 
de los tres nullones de personas que in
tegran la masa trabajadora y rentista 
del país, el nuevo gravamen afecta sólo 
a 185,000 personas, de las que 13,000 
concurren con E 120 millones de un total 
de rendimiento calculado en unos E 200 
millones . 

Constitución del Banco 
de Fomento 

RECIENTEMENTE ha s ido consti
tLuclo el Banco de Fomento de Chi
le cuyos propósitos fundamentales 

son. facilitar el acceso de las empresas 
nacwnales a los mercados mundiales ele 
capit~l; expandir el mercado de capitales 
a 'Chile, mediante la creación de instru
m entos financieros de fácil aceptación 
p~r. el público; proveer a las empresas 
eficientes de los recursos de capital para 
su modernización y ampliación; promo
ver o contribuir al financiamiento de 
nuevas empresas que estimulen el desa
rrollo económico y contribuir al desarro
llo tecnológico a través de la prestación 
de asistencia técnica o en su caso del 
financiamiento de ella. ' 

Esta nueva institución bancaria nace 
bajo los auspicios del BIRF, del BID, 
de la ADELA y de otros organismos 
financieros internacionales. Hasta ahora 
muchas empresas chilenas habían care
cido de contactos con los capitales del 
exterior y éstos a su vez, no tenían in
formación sobre la realidad socioeconó
mica de Chile. Por otra parte, los gastos 
de una operación crediticia internacio
nal pequeña (para el inversionista ex
tranjero) hacen subir sus costos hasta 
niv~les antieconómicos para el peticio
nano. 

La inflación ha frenado el ahorro po
pular, básico para la capitalización de 
un país y sobre todo para uno en pro
ceso de desarrollo. La nueva institución 
a que nos referimos, el Banco de Fo
mento de Chile, está autorizado para 
emitir títulos reajustables, que, por ser
lo, se espera que contribuyan a superar 
la crisis permanente del mercado inter
no de capitales. 

En cuanto a la concesión ele créditos, 
el nuevo banco utilizará el sistema de 
las prioridades a fin de resolver los pro
blemas de la planificación. En efecto, 
se atenderán únicamente proyectos de
bidamente estudiados y evaluados, esti
mulando a cada empresa peticionaria a 
acumular el máximo de antecedentes. De 
esta forma, los p!anificadores podrán, 
con mayores y mas exactos elementos 
d e juicio determinar qué inversión es 
más conveniente acometer primero en 
beneficio de la comunidad. 

Ecuador 

Préstamo del BID pa.ra 
Colonización 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó un préstamo de Dls. 3 
millones, con cargo al Fondo Fidu

ciaro de Progreso Social, para ayudar 
a financiar un programa de colonización 
de la r egión centroeste de Ecuador. El 
prestatario es el Centro de Reconversión 
Económica de Azuay, Cañar y Morona
Santiago, entidad pública encargada de 
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fomentar el desarrollo de esas provin
cias ecuatorianas. 

El programa, con . costo de Dls. 5.3 
milones tiene por obJeto asentar a 2,580 
familia; de colonos en una región que 
forma parte de las cuencas hidrográficas 
de los ríos Paute y Upano en la pro
vincia de Morona-Santiago. 

En el programa se incluye la cons
trucción de una carretera de penetra
ción con longitud de 145 kilómetros, que 
com~nicará la zona de colonización con 
el sistema vial ecuatoriano, así como la 
construcción de otros 110 kilómetros de 
caminos vecinales; el establecimiento 
de servicios públicos, escuelas, dispensa
rios médicos y el suministro de créditos 
y asistencia técnica y educacional a los 
colonos. 

El préstamo del BID se utilizará para 
la construcción de la carretera y los ca
minos vecinales, y para pagar el estudio 
final de los tramos de la primera vía . 
El resto del programa se financiará con 
recursos locales. 

El programa anteriormente delineado 
está incluido en el Plan Decena! de 
Desarrollo Económico y Social de Ecua
dor y se encuentra en la lista de pro
yectos de prioridad sometidos a la con
sideración del Grupo Consultivo de Fi
nanciamiento Externo para Ecuador. 

Se estima que el programa ayudará 
a elevar el nivel de vida de los colonos y 
en consecuencia , aumentará su produc
tividad. Además, el establecimiento de 
una mejor comunicación del área de co
lonización con el resto del país, reducirá 
el costo del transporte de los productos 
a los mercados de consumo urbanos. 

Menores Exportaciones en el 
Primer Semestre 

L AS cifras del comercio exterior del 
Ecuador dadas a conocer por el 
Banco Central del país, para el 

primer semestre del año en curso, mues
tran una reducción ele las exportaciones 
del oi.·den del 10.7%, respecto ele igual 
período de 1964. En efecto, durante el 
primer semestre de 1964 las exporta
ciones ecuatorianas totalizaron Dls. 65.8 
millones, cayendo a Dls. 58.7 millones en 
igual lapso del año en curso. En cam
bio, las importaciones se incrementaron 
15.7% elevándose a Dls. 72.1 millones 
en el primer semestre del año en curso. 

La reducción ele las exportaciones obe
deció a la baja de las ventas de plátano, 
cuyo valor apenas llegó a Dls. 26.8 mi
llones frente a Dls. 41.5 millones expor
tados en el período enero-jw1io ele 1964. 

De esta forma, la balanza comercial 
ele Ecuador, que había logrado un su
perávit de Dls. 3.5 millones en el pri
mer semestre ele 1964, se tornó n ee:ativa 
en igual lapso ele 1965 con un saldo en 
contra ele Dls. 13.4 millones. 

Perú 

Inversión Pública para 1966: 
S 7,173 Millones 

EL Instituto Nacional ele Planifica
ción ha preparado el Plan ele In
versiones Públicas para 1966, fi

jándolo en S 7,173 millones, cifra que 
representa un aumento sustancial ele 
45% en comparación con 1965, que fu e 
de S 5,421 millones. La inversión en 
1966 se distribuirá así, en millones de 

Septiembre de 1965 

soles: agricultura, 1,396 (19.5% ); trans
portes, 1,142 (15.9% ); energía, 421 
(5.9%); industria, 1,000 (13.9%); sa
lud, 848 (11.8% ); educación, 675 (9.4% ); 
vivienda, 752 (10.5%); cooperación po
pular, 392 (5.5%); gobiernos locales, 119 
(1.6%); otras inversiones, 428 (6% ). 

Este programa de inversiones públicas 
ha sido predeterminado por los proyectos 
que ya se habían iniciado o comprometi
do, por lo cual están encuadrados den
tro de un verdadero proceso de planifi
cación. El valor de los proyectos actual
mente en proceso de ejecución es de 
S 46,900 millones de los cuales se había 
invertido en 1964, S 4,500 millones y se 
espera erogar en el presente año, S 5,400 
millones, lo que da un total de S 9,900 
millones. Por tanto, quedarían por in
vertir en los próximos años S 37,000 mi
llones correspondiendo a 1966 los ya ci 
tados S 7,173 millones. 

Sin embargo, siempre quedarían pen
dientes y comprometidas obras que ab
sorberían la capacidad de inversión de 
Perú aproximadamente por 4 años más, 
o sea hasta 1970, con un nivel de inver
siones semejantes al que se ha estimado 
para 1.96fi. 

Las inversiones públicas para 1966 se 
espera poder financiarlas ele la siguiente 
manera: financiación interna por el pre
supuesto, S 3,912 millones; financiación 
en el exterior, S 3,036 millones; saldo por 
cubrir, S 2,039 millones. 

El Instituto Nacional de Planificación 
considera que es posible obtener el fi
nanciamiento de una parte del saldo por 
cubrir a través del Banco Central que 
aportaría S 1,000 millones, sin por ello 
determinar presiones inflacionistas, con 
Jo cual quedaría aún un saldo ele 
S 1,039 millones. Se propone que esa 
cantidad sea cubierta mediante la crea
ción del impuesto territorial, por un 
gravamen a la exportación ele materias 
primas con un grado mínimo ele elabo
ración, y por el aumento de los impues
tos a las r entas personales altas y a las 
importaciones suntuarias. 

Presupuesto para 1966: 
S 31,000 Millones 

A fines ele agosto el Poder Ejecutivo 
envió al Parlamento el proyecto 
de presupuesto para 1966, cuyo 

capítulo de egresos asciende a S 31,165 
millones, cifra superior en S 1,595 mi
llones a la del presupuesto en vigor. 
Este presupuesto fue elaborado con base 
en un criterio de austeridad .y el incre
mento en los gastos se debe a las ma
yores erogaciones exigidas por la edu
cación, la reforma agraria y la situación 
política del país. 

En lo relativo al subsector público 
independiente se ha producido una dis
minución de S 2,000 millones en el nivel 
ele sus erogaciones, pero el gobierno cen
tral registra un incremento en las suyas 
de S 3,000 millones, debido a la nece
sidad de afrontar nuevos egresos de ca
rácter impostergable como el pago ele 
haberes a los maestros, gastos extraor
dinarios de las fuerzas armadas debido 
a la situación intema e inversiones en 
la reforma agraria. 

El espíritu ele austeridad que campea 
en el presupuesto para 1966 permite di s
minuir considerablemente el ritmo de la 
carrera impositiva que últimamente ve
nía gravando la economía popular, en la 
forma de impuestos indirectos. o incluso 

directos que rle a lguna manera podían ser 
desplazados hacia el consumidor medio. 

Es de subrayarse la importante par
ticipación concedida en el presupuesto 
para 1966 a los ramps de educación, fo
mento, salud pública y agricultura, de 
obvia trascendencia en la realización de 
obras de infraestructura de repercusión 
en el desarrollo económico. 

Por otra parte, el Ministro ele Ha
cienda informó que el gobierno emitirá 
bonos internos por S 800 millones, a 
un plazo de 10 años, para cubrir el dé
ficit en el presupuesto general ele la Re
pública de 1964-1965. Se prevé que la 
gestión fiscal ele 1966 no arrojará déficit. 

Elevación del Encaje Bancario 

E L Banco Central de Reserva del 
Perú, decretó la elevación de los 
requisitos del encaje bancario, con 

el firme propósito de reducir las pre
siones inflacionarias de carácter mone
tario y también con el afán ele que la 
economía nacional pueda seguir crecien
do sin la interferencia ele la acción ne
gativa que sobre el nivel de . precios 
puede ejercer el factor monetario. 

Por circular del 25 ele junio último, 
el BCR elevó el encaje básico de la 
banca comercial ele 29 a 30%, estable
ciendo un encaje adicional de 40% para 
el aumento rl e depósitos a partir del cie
rre de las operaciones del 31 de mayo 
último. 

El Banco Central reconoce el creciente 
ritmo ele desarrollo económico del país, 
pero llama la atención sobr~ lo que con
sidera un rápido e inconvemente aumen
to de precios al que atribuye todas las 
características de la iniciación de un 
proceso inflacionario. Fre~te a la evo
lución del nivel de precws, el Banco 
propicia una decidida p~lí~ica de auste
ridad fiscal y de eqmhbno presupues
ta! o sea que pretende una efectiva 
fin~nciaclón del presupuesto para 1966, 
teniendo en cuenta la capacidad tributa
ria real y las posibilidades ele obtener 
recursos externos a mediano y largo pla
zos para comnlementar el programa de 
inversiones públicas en obras reproduc
tivas de interés nacional. 

Igualmente, sugiere q~e se . ~vite .la 
elevación de las cargas Impositivas m 
directas, que incidiría en los costos de 
producción y originaría por t~nto, .la 
formación de nuevas presiOnes mflacw
narias. Esta política debería compleJ?len
tarse con una reforma tributaria Ill;t,e
gral, dirigida a fo;m.entar la P,roducc.wn 
nacional y a propiciar una mas eqwta
tiva estructura impositiva en el país. 

Refiriéndose a los facto~es estructu
rales que tienden a producir trastornos 
en el nivel de precios, considera de es
pecial importancia que se aliente ~a pro
ductividad del sector agropecuario me
diante incentivos apropiados, con miras 
a elevar la producción y mejorar los 
sistemas de comercialización y distribu
ción. 

Crédito del BIRF para una 
Carretera 

EL BIRF ha aprobado un crédito 
para Perú, por Dls. 33 millones, 
para cubrir parte de los costos d e 

la reconstrucción del camino ele La Oro
ya a Aguaytía, con 486 kilómetros de 

657 



longitud. Esta vía es parte de la Carre
te ra Central Trasa nd ina, que enlaza la 
zona de Lima y d el Callao, principa l 
puerto del país , con las fuentes del Ama
zonas. La carretera será transitable en 
todas las épocas d el ' año y reducirá con
siderablem ente los costos ele los trans
portes, facilitará la colonización y la 
ape rtura ele tierras en la r egión or ienta! 
de la Cordille ra de los Andes. De esa 
manera, contribuirá a a li vicar la presión 
demográfica en otras partes de Perú y 
ofrecerá mejores condiciones ele vida a 
los pobladores. 

La terminación del camino La Oroya 
Aguaytía está prevista para 1970 y el 
préstamo d el BIRF por Dls. 33 millon es 
comprende Dls. 2.4 millones para m an
tener los servicios ele asesoría del D e
partamen to de Caminos y para reali za r 
estud ios ele otros proyectos ele carrete
ras. El costo total del proyecto se h a 
calculado en Dls. 55.6 millones, ele los 
cuales el gobierno peruano aportará 22.6 
millones. El préstamo del BIRF será a 
un plazo ele 25 afias y d evengará un in
terés d el 5.5%. Las amortizaciones co
menzarán el 15 ele a gosto ele 1971. 

Se ha Duplicado el Consumo 
de Acero 

E N su Memoria d e Labores, corres
pondiente a l año el e 1964, la So

ciedad Siderúrgica ele Chimbote in 
fo rma que el creciente aumento del 
consumo ele prod uctos ele acero en P erú 
se h a elevado de 110,626 toneladas en 
1951 a 236,592 ton eladas el a ii.o pasado , 
estimándose que para 1968 -fech a en 
que podrían entra r a funcionar las am
pliaciones en la planta d e Chimbote
alcanzará a 331,635 toneladas. 

Con la ampliación de la Planta el e 
Chimbote se podrá absorber un aprecia
ble porcentaje del actua l y creciente dé
ficit en la producción siderúrgica pe
ruana que actualmente sólo cubre el 
30% ele la d emanda del m ercado na
cional. 

En la misma Memoria d e Labores se 
seii ala que la producción d e lin gote de 
acero en Chimbote fue de 75,213 t one
ladas en 196,! y también se produjeron 
65,255 toneladas de laminador m ercan
til , ele las cuales 45 ,G15 correspondieron 
a barras deformadas, 14,382 a barras li
sas, 4,393 a ángul os y 1,435 a pla tinas. 
La fabricación d e productos planos con
tinuó paralizada en 196L! por habe rse 
desviado la totalidad de la producción 
de acero al laminador mercantil , a causa 
de la creciente d emanda d el m ercado 
nacion al en Jo que respecta a est e tipo 
de materiales. 

Venezuela 

Trans formación de la Economía: de 
Petrolera en Industrial y A grícola 

E N un estudio elaborado por COR
DIPLAN y dado a conocer recien 
mente, se sefia la que el desarrollo 

del sector industrial venezolano se en
cuadra d en t ro de la estrategia gen era l 
que persigue la transformación de una 
economía petrole ra en otra agríco la e 
industrial m odern a, a través de un pro
ceso planificado para lograr mayor es
tabilidad y mejores n iveles de vida para 
la población . Lo anterior s ignifica una 
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acele racla industrialización des tinada a 
d iversificar la producción, disminuir la 
vulnerabilidad externa de la economía 
venezolana, crear nuevas fuentes ele tra
bajo y m ejorar el nivel y la distribución 
del ingreso. 

La industri a manufacturera venezola
na está entrando económica y técnica
mente a u na etapa más amplia y difícil 
que la cumpl ida hasta fines de la década 
de los cincuenta. Ahora se trata d e po
ner en march a a lgunas industri as pesa
das, de una tecnología m ás complicada , 
las que en ciertos casos deberán compe
tir con el exterior y, por tanto, funcio
n a r d e m an era efici ente y a costos co~n 
petitivos. 

Paralelamente a la diversificación de 
la producción, será necesario concen
trar los esfuerzos en la integración in 
dustrial a fin de lograr los cambios es
tructura les necesarios pa ra un func iona
miento m ás eficiente de todo complejo 
industrial. 

El desarrollo de industrias de expor
tación tendrá en el futuro un sign ificati
vo efecto sobre la economía de Ven ezuela 
y se espera que en el períono 1965-1968 
se inicie una d ecidida tendencia a l in
cremento de las exportaciones de lm 
productos manufacturados fuera de los 
derivados d el petróleo, lo que deberá 
conducir a me·:orar la s ituación d e la 
balanza d e pagos y a hacer fr ente, en 
condiciones más favo rabl es a cualquier 
desajuste event ual de la situación pe
trolera del futuro. 

Se h a es tablecido un conjunto de me
tas tendi entes a lograr los siguientes 
objetivos básicos : 

a) Crecimiento del consumo ele pro
ductos industriales. Se espera que el 
consumo aparente d e productos m anu
factu rados suba en 7.9% al aii.o. E l con
sumo de a rt ículos no duraderos -indus
trias tradicionales- deberá crecer en 
6.8% anua l y el d e p roductos de la ar
tesanía en 3%. Pa ra los productos c!e las 
indus trias intermedias y de las m ecánicas 
se prevé un c recinliento anua l de 9.7 y 
10.4%, respectivamente, com o consecuen
cia del desarrollo del mismo proceso 
industrial. El consumo aparente por h a 
bita nte subirá el e Rs. 15,893 en 1964 a 
19,134 en 1968, o sea, se espera tm au
mento ele 20.4%. 

b) Creci.m iento ele la. producción nw
nufacturera.. E l valor ele la producción 
crecerá a una tasa anual el e 9.2 %, en 
tanto qu e el producto o valor agregado 
lo h ará a 10.3% . Las indus t r ias m ecá
nicas y de bienes interm edios tendrái1 
un crecimiento más acele rado que el 
promedio general de la industria, lo que 
derivará en una mejor integración d e 
todo el complejo industrial. 

e) Aumento en la. participación en el 
producto territorial bmto. El aporte d e 
la ind ustria manufacturera al PTB su
birá ele 17.2% en 1964 a 19.3% en 1968. 
Por cada 1% que crecer á la economía, 
la industria lo h a rá en 1.43%. 

el) Crecimiento ele las exportaciones. Se 
prevé un incremento anual de 5.2% en 
el valor real ele las exportaciones. Se rea
lizará una diversificación de las expor
taciones adquiriendo, hacia el final d el 
período 1965-1968. los productos manu
factu rados dis tintos a Jos derivados d el 
petróleo un mayor peso. a l subir de Bs. 
6,1 millon es en 1964 a Bs. 355 millones 
en 1968. 

e ) Aumento de la. ocupación. Se es
pera que la ocupación crezca a una tasa 
ele 5.2% an ua l, lo que implica la c reación 

de 20,525 nuevas plazas en promedio en 
cada ai'io del Plan. E l producto por per
sona ocupada mejorará 4.8% a l ai'io. 

f) Requerimientos de in versión. Para 
poder cumpli r las ·metas ele producción 
y ocupación será n ecesario reali zar una 
inversión bruta de B s. 5,891.8 millones, 
en la que corresponden Bs. 3 ,303.7 m i
llones a inversiones n etas, a precios de 
1960. S i estas inversiones se contabilizan 
a precios de 1964 se tien e B s. 7,587.5 
m ill on es y Bs. 4,286.3 millones, respec
tivamente. 

Licencia Previa para I mportar 
'Textiles 

C ON el fin de proteger la estabilidad 
d e la industria textil de Venezuela, 
el gobierno adoptó una r esolución 

por la cual se establece e l requisito de 
licencia previa para 178 r en glones aran
celar ios, todos comprendidos en el ramo 
textil. Esta disposición se considera como 
una m edida ele em ergencia que operará 
por un período d e 2 m eses y se ha de
cretado para deten er el considerable in
crem ento de las importaciones textiles 
que se observó a causa del conocinliento 
por parte de los sectores comercia les de 
que el gobierno estaba estudiando la for
m a de brindar una protección más am
plia a todas las ramas ele la industria 
textil. 

Durante la vigencia d e esta disposi
ción se practicará un cuidadoso análisis 
de cada tmo ele los r en glones objeto d e 
restricción y se dará oportunidad para 
que los sectores interesados intervengan 
en la estructuración d el plan proteccio
nista que se proyecta. 

Préstam o del Eximbanh para la 
Compra de Eq uipo Aéreo 

lr.' L Eximbank anunció qu e ayudará a 
~ financia r la compra el e dos aviones 
· jet Douglas D C8 con valor ele Dls. 
17 millones pa ra la línea aérea Vene
zola n a I nternacional ele Aviación, S. A. 
Los nuevos avion es sustituirán a peque
iias naves aéreas y r educirán al mínimo 
el costo d el creciente servicio que presta 
la VIASA entre EUA y Europa. 

E l 'Chase Manhattan Bank de Nueva 
York prestará Dls. 12.2 millones de los 
Dls. 13.5 m illones a que asciende el fi
nanciamiento del Eximbank, ins titución 
que a su vez ha otorgado su aval para 
lo3 futu ros vencimientos de la d euda . 
El r esto será financiado por la Douglas 
Aircraft Co. y por la United Aircraft 
Corp. qu e son las empresas norteame
ricanas fab ricantes de los avion es. 

En 1962 el E ximbank ya h abía pro
porcionado su asistencia financiera a la 
misma línea aérea ven ezolana en la com
pra de dos jets Convair 880, garanti
zando un préstamo de Dls. 6.1 millones 
que le otorgó el Chase Manhattan Bank. 
En 1963 la Venezolana Internaciona l de 
Aviación , S. A. , compró otro jet Con
vai r 880 y también contó con la garantía 
del Eximbank en un crédito por Dls. 
3.1 millones que le p roporcion ó el mi s
mo Chase Manhattan Bank. 

E sta compra efectuad a por Ven ezuela 
eleva a poco m ás de Dls. 260 millones 
el total el e los financi amientos otorgados 
por el Eximbank a las exportaciones es
tadounidenses de aviones y la mayor 
pa rte de ese volum en de créditos r e
presenta ventas norteam eri cana s el e jets , 
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a un plazo de 7 años. También la ope
ración con la Venezolana Inte rnacional 
d e Aviación, es reembolsable en un plazo 
de 7 años y con un interés del 5.5%. 

B RA SIL 

D euda Externa de Dls. 3,156 
Millones 

EL Boletín d e Asuntos Inte rnaciona
les del B anco Nacional de D esa
rrollo Económico del Brasil informó 

- septiembre 13-- que la deuda exterior 
d el país se elevaba en diciembre de 1964 
a cerca d e Dls. 3,156 millones, incluyendo 
capita l e inte rese,;. 

Los financiamientos específicos compu
tados en el total se incluyeron no por 
las sumas efectivamente utilizadas h e
cho éste que conduce a cierta sob'reva
luación. S in embargo, considerando qu e 
algunos de los compromisos a corto pla
zo n? están incluidos , se considera que 
la c1fra puede ser tomada como una 
aproximación razonable a la magnitud 
de la d euda externa del Brasil. E se 
endeudamiento corresponde a p oco m ás 
del doble de la receución anual m edia 
ele divisas, p ero el p1:oblema asume m a 
yor relevan cia cuando se considera la 
rigidez de la pauta de importaciones d e 
Brasil, constituida, en su m ayoría , por 
produ ctos de los que la economía d el 
país no puede prescindir. 

D e h ech o, más del 80% d el va lor d e 
las importaciones n acionales en los ú l
t im os afias , correspondió a la adquisi
ción d e cmnbustibles, equipos y materia>:; 
primas, mi entras que cerca del 30% del 
producto d e las exportaciones fu e utili 
zado en el pago de amortizaciones e 
inte reses. 

Préstamo del BID para un 
Programa de Energía 

Eléctrica 

EL BID a nw1ció el 10 ele septiembr e 
la concesión de un prést amo d e sus 
r ecursos ordinarios a la empresa 

pública Centrais Eletricas Brasileiras 
S. A., por Dls. 16.4- millones para ayu~ 
dar a financia r un programa d e amplia
ciones y mejoras en los sist emas de 
producción, transmisión, y distribución 
el e en ergía eléctrica en diversas r egiones 
rlel pa ís . E l costo total d el programa es 
de Dls . 53.5 m illones. 

Parte d el crédito, Dls . 8.7 millones , 
se emplear á pa ra suministrar financi a
miento a otras 4 empresas d e en ergía 
eléctrica : Centrais Eletricas de Fumas. 
S. A., Termoeletrica d e Ch arqueadas, 
S . A. , Centrais Eletricas de Minas G e
rais, S. A. y Centrais Eletricas Flumi
nenses, S . A. Otros Dls. 4 millones serán 
utilizados para financia r un plan ge
n eral que incluye el smninistro de asis
t en cia técnica para la prepa ración d e 
proyectos bás icos para empresas subs i
diarias o asociadas a ELECTROBRAS: 
a l entren ami ento de p ersonal y el pago 
ele varios servicios generales y esJJP.ciFJ lm 
relacion ados con el desarrollo eléctrico. 
Dls . 3.5 millon es ayud a rán a financi ru 
meioras en los sistemas de transmisión 
y d istribución d e 8 compañías ele en e r 
gía eléctrica asociadas a una firma sub
r. id iaria ele E LECTHOBRAS. Los Dls . 
200,000 r estantes serán d es tinados a pa
ga r la supervisión gen eral d el programa. 

Septiembre de 1965 

Este es el séptimo préstamo que h ace 
el BID para ayudar al Brasil a d esa
r rolla r su capacidad de en ergía eléctrica 
a fin de satisfacer la creciente demanda , 
que a mnentará, según cálculos oficiales, 
a un p romed io d el 11% anual en el 
pe río é1 o 1965-1970. E s te nuevo préstamo 
fue concedido a 15 a fios de plazo con 
inte rés d el 6% anual , que incluye e'1 1% 
des tinado a la r eserva especia l del Ban 
co. Se amortizará en 23 cuotas semes
ü ·ales. El préstamo será desembolsado 
en dólares o en otras monedas que for
m en parte de los recursos ordinarios d e 
capita l del BID, excepto cruceiros. 

Prés tamos Alemanes por Dls. 
17.6 M i!.lones 

EL Ministro d e Planificación del Bra
sil informó -septi embre 1- de 

la firma ele dos conven ios d e ayuda 
con Alemania Occidenta l por un total 
ele Dls. 17.6 millon es. Los acuerdos fue
ron suscritos con el Instituto d e Crédito 
para R econstrucción y con el Minist erio 
alemán de Ayuda Económica. 

Un primer p réstamo de Dls. 6.9 millo
n es se d estinará a financiar p equeños 
y medianos proyectos d e desarrollo eco
nómico. D e esa cifra el 60% será en
tregado en equipo y el otro 40% m e
diante líneas de crédito. El segundo 
p réstamo es p or la can tidad de Dls . 10.7 
m illones. 

E xpropiación de una Cnm.pañf a 
Hidroeléctrica 

EL últ imo día de agosto el J efe del 
Poder Ejecutivo d e Brasil firmó el 
d ecreto de expropiación d e CHE

VAP, Compañía Hidroeléctrica ·d el Va
lle de Paraiba que pasó a d epender ele 
la ELECTROBRAS. El gobierno federal 
poseía el 51% ele las acr.iones dP. la 
CHEV AP. El r esto estaba en poder d e 
los E sta dos ele Río d e J an eiro, Guana
ba ra , Sao P aulo, la Compañía Sid erúr
gica Nacional, la Red F erroviaria Fede· 
ral y la Rioli gh t & Powers . 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

N ueva Devaluación del Peso 

E L día 13 d e septiembre el gobierno 
a r gentino fij ó la cotización oficial 
d el p eso en 178 por d óla r , devalua n

do en 4 % la cotización anterior fijada 
el 20 de abril último. D ecidió, a demás, 
emitir bonos para pagar las deudas p r i 
vadas extranj e ras con el objeto d e u sar 
mejor los dólares de que d ispone y ele 
vender más en el exterior. El Banco 
Central emitirá bon os p or Dls. 20 millo
n es que se pagarán en un período de 5 
añm, d evengando un interés del 5%. 

E n ei mercado libre el peso h a fluc· 
t uaclo d esde un punto máximo de 3()0 
por d6la r hace a lgunas sem anas , a 260. 
El señalado 13 rle septiembre abrió a 
265 por dólar. 

Esta es la segunda devaluación que 
sa fre la mon eda argen t ina en el curso 
ele es te año. La primera, adoptarla en 
abri l 20, llevó el dólar d e 151 a 171 p e-

sos . E l d ecreto fija el 10 de se ptiembre 
ci el ai'ío en curso como fecha d e la des
valori zación de modo que el p eríodo ofi
cial de la a nte rior tasa (171 p esos por 
dó la r ) com p rende las transaccion es r ea
lizadas ent re abril 20 y el 10 de sep · 
tiembre, incluso. 

Por lo que toca a los bonos emitidos 
son los correspondientes a una serie el~ 
cuatro emisiones p revistas, por un tota l 
de Dls. 80 millones. Los bonos ser án ofre
cidos a los hombres el e negocios argen 
tin os que tien en d eudas en el extra nj ero 
V que solic itan p ermi so del Banco Cen
tral para a dquirir d ólares a l cambio 
oficia l. Se esp era que los bonos p ermitan 
a Argentina aplazar la salida de dóla
res P.n un per íodo el e 5 años; ser án amor
t izados en 12 plazos en 4 años a partir 
d e junio r1 e 1966. 

PP.rs pectivas de una Continuada 
R ecuperación E conómica 

EL C o m i t é Interamericano ele la 
Alian za pa ra el Progreso manifestó 
que son buenas las p ersp ectivas ele 

u na continuada r ecuperación económica, 
en Argentina. E l CIAP estudió los pro
gramas económicos, tanto nacionales co
mo internacionales ele este país p a ra 
poder dete rminar el volumen de asis 
tencia externa necesaria en apoyo de los 
pro; ramas de desa rrollo. Como r esultado, 
el CIAP r ecomendará al Consejo Inte r
americano Económico y Socia l la suma ele 
Dls. 317 millones en asistencia exte rna 
para 1966 y Dls. Hi3 mi llones para 1967. 

E 'l. lo que se refiere a la situación de 
lc1 deuda a corto plazo, que es crítica, 
a pesa r d el progreso logrado por el go
bierno, el CIAP urgió a l pa ís a prose
gui r con su s esfuerzos tendien tes a re
m~goc i a r los p agos d e la deuda y a a ce
le rar los programas para aumentar los 
ing resos internos y el volumen de las ex
por tacion es. 

Se prevé un aumento de 7% en el 
producto nacional bruto y son buenas 
la s perspectivas de crecim iento en la 
p roducción agrícola y en las ex portacio
:!es . 

E l Plan Financie ro Nacional para 
1. 965 contempla un límite d e 20% en el 
!-l.um ento ele los precios al menudeo y 
oti'o de 26% en los m edios d e pago. A r
gentina presentó un P lan para r edu cir 
el déficit fe rroviario en 30% durante los 
próximos 5 años . modernizar el equipo 
y aumen ta;: el volumen ele carga tra ns · 
portada. 

En el aspecto social , Argentina sufre 
una c rítica escasez de viviendas p ero e l 
p.obi emo está promoviendo el d esa rrollo 
rle un sistema nacional ele asociaciones 
de ahorro y préstamo para obtener los 
fondos n ecesarios para inversiones e n 
proyectos h abitacionales. Además el B an 
co Hipotecario Nacional h a preparado 
un programa de Dls . 50 millones para 
construcción de viviendas de bajo costo. 

Por lo que h ace a la administración de 
impues tos y a los ingresos fiscales se h a 
producido un aumento muy significativo 
en el primer semestre de 1965 respecto 
rl P igual p er íorlo de J964. Emnero, el 
C I AP r ecom endó que el pa ís redoble sus 
esfuerzos para controlar la inflación , ex
¡xmdir las exportacione~ ele sus pro
duc tos t rarliciona les y el e o tros nu evos 
nsí con1o atraer lnversioaes adicionales 
r.!e ca pital extran j ero. 

L,,1s declaracion es a rgentinas h an jus
t ificado recomendacion es p os it ivas en r e-
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!ación con la asistencia financiera ex
t~ior, porque dichas declaraciones cons
tituyen un programa de acción concreta 
para 1966 con el que se podrán juzgar 
las acciones futuras. 

Argentina fue el primer país en ser 
estudiado por el CIAP en 1965. A fines 
de octubre todas las naciones latinoa
mericanas pertenecientes a la Alianza pa
ra el Progreso habrán sido objeto de es
tudios por parte del Subcomité del CIAP, 
que evalúa el desarrollo económico de 
los países participantes en la Alpro y 
envía sus recomendaciones al CIES. Las 
recomendaciones del CIAP también sir
ven como guías para las instituciones 
financieras internacionales al otorgar és
tas, fondos para programas de desarrollo. 

Se Normaliza el Abastecimiento 
de Carne 

EL Ministro de Economía declaró 
-septiembre 1- que se ha nor

malizado el abastecimiento de carne 
de res tanto para el consumo interno 
como para la exportación y agregó que 
solamente en los 3 primeros días de la 
última semana de agosto los empacado
res compraron 13,000 reses contra 12,000 
que habían adquirido en toda la quince
na anterior. 

La crisis de la carne en Argentina 
se originó a raíz de que el gobierno dic
tó nuevas medidas a los frigoríficos para 
la exportación del producto, a las cua
les éstos se opusieron reduciendo sus 
actividades; este hecho virtualmente pa
ralizó los embarques de carne congela
da o refrigerada a Inglaterra y a Eu
ropa. Los ganaderos, a su vez, protesta
ron por los bajos precios fijados por las 
empacadoras a sus reses, rehusando ven
dérselas para ser enviadas fuera del 
país, lo cual contrajo las exportaciones 
de carne argentina. 

El Ministro ele Economía también acu
só a las empacadoras porque al opo
nerse a las medidas dictadas por el go
bierno, estuvieron a punto de provocar 
una devaluación del peso argentino a lo 
que se negaron las autoridades, quie
nes asimismo, dejaron en libertad a los 
frigoríficos de que fijaran los precios 
de acuerdo con los niveles d el mercado 
mundial, resultando de ello que Argen
tina se está aproximando d e nuevo a 
una situación que la acerca a la norma
lidad. 

Modificaciones al Régimen 
Aduanero 

L A prensa. ele Buenos Aires dio cuen
ta de la aprobación definitiva d el 
proyecto de ley sobre el reordena

miento general para el tratamiento ele 
las importaciones, por medio del cual 
se derogan los derechos aduaneros, ef1-
pecíficos y ad valórem y los r ecargos de 
importación actualmente vigentes, para 
ser sustituidos por un recargo cuya par
te alícuota será determinada por el Po
der Ejecutivo en forma equivalente a la 
de los gravámenes a la importación que 
quedan sin efecto. 

Los nuevos recargos que se apliquen 
deberán liquidarse sobre el valor CIF 
de las m ercancías, excepto en aquellos 
casos en que existan valores oficiales ya 
establecidos por el Poder Ejecutivo, el 
cual gozará además de las mismas fa
cultades que las leyes vigentes le con-
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fieren respecto a los gravámenes que se 
reemplazan. De igual modo, las tasas 
aduaneras aplicables sobre el valor de 
las mercancías serán liquidadas y per
cibidas sobre la base CIF antes m en
cionada. 

Creación de las Secretarías de 
Estado de Industria y 

Minería 

L os diarios argentinos informaron de 
la aprobación de un proyecto de ley 
por el cual se crean, mediante el 

desdoblamiento de la Secretaría de E s
tado de Industria y Minería, dos nuevas 
Secretarías de Estado encargadas en for
ma separada de los problemas de la in
dustria y la minería, las que funciona
rán bajo jurisdicción del Ministerio de 
Economía. 

Uruguay 

Refinanciamiento de la Deuda 
Externa 

NOTICIAS aparecidas en la prensa 
de Montevideo informaron que la 
misión refinanciadora de Uruguay 

obtuvo de la banca privada norteame
ricana y del Fondo Monetario Interna
cional una cantidad cifrada aproxima
damente en 130 millones de dólares, con 
objeto de consolidar la deuda externa a 
corto plazo que este país tiene con las 
entidades antes mencionadas. 

Los términos del acuerdo establecen 
que. ele la suma obtenida, 58 millones 
de dólares corresponderían a los venci
mientos ya operados en lo que va de 
este año, cumpliéndose su refinancia
miento a través del pago de 8 millones 
en efectivo, 37 millones mediante la li
quidación de 10 cuotas semestrales, y 
los 12.5 millones restantes, pagaderos en 
un plazo de cinco años. Además, se in
dica que adicionalmente serán obteni
dos, dentro del marco del acuerdo. 15 
millones del FMI, 30 millones destina
dos a la banca privada de Uruguay y 
27 millones que se aplicarán a cubrir 
los adeudos pendientes ele este país con 
proveedores extranjeros (fundament<:J.l
mente de petróleo). 

El convenio citado incluiría entre las 
obligaciones de Uruguay el traslado in
mediato a E stados Unidos de una par
tida de oro por un valor de 50 millones 
de dólares de las reservas n etas d el 
Banco de la República, y el plazo máxi
mo de los créditos obtenidos será dP 
cinco años devengando un interés ele) 
o% anual. Se agrega que posteriormen
te la misión refinanciadora viajará a 
Europa con el objeto de procurar la 
consolidación de 26 millones d e dólares 
que adeuda Uruguay a institncione!'> de 
ese Continente. 

Por otra parte, informaciones sobre el 
estado de los ingresos y egresos del te
soro uruguayo que proporcionó el Mi
nisterio de Hacienda, muestran la di
fícil situación h acenclaria de Uruguay. 
Se informó que del crédito nor 700 
millones ele pesos proporcionado a la 
Tesorería Urm;uaya por el Banco de 
la República de acuerno con la llama
da Ley de Refinanciación Presupuestal, 
el Banco cledu.io por conceDto de diver
sos adeudos 424 millones de pesos, por 
lo que la suma, realmente dispuesta fue 

de sólo 276 millones, los que sumados 
a los 120 millones que asignaba la cuo
ta de agosto de la misma ley y los in
gresos operados en este período, hacían 
contar con una cantidad de 696 millo
nes de pesos, misma que se empleó en 
cubrir los gastos corrientes más apre
miantes del Gobierno. En consecuencia, 
a partir del 1 de septiembre y faltando 
cancelar deudas por 135 millones habrá 
que esperar las recaudaciones diarias de 
dicho mes , para ir liquidando paulatina
mente los sueldos devengados en la ad
ministración pública. 

Prórroga de las Restricciones a la 
1 mportación 

L A prensa de Montevideo informó 
que, por determinación del Conse
jo Nacional de Gobierno de Uru

guay, se mantend.Tá por otros treinta 
días el régimen de las restricciones a la 
importación establecido el 15 de junio 
pasado. Es decir, que por medio de 
esta nueva disposición se pospone por 
un mes más el inicio de la segunda 
etapa del proceso de liberación de las 
importaciones en la que sería autoriza
da la importación ele 112 mercancías 
aproximadamente, manteniéndose así una 
lista que incluye la adquisición de úni
camente 18 mercancías que se conside
ran prácticamente indispensables. Se in
dica también que esta medida guber
namental fue adoptada en virtud de que 
todavía no está precisado el acuerdo de 
refinanciamiento de la deuda exterior 
de Uruguay. Junto con este decreto, se 
Tesolvió asimismo exigir a los industria
les que presenten, en un plazo máximo 
ele 15 días, declaraciones juradas de la 
existencia ele materias primas con ob
jeto de tener un panorama real sobre 
las necesidades de importación de las 
diferentes ramas industriales. 

Comentando las medidas adoptadas 
por el Consejo Nacional de Gobierno, el 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Uruguay, indicó que ello puede sig
nificar la paralización virtual de muchos 
negocios y que ya existen serias difi
cultades a l agotarse las existencias de 
las mercancías de importación conside
r2.das como indispensables. 

Por otra parte, según datos propor
cionados por el Banco de la República, 
la balanza comercial de Uruguay arrojó 
en el nrimer semestre de 1965 un déficit 
de 2.3 millones de dólares, con expor
taciones que sumaron 91.4 millones de 
dólaTes y que fueron 8% menores que 
en igual período de 1964: e importa
ciones por un total ele 93.7 millones de 
dólares, 24.7'% más elevadas que en 
ene m- junio ele 1964. 

El intercambio comercial de Uruguay 
con la ALALC experimentó una reduc
ción en las exportaciones al pasar de 
un total de 6.2 a 4.2 millones de dólares 
dunmte los primeros semestres de 1964 
y 1965, respectivamente. Esta baja es 
atribuida a la trayectoria descendente 
de las compras brasileñas después de 
que éstas alcanzaron un máximo de 4.9 
millones ele dólares en 1963, pues en 
este nrimer semestre apenas llegaron a 
492,000 dólares. Por el contrario, las 
importaciones procedentes de la ALALC 
han venido aumentando desde 1963, has
ta situar;;e en 18.2 millones de dólares 
durante enero-junio de 1965 (en el pri
mer semestre de 1964 fu eron ele 17.7 
millones d e clólare;;). 
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AHORRO,INV 

E L problema básico de la selección de un sist':ma impo
sitivo para economías subde_sa!rollad~s ~a~ica. en_ la 
consecución de tres metas distmtas: JUShC!a d!stnbu

tiva elevación al máximo del ingreso gubernamental para 
fina~ciar proyectos de desarrollo económico, y acele!amiento 
de la tasa de crecimiento económíco del sector pnvado. A 
primera vista, puede parecer que estos obj,etivos son inco:t?
patibles entre sí, pero, como se demostrara en este trabaJo, 
no sólo tienen ínterrelación, sino que en realidad, se trata 
de metas compatibles entre sí. 

En este trabajo se analiza específicamente la relación 
que hay entre la carga fiscal por una parte, y, por la otra, 
la propensión a ahorrar y los incentivos a invertir en los 
países subdesarrollados. El ensayo se divide en cuatro sec
ciones. La primera se basa en el argumento de que un sis
tema progresivo de impuestos, encaminado al logro de una 
distribución más justa del ingreso, no n ecesariamente con
duce a una reducción del ahorro ele un país. En la segunda 
sección se pretende demostrar que, si prevalecen ciertas cir
cunstancias, un sistema progresivo de impuestos no reducirá 
el estímulo para invertir. Como resultado ele las dos primeras 
secciones, en la tercera se propone un sistema impositivo 
que no conduce ni a la reducción del ahorro ni al debilita
miento de los incentivos para invertir. Finalmente, en la 
cuarta sesión se abordan los efectos sobre la inversión extran
jera del sistema impositivo propuesto. 

En el enfoque elegido se analizan los efectos ele un 
impuesto progresivo al ingreso dentro del contexto de la 
teoría de la función-consumo de Duesenberry.l Se encontrará 
que esta teoría arroja luz no sólo sobre los efectos de dicho 
impuesto en el ahorro total, sino también sobre la influencia 
ejercida en el incentivo para invertir. Se verá, igualmente, 
que existe un sistema progresivo de impuestos que no engen
dra declinación en el ahorro ni debilitamiento del esfuerzo 
productivo. 

I. LA PROPENSION AL AHORRO Y LA TEORIA 
DE LA FUNCION-'CONSUMO 

En los años recientes han aparecido muchos trabajos 
sobre la relación que hay entre la imposición y el desarrollo 
económico en los países subdesarrollados. En la mayoría de 
ellos se ha reconocido la función que el gobierno de tales 
países puede desempeñar en el mejoramiento del capital so
cial y en la expansión o creación ele la infraestructura nece
saria para establecer las condiciones propicias para el desa
rrollo. Es claro que, para estar en posibilidad de desempeñar 
estas funciones, el gobierno debe allegarse recursos. Esta 

* Versión espat1ola del artículo 0 Saving, Investment. nnd Taxation in 
Underdevclopcd Countries", publicado en l(y hlos, Intemational Review for 
Social Sciences, Bnsilea, Vol. XVIII, Fase. 2, 1965. Los autores forman 
parte del personal docente de la George Washington University , Wash
ington, D. C. (Los editores ele J(yhlos autorizaron expresamente la puuli-. 
cación en espru1ol de este trabajo.) 

1 James S. Duesenuerry, lncome, Saving and the Theorv o( Consum.u 
Rehauior, Harvnrcl University Press, Caml>ridge , 1952. ' 
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necesidad da lugar al problema ele cómo se debe llevar a cabo 
la exacción de impuestos en un país subdesa~rollado. ¿J?ebe
rán ser estos impuestos de carácter progresivo, regresivo o 
proporcional? 

Desde un punto de vista ético -comprendido en el 
principio ahora casi universalmente aceptado de la capacidad 
de pago- se ha reconocido ampliamente que los impuestos 
deben ser progresivos. Pero, en caso de que así _sea, ¿c:;uál 
será su efecto sobre el ahorro total, supuesto un Cierto mvel 
ele recaudación que el gobierno haya decidido obtener? ¿Acaso 
una imposición progresiva h ará declinar el monto total del 
ahorro ele los individuos, que es, por supuesto, uno de los 
incrredientes básicos del desarrollo económico? Una economía 
no

0 

puede crecer a menos que ahorre, entonces, una reducción 
del ahorro puede traer consigo serias consecuencias para la 
perspectiva del crecimiento económico. 

La preocupación por tales consecuencias se refleja en 
la literatura económica sobre la materia. 2 Se acepta casi 
universalmente que, dado un cierto nivel ele recaudación, 
mientras menos equitativa es la distribución del ingreso na
cional. mayor será la porción ele éste que se ahorre. Así, por 
ejemplo, ei profesor Ashton al estudiar la revolución indus
trial en Inglaterra afirma que la estructura ele clases era 
favorable al incremento del ahorro debido a que " ... gene
ralm ente se acepta que se ahorra más en comunidades en 
las que la distribución ele la riqueza es desigual que en aque
llas en las que ésta se aproxima más al concepto moderno 
de lo que es justo". 3 Esta consideración crea resistencias en 
contra ele las políticas de redistribución del ingreso. En con
secuencia, las necesidades ele ingreso fiscal ele los gobiernos 

z Véanse B. Higgins, Econonúc Deueln¡nnent, W. W. Norton & Com
pany, Inc., Nueva York, 1959, pp. 481-482; A. Lewis, Teoría del Desa· 
rrollo E conómico, Fondo ele Cultura Económica, México, 1958, pp. 233-265; 
R. Nurkse, Problemas de formación de capital en los paises insuficiente· 
mente desarrollados, Fondo de Cultura Económica, México, 1955, p. 155; 
T. Ashton , The Industrial Reuoh<tion. Oxford University Press, Londres , 
p, 7. 

e T . Ashton , ibid. 
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h an c01itinuaclo satisfaciéndose prinCipalmente mediante im
puestos regresivos a las ven tas más bien que mediant e 
impues tos progresivos al ingreso y la r iqu ez:1. Esta situación 
~e refleja en el cuadro 1, en el que aparece el porcentaJe 
que del to tal ele impuestos r epresentan los impuestos directos 
a l ingres a y a la r iqueza, en unos cuantos países latinoame
r icanos. 

Cuadro 1 

IMPUESTOS AL INGRESO Y A LA RIQUEZA COl\W 
PORCENTAJE DEL TOTAL DE I MPUESTOS EN 

ALGUNOS PAI SES DE LATINOAMERICA 

(Gob:erno nacional) 

País Ji)GU 1961 1962 

Argentina 32.5 29.2 28.9 
Costa R ica 17.4 19.4 n.d . 
Chile 34.6 35.6 36.6 
E l Salvador 12.4 15.1 19.1 
Guatemala 11.2 11 .9 13.6 
l\!Iéxico 39.1 d ' n -·1.0 43.7 

n .d . no clispon.iblc. 

F UE:,¡TE: Un ión Panamericana , R estlme 11 es <le los inform es naciorwles d e 

(o :; paises latinoamericanos sobre su desarrollo económ ico y so· 
c ial , I D62 . 

E l a rgum ento de que una w~ ! is t ri bución d el ingreso, a 
través de impuestos progresivos, conducirá a una d eclinación 
de ]a parte que se a horra del ingreso total, d epende de que 
5e acepte una hipótesis específica de la función consumo. 
Tal hipótesis fu e implícitamente aceptada, incluso, en la li te
r a tura neoclásica.·1 S in embargo, es en la obra de K eynes 
en la que se en cuentra por primera vez un planteamiento 
explícito de tal hipótesis. E n las palabras ele Keynes : " La 
1 e y psicológica fu ndamental. . . consist e en que los hombres 
están dispuestos, por regla gen eral y en promedio, a aumen
tar su consumo a medida qu e su ingreso crece, aunque no 
en la misma proporción" .5 Esto s ignifica que la propensión 
marginal a l consumo e~; m enor que la unidad . 

S i K eyn es se hubiese d etenido en ese punto, su propo
ij ición no habria dado lugar a equivocados entendim ientos . 
Pero, añad ió una calificación qu e no era esencial a sus argu
m entos, ni estaba plenam ente garantizada. K eyn es afirmó 
que casi siempre se tiende a "guardar w1a mayor proporción 
del ingreso cuando el ingreso r eal aumenta". G También anotó 
que "si la política fiscal se usa como un ins trumento deli
berado para conseguir la mayor igualdad en la distribución 
ele los ingr esos, su efecto sobre el aumento de la propensión 
a consurnir es, por supuesto, tanto m ayor" .' 

A la luz d e esta calificación, el precio que paga un país 
s ubdesarrollado con un sistema tributario progresivo, es la 
r educción del ahorro total. E sto es así debido a que la redis
tribución d el ingreso, propiciada por un sistema de tal na
turaleza, t enderá a aumentar la propensión media a l con
sumo y, p or consiguien te, a r educir la propensión m edia 
a l a horro. Empero , los gobiernos de esos países n ecesitan 
recursos para financiar los proyectos de desarrollo económico 
a los que han asignado prio ridad . 

..J- A lfred Marshall , Principios d e cconom ia. Editorial Aguilar. S. !\. 
Madrid , 1954 p. 390. 

.í J. M . lCeynes, 'J.'eor ia general ele la ocupación. el int erés y e l duwro. 
F ondv d e Cultura E:..:onómicJ., 1\16:-..: ico. 1J43 , p. 9D. 

¡; /bid. .. p. 100. 

/ b id .. , p. 98. 

S John F . Due . "T ha Econorni c.j o ( Commodity T a:,:a tion at~d the 
Present Excise Tax Sys tcm " . incluido en Joint Economic Cmnmittee , 
Fed eral. Tar:. P olicy for Econo m ic Growlh and Stability, \Vashington. 
lú55 , p, 547. 

D S . Kuzne ts, National Procluct Since l RG!J. P rince ton U ni versity Press . 
Princelon , 1946. 
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Uno ele los m étodos · para a llegarse fondos a qu e los 
gobiernos han acudido a menudo h a sido el ele au m enbr 
los impuestos indirectos y los gravámen es a las empresas. 
Debido a razon es que se esgrimirán más adelante, estas dos 
formas tributarias pÜeclen dar lugar a consecuen cias adve r
sas. Hay también bases pragmáticas que explican la prefe
rencia por los impuestos a l consumo y a las empresas ; esta 
preferencia se basa en la facilidad de recaudar y en la difi 
cultad ele evadir tales gra vámenes. S in eluda, es te p unto el e 
vista es parcialmente correcto, aunque se h a exagerado con
siderablem ente, porque. incluso en un país, como E stados 
Unidos, que tiene un sist ema el e reca udación muy cl esarro
llaclo, sigue siendo complicado controla r los impuestos a las 
,·entas, y es también difícil controlar a las n egociaciones que 
no ll evan regis tro cuidadoso ele todas sus transaccion es. Por 
tanto, r esulta que la mayor parte d el ingreso fiscal ele los 
países subdesarrollados provien e ya sea ele impuestos regre
sivos a las ventas o ele a lgunas compañías que, por su tamai1o 
e importancia, se ven obli gadas a m a nten er buenos r egistros 
contables. 

Otra razón para no acentua r la progresivielael d el s is
tema impositivo es el a rgumento ele que esa mayor progrP
sividad ejercería un efecto negativo sobre el esfuer zo pro
ductivo, y también cond u ciría a inve rsiones m enos ri esgosas 
y , por ta nto , rl e menor repercusión pa ra el desarroll o. 

La t eoría keynesiana ele la función-consumo no tardó 
en ser objetada. Duesenberry, Modigliani , Friedman y otros 
autores la som etieron a un an álisis m ás profundo, a la luz 
de la conclusión empírica del profesor Kuznets el e que ha 
perma necido constante, en el la rgo plazo, la proporción 
ahorrada d el ingreso ele E stados Unidos. Ahora bien, si fu era 
cierto que a medida que aumenta el ingreso se ahorra una 
mayor proporción del mismo , ¿, cómo explicar tal constancia? 
En el período estudiarlo por Ku zn ets, el ingreso nacional el e 
Esta dos Unidos se multiplicó varias veces (aun en t é rminos 
rea les ) ; empero, la proporción a h orrada permaneció cons
tante. 

Como quiera que sea , mientras los es tudios de series 
históricas de ingresos y ahorro mostraban la COJ)stancia ele 
la proporción ahorrada , los estudios de presupuestos fami
liares a distintos niveles ele ingreso, para un a i1o dado, 
pa recen a puntar que Keynes estaba en lo correcto al postular 
la t endencia decreciente ele la propensión al consumo, puesto 
que se encontró que, a m edida que se asciende en los rangos 
de ingreso, la porción ah orrada del ingreso aumenta . 

D ebido a esta inconsistencia entre el análisis his tórico 
y el estudio ele presupuestos familiares, surgió claramente la 
necesidad de una nueva teoría de la función-consumo. Se 
sugirieron varias t eorías para explica r tal inconsisten cia. E l 
an álisis h echo en este trabajo está encuadrado en los términos 
ele la " h ipótesis d el ingreso r elativo" ele Duesenberry.l0 L a 
contribución de este autor consistió en conciliar los datos 
de las seri es históricas con las conclusiones del an álisis ele 
presupu estos familiares y en permitir la explicación de las 
reacciones del consumidor ante cambios en el ingreso. 

En resumen , Duesenberry sostien e que el consumo no 
está de te rminado por el nivel absoluto d el ingreso -como 
afirma Keynes- sino por la posición relativa d el individuo 
Pn la escala de la cli s tribt~ción de l ingreso. E sto es, en todo 
momento, el consumidor está en contacto con personas que 
gozan ele más altos niveles ele consumo y trata ele imita r sus 
hábitos de consumo, por lo que sus propios h ábitos se ven 
afectados en todo momento por los m ódulos ele consum o 
de aquell as personas. 

Al aplicar la hipótesis d e Duesenberry internacional
mente Nurkse ha indicado que los integrantes ele los más 
altos ran gos ele ingreso en una nación subdesarrollada -los 
que "marcan el paso", según se dice- entran en contacto 
con los h ábitos ele consumo prevalecientes en los países d esa
rrollados y, por tanto, tratan d e imitar tales hábitos. Al hacer 
esto, esos individ uos t ienden a gastar una alta proporción 
de su ingreso en bienes suntuarios" e importa dos. 

l ú J ames S. Duesenberry , op . cit. , especialmente el Capítulo UI. 

1 1 E l concepto de bien de conswno suntuar io debe entender~e en un 
sentido relativo, dado que es una función de l ingre.c;o por habitante del 
pa ís. De este modo , los receptores de telev is ión y los automóv iles, que 
pueden no ser a rtículos de lujo en países con ingreso per CAc'Í.pi ta s upe rior 
a los mi l dólares, c iertament e son bienes suntuarios en nacion es en lns 
que el ingreso por habitan te e •; inferior ;1 :300 dó la res. 
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Los individuos que ocupan el rango de ingreso inme
diato inferior tratarán ele imitar, en sus hábitos de consumo, 
a los que "marcan el pas?"· En general, los. grupos perten e
cientes a cada ran go de m greso no estan a1slados por com
pleto de modo que los há bitos de consumo de las personas 
que ¿cupan el rango más alto son imitados por quienes están 
en el escalón inmediato inferior, en tanto que éstos, a su vez, 
serán imitados por los que les siguen, y así sucesivamente. 
D e esta manera, el consumo de todos los grupos alcanza un 
nivel superior al que alcanzaría si la distribución del ingreso 
fuera más uniforme. Así, mientras más desigual es la dis tri 
bución d el ingreso, mayor es el grado de insatisfacción del 
individuo con r especto a sus propios patrones de consumo 
y también es más grande el mejoramiento que desea obtener 
y, en consecuencia, es mayor la propensión marginal a l 
consumo. Consecuentem ente, el resultado d e una redistri
bución del ingreso, mediante impuestos progresivos y gastos 
gubernamen tales, sería una propensión marginal al consumo 
m enor que la que existiría en otras condiciones. Esto signi fica 
que un s istema progresivo d e impuestos no n ecesariamente 
conduce a una reducción a largo plazo del ahorro_,~ 

Cuadro 2 1 3 

DISTRIBUCION DEL INGRESO PERSONAL 
EN ME X ICO, 1957 

(Porc entajes) 

Participación en el total Participación acumulada 
Ingreso pron1edio (%) (a¡í ) 

tnensua1 a precios 
corrientes da 1957 Unidades Un idades 

familiar~J Ingresos familia re::~ lngreso:-i 

185 3.9 0.6 3.9 0.6 

255 15.0 3.4 18.9 4.0 
367 15.9 5.2 34.8 9.2 
460 11.3 4.6 46 .1 13.8 
563 10.2 5.1 56.3 18.9 
850 18.2 13.7 75.5 32.6 

1,310 9.4 10.9 83.9 43.5 
2,004 11.2 19.9 95.1 63.4 
5,435 2.6 12.6 97.7 76.0 

11 ,592 2.3 24.0 100.0 100.0 

1,128 100.0 100.0 

1.:! R. Nurl.;:se , op . cit. 

1_ :1 ~figen ia M .. do Navarrete, La distribución Llel ingreso y el d esa rrollo 
econom 1co de M éx1co, Escuela Naciona l de Economía, México, 19GO , p. f'.>3. 

Esta concl usión parece particularmente aplicable al caso 
de economías como las ele JVléxico y Venezu ela, en las que 
una gran parte de la población produce apenas lo inais
pensable para su propia precaria subsistencia -y, por Jo 
tanto, nada ahorra y paga poco d e impuestos- mientras 
que el resto de la población participa en la economía mo
netaria y es, en consecuencia, potencialmente gravable. A su 
vez, el sector gravable de la población, se caracteriza por 
una distribución del ingreso muy desigual como se ha de
lllostrado en los estudios de los profesores Carl Shoup e 
Iflgema M. de Navarrete. L os resultados resumidos ele es
tos estudios se r eproducen en los cuadros 2 y 3. 

El cuadro 2 muestra que el 2.3% ele las unidades fami 
liares de México percibe el 24% d el ingreso total. E l cuadro 
3 señala que en Venezuela alrededor del 5% del número 
total de unidades perceptoras de ingreso en poblaciones 
de más de 500 habitantes -prácticamente toda la población 
urbana percibe cerca d el 25% del ingreso total. 

Ambos cuadros son elocuentes en lo referente a la clis
tribución del ingreso en los dos países considerados, p ero 
aun así deben verse con cierta precaución . 

De este modo, al leer el cuadro 2 puede tenerse la 
imp~esión de que el 2.3% de las unidades familiares que 
perc1be el 24% del total d el ingreso personal integra un 
grupo h omogéneo, con un ingreso m ensual uniforme de 
11,592_ pesos. L.npero, que esto dista de ser cierto, queda 
de relteve al cons1derar que dicha suma equivale a menos de 
mil dólares, al tipo de cambio oficial en 1957. Lo que el 
cuadro revela es que dentro ele ese 2.3% de unidades fami
h ares que absorbe el 24% del ingreso p ersonal la d istribu
ción de éste es extremadamente desigual, con {mas cuantas 
familias que gozan de ingresos fantásticamente a ltos y que 
mcurren en patrones ele consumo absolutamente fuera del 
a lcance del resto de la población. 

Este pequeño grupo de familias, es el que "marca el 
paso" en los patrones de consumo de las demás familias de 
pltos ingresos, las que a su vez ejercen el " efecto-demostra
ción " sobre las familias de menor rango de ingresos. En 
consecuencia, sería un error suponer que el "efecto-demos
tración" internacional es el único a l que están expu estos los 
grupos del más alto ingreso (el 2.3% privilegiado de M é
xico). Por el contrario, los jefes de familia de este grupo 
sol': los terratenie1~tes, administradores , industriales, y pro
feswnales de presbgw. T odos ellos integran una misma cla
se social y, en consecuencia, tratan de mantener el mismo 
nivel de vida con los mismos patrones d e consumo. R esulta 
claro que, para las contadas familias con los in"Tesos más 
f!levados, será igualmente fácil gastar mucho y ahorra r mu
cho. P_::ra los dem~s integrantes de este grupo, el proceso de 
Imitacwn supondra el gasto de la mayor parte de su in
greso. 

Como ejemplo adicional, el mismo razonamiento es vá
lido para el cul!idro ?· Específicamente, el 4.9% de las per
soJ;a.s que perciben m gresos en Venezuela a bsorbió el 25% 
de¡ m greso personal total d e ese país. 

Cuadro 3 H 

Rango d e ingreso 
(Bolívares por año) 

Menos de 2,400 
2,401 - 3,600 
3,601 - 4,800 
4,801 - 6,000 
6,001 - 7,200 
7,201 - 9,000 
9,001 - 12,000 

12,001 - 15,000 
15,001 - 24,000 
24,001 - 48,000 
Más de 48,000 

T o t a l 

DISTRIBUCION ESTIMADA DEL INGRESO PRIVADO EN 
VENEZUELA , 1957 

(En poblaciones mayores de 500 ha bitantes ) 

Ingreso promedio estimado NWn ero de perceptores de ingresos 
por rangos 

ln greso 

(Bolívares por afio) Miles ele individuos % Mi llone9 de bol ivares 

1 ,800 210 
2,900 185 
4,100 165 
5,300 125 
6,500 115 
7,800 11 5 

10,000 155 
13,000 75 
18,000 100 
30,000 50 
80,000 15 

1,310 

16.0 
14.1 
12.6 
9.5 
8.8 
8.8 

11.8 
5.7 
7.6 
3.8 
1.1 

100.0 

380 
540 
680 
660 
750 
900 

1.550 
980 

1,800 
1,500 
1,200 

10,940 

1-l Adaptado de Carl S houp , The Fi.<ca/ Syslem o/ Ven ezuela , John Hopkins Univers ity Press , Baltimo re , 1960, p . 36 . 
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3.5 
4.9 
6.2 
6.0 
6.8 
8.2 

14.2 
9.0 

16.5 
14.0 
11 .0 

100.0 
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En conclusión los "efectos-demostración" provendrán de 
varias direcciones.' Al nivel internacional, los países más po
bres tratarán de imitar los patrones de consumo de los países 
más ricos. En el seno de los grupos de altos ingresos, el 
patrón de consumo de las contadas familias más opulentas 
será objeto de emulación por parte de las demás familias 
pertenecientes a ese grupo. Además, entre los diferentes gru
pos de ingreso, los de ingresos inferiores tratarán ele imitar 
los patrones de consumo de los grupos del rango inmediato 
superior. 

Finalmente, el "efecto-demostración" operará a nivel 
regional en la medida en que la población de las regiones 
más pobres de un país intente imitar los hábitos de consu
mo de los habitantes de las regiones más ricas del mismo. 
Este último podría denominarse efecto-demostración inter
regional. El caso italiano puede ejemplificar esta situación. 
Las estadísticas disponibles revelan que la propensión media 
a ahorrar en el sur de Italia es igual a cero o muy baja , 
mientras que en el norte de dicho país esa propensión es 
bastante elevada. Por supuesto, las causas de esa diferen
cia pueden ser varias, pero una de ellas parece ser el "efecto
demostración" interregional. La influencia de este efecto se 
refleja en el hecho de que la mayoría de los países cuyo in
greso per cápita es semejante al del sur de Italia, consiguen 
ahorrar bastante más del 10% de su ingreso nacional. Sien
do esto así, es posible explicar por qué es tan problemático 
para una región de bajo ·ingreso desarrollarse y alcanzar el 
mismo nivel de ingresos del resto del país, si es que no acude 
a inversiones de las regiones cuyo ingreso per cápita es más 
elevado. 

II. LOS INCENTIVOS ECONOMICOS Y LA TEORIA 
DE LA FUNCION-CONSUMO 

La preocupación básica de la sección anterior ha sido 
el análisis del efecto de los impuestos progresivos al ingreso 
sobre la proporción que se ahorra del ingreso nacional. Debe 
ahora abordarse un tema distinto pero íntimamente relacio
nado con el anterior: el problema del efecto sobre el esfuer
zo productivo de los individuos de altas tasas progresivas 
d.e Impuesto. Por tanto, esta sección se ocupa de los incen
tivos para trabajar y para invertir. 

Se ha sostenido que las tasas de impuesto progresivas 
ejercen efectos negativos sobre: a) los incentivos al trabajo· 
b) los incentivos a la inversión, y e) las inversiones campa: 
rativamente más riesgosas. 

Por lo que se refiere al efecto sobre los incentivos al 
trabajo debe señalarse que las tasas progresivas cuando me
nos las más. elevadas, difícilmente afectarán ~ la mayoría 
d~ l9s t~:;tbaJado~es ya que, mientras más desigual sea la 
distnbucwn del mgreso, mayor será el número de familias 
obreras que pertenezca a los grupos de bajos ingresos. Aun
q.ue estas familias se vieran afectadas por las tasas imposi
tivas más bajas, sería aún posible que su ingreso real au
men.ta~a, debi~o al hecho de que el impuesto a la renta 
sustitmna a Ciertos gravámenes a las ventas dando lugar a 
la J;laja de los !?recios de mercado de, cuando' menos, algunos 
articulas de prrmera necesidad . 

E;n se!;l"und~ l~gar, buena parte de las pruebas empíri
cas dispombles mdica que, en el caso de los países desarro
llados, un aumento en las tasas progresivas de impuesto no 
ha af~cta~o la, participación del factor trabajo en el ingreso; 
es mas, SI algun efecto se manifestó, fue el de inducir a la 
gente a trabajar más con el fin de conservar el mismo nivel 
de ing~esos.l 5 Es!o significa que el "efecto-ingreso" del sis
tema fiscal ha sido de mayor importancia que el "efecto
sustitución". 

Esta última proposición adquiere mayor trascendencia 
e.n el caso de economías subdesarrolladas debido a razones 
ligadas con la utilidad marginal decreciente del ingreso y a 
la teoría de la "función-consumo" de Duesenberry. A pesar 
de la oposición de la "nueva" economía del bienestar hacia 
la ley de la utilidad marginal decreciente del ingreso, sigue 

lG C. Paul H. Douglas, 'l'heory of Wages , Nueva York, 1934; E ea rl 
R. Ro!ph, 'l'he 'l'heory o/ Fiscal Economics , Univers ity of California 
Press, Berkeley, 1954, p. 255, Clarence D. Long. 'l'he Laubor Force Under 
Changing Income and Employment, Princeton University Press, Princeton, 
1958, pp. 291 y 301. 
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siendo válido comparar la satisfacción que diferentes indi
viduos obtienen de sus ingresos. Como observó el profesor 
Musgrave: "Dado que las diferencias individuales en rasgos 
cuantificables siguen un patrón más o menos sistemático de 
distribución, no sería raro encontrar que lo mismo puede 
decirse de las satisfacciones obtenidas del ingreso" .16 De este 
modo, un impuesto de 20% al ingreso anual de 5,000 dólares 
de un trabajador norteamericano, representará una disminu
ción de su ingreso de 1,000 dólares, lo que tal vez le im
pedirá reponer su automóvil usado. Por otra parte, esa misma 
tasa aplicada · a un ingreso anual de 200 dólares de un tra
bajador ele una economía subdesarrollada, representará una 
disminución de 40 dólares, que bien puede obligarlo a re
ducir su consumo esencial y el de su familia. De acuerdo con 
estos argumentos, si la reacción de los trabajadores de una 
economía desarrollada ante un aumento del impuesto sobre 
la renta es trabajar con la misma intensidad que antes, o 
aun más intensamente, es válido concluir que la reacción 
será similar en los países subdesarrollados. 

Hay aún otra razón que permite esperar que el esfuer
;w productivo no disminuirá en respuesta a aumentos de la 
tasa impositiva en un país subdesarrollado. Esta razón va 
implícita en la teoría de la "función-consumo" ele Duesen
berry. Cuando se establece un impuesto al ingreso, el con
tribuyente reducirá tanto su ahorro como su consumo, para 
poder pagar el impuesto. No es arriesgado afirmar que mien
tras más acaudalado sea el contribuyente, mayor será la 
parte del impuesto que cubrirá mediante la reducción de 
su ahorro. En la medida en que el nuevo impuesto se cubre 
mediante reducciones en el ahorro por parte de los ricos y 
reducciones en el consumo en el caso de los pobres, se irá 
ensanchando la brecha existente entre los patrones de con
sumo de ambos grupos, aumentando el grado de insatisfac
ción del grupo de bajos ingresos. Esto fortalecerá al "efecto
ingreso" en relación al "efecto-sustitución" en el caso de 
los trabajadores, induciéndolos a trabajar aún más. 

Ahora, se analizarán los efectos del impuesto progresivo 
sobre la renta en el caso de los individuos que se encuen
tran en la cima de la escala de ingresos, quienes en la prác
tica son los que adoptan las decisiones de inversión. ¿Cómo 
afectarán las tasas progresivas de ese impuesto a las deci
siones de inversión? La importancia de esta cuestión es más 
evidente en los países subdesarrollados en los que el divor
cio entre la administración y la propiedad de las industrias 
no es tan común como en las economías más desarrolladas. 

A la respuesta de la cuestión anterior se puede llegar 
por dos vías diferentes de razonamiento. La primera es 
considerar el origen de los ingresos, mientras que la segunda 
consiste en hacer uso, otra vez, de la teoría de la "función
consumo" de Duesenberry. Por lo que se refiere a la pri
mera vía, se puede presumir con certeza que muchos de los 
ingresos cuantiosos son consecuencia directa de herencias, 
más que del esfuerzo personal. Así pues, mientras no sea 
alta la correlación entre el esfuerzo y el ingreso personales, 
el efecto de la imposición progresiva en el esfuerzo personal 
será reducido.17 Es éste el caso, por ejemplo, de los ingresos 
percibidos por concepto de rentas. 

La segunda vía de razonamiento proviene directamente 
de la aplicación que en este trabajo se ha hecho de la 
teoría de la "función-consumo" de Duesenberry y nos con
duce a una propuesta fiscal, que se presentará en la sec
ción III. Para empezar, empero, es preciso hacer una breve 
disgresión. 

En ausencia del sector gobierno, el ingreso nacional 
consistiría de dos elementos: consumo privado y ahorro pri
vado. Al entrar en juego el sector gobierno se tendrá que 
reducir el consumo privado, el ahorro privado o ambos, en 
el supuesto de que los recursos del país se ocupen plena
mente. · 

Un país desarrollado puede aceptar que se grave tanto 
el consumo como el ahorro. Un país subdesarrollado, con una 
baja propensión al ahorro, no puede permitirse gravar este 
último. 

16 R . Musgrave, 7'he 7'heory of Public Finance , Me Gmw·Hill, Nueva 
York, 1959, p. 109. 

17 Véase, Cesare Cosciani, "Progresivo Taxation in Underdeveloped 
Countties", Quarlerly Reuiew, Banca Nazionale del Luvoro, Roma, dicie1n ~ 

b1·e de 1960. 
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De ser posible, un país subdesarrolla(\o debe tratar de 
obtener recursos a costa del consumo pnvado. En efecto, 
Einaudi, Fisher y Kaldor han sostenido con vigor la con
veniencia de que se exima a los ahorros de cualquier tipo 
de impuesto. Kaldor ha propuesto, para países desarrollados, 
todo un sistema impositivo basado en el consumo más que 
en el ingreso. 1 • Existen, empero, serias dificultades prácti
cas para medir el consumo personal, lo cual ha vuelto es
cépticos a muchos estudiosos respecto a la factibilidad de 
dicho sistema, a pesar ele la ingeniosa solución sugerida por 
Fisher 19 y elaborada por Kaldor. 

Si esta solución es difícil de llevar adelante en la prác
tica en un país desarrollado, lo sería aún más en un país 
subdesarrollado. Entonces, ¿hacia dónde mirar?. Es necesa
rio, claro está, llegar a w1a solución transaccional. Vale la 
pen~ considerar cualquier solución, aunque sea imperfecta, 
debido a la importancia de lo que está en juego. Para que 
la soll!-ción sea válida y aceptable, debe dejar intacto, en 
lo posible,. al ahorro privado y reducir el consumo privado 
en la medida necesaria para producir satisfactores sociales. 
Todo esto deberá lograrse de tal manera que no se debilite 
el incentivo para invertir. 

Existen en el sistema económico dos principales centros 
de decisión respecto del sector privado: las unidades fami
liares y las empresas. Los objetivos económicos de las uni
dades fami_lia_res son el consumo y la acumulación de rique
za; Los obJetivos de las empresas son mucho más complejos 
e mcluyen el crecimiento mismo de la firma el aumento del 
valor de sus activos, el crecimiento ele sus uÍ:ilidacles y otras 
consideraciones. 

El aceptar la teoría ele la función-consumo ele Duesen
berry conduce a la conclusión ele que el objetivo de consumo 
de un individuo depende, ínter alía del consumo de los 
demás individuos que integran el si~tema económico· esto 
es, ?-epende de su posición relativa. Por ende, su ínclí:Wcíón 
J:lacia un mayor consumo dependerá, en gran medida, de los 
l;'lcrementos del consumo de las personas más allegadas a 
el. En otras palabras, la tasa de cambio del consumo de un 
individuo depende de la tasa de cambio del consumo de 
otros individuos en la economía. De este modo, si el con
sumo de los otros individuos no va en aumento, el incre
mento en el consumo de determinado individuo no será un 
objetivo muy importante y el esfuerzo productivo no estará 
determinado por dicho objetivo. 

Sin e!ll?ar_go, el. otro objetivo -acumulación de rique
za- seguua siendo Importante. La riqueza, aparte del in
greso que _pueda generar, es un. fin en sí misma, y, en 
consecuencia, e~ ~umento de la nqueza un objetivo impor
t~nte de la actividad humana. Que esto es así, puede infe
nrse del hech~ de que la gen.te continúa a~umulando rique
za aun de~J?ues de q~e su. mgreso es mas que suficiente 
para pernntu:le 1~ satisf31-c<:Ión de sus deseos presentes y 
futuros. La histona economiCa parece confinnar este punto. 
En las palabras del profesor Ashton "la experiencia de 
numerosas e?lpresas revela lo mismo. . . los propietarios 
acel?t~ron asignarse salarios reducidos, restringir sus gastos 
familiares Y formar reservas con sus utilidades". 2o Entonces 
para la clase empresarial el principal objetivo radica má~ 
en la acumulación de riqueza que en el consumo. 

Se puede llegar a la conclusión de que los esfuerzos de 
los inversionistas, individualmetne considerados no se ve
rí_an entorpecidos considerablemente, aunque n~ variase el 
mvel relativo de consumo, mientras se les permitiera seguir 
a~recentando. su riql!-eza. ~_n consecuencia, lo que se nece
Sita es un ststema rmpositivo que permita la acumulación 
de la riqueza en tanto limita el consumo. En este punto 
debe recordarse de nuevo que la propuesta de Kaldor -gra
v~r los gas~os en consumo Y. , eximir los ahorros- permiti
r_Ia,_ en, realidad, la acumulacwn de la riqueza en tanto que 
l~.rmta~Ia _el consumo. Sin embargo, las consideraciones prác
bc~s . mdiCan que . debe buscarse una solución más simple. 
Asimismo, es preciso recordar que la puesta en práctica del 

18 Nicholns Kaldor, lmpu eslo a.l gasto, Fondo de Cultura Económica 
México, 1963. ' 

19 Irving Fisher !' N. W. Fishcr, Construct ive In co me Taxation, Harper 
and Bros., Nueva York, 1942. 

20 T . S. A•hton, op. cit ., p . 97. 
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sistema de impuestos al gasto de Kaldor conduciría a la 
eliminación de los impuestos a las empresas.21 Por tanto, 
es sobre estas bases como debe buscarse la solución. 

III. LA PROPUESTA FISCAL 

¿Cuál es la justificación básica del impuesto a las em
presas? Hay, por lo menos, dos escuelas de pensamiento 
sobre la materia. Una señala que la imposición a las em
presas es independiente del gravamen a sus propietarios, 
puesto que las empresas tienen personalidad jurídica propia 
independiente ele la de sus accionistas.~ ~ 

Por otra parte, hay una escuela más antigua que con
sidera "a las utilidades de una sociedad por acciones ... 
como ingreso de sus propietarios que debe ser gravado como 
cualquier otro producto de capital".23 Esta escuela acepta 
por tanto, el concepto ele que el impuesto a las empresas es 
sólo una forma particular de recaudación en la fuente; en 
otras palabras, que se grava a la empresa en lugar de a 
sus propietarios. En un sistema impositivo proporcional pue
de defenderse tal razonamiento. Pero en un sistema impo
sitivo no proporcional el argumento ya no es defendible, 
dado que si los individuos mismos pagaran el impuesto, en 
lugar de las empresas, el monto del gravamen dependería 
de la magnitud de su ingreso. 

Puesto que la mayoría de los sistemas impositivos no 
son de carácter proporcional, es preciso o aceptar el punto 
de vista de la primera escuela antes mencionada y gravar 
a las empresas como entidades legales, o bien de.iar de gra
var a las empresas y recaudar impuestos sólo de las per
sonas. Nuevamente debe subrayarse que el principal objetivo 
de los países subdesarrollados es el de elevar su tasa de 
crecimiento y esto sólo puede conseguirse manteniendo de
primido el nivel de consumo y estimulando el ahorro. No 
se fomenta el ahorro cuando las empresas son gravadas a 
tasas relativamente bajas. ¿Por qué? ¿Cuál es la r elación 
entre el método impositivo y la propens ión a consumir? 

Considérense dos situaciones alternativas: en la prime
ra, el impuesto a las utilidades de las empresas es muy 
alto en tanto que el impuesto personal es relativamente 
bajo; en la segunda, el impuesto a las utilidades de las em
presas es muy bajo o inexistente, en tanto que el impuesto 
personal es muy elevado. Para simplificar, supóngase que 
la única carga a las empresas es el impuesto sobre el total 
de las ganancias; esto es, antes de distribuir dividendos. 
Finalmente, supóngase que las utilidades distribuidas se in
cluyen en el ingreso gravable de los accionistas. 

Bajo estos supuestos, que son bastante realistas, ¿se 
podría encontrar alguna relación entre el método de impo
sición y la proporción de utilidades distribuidas? A primera 
vista parecería que tal relación existe. Considérese el primer 
caso: altos impuestos a las empresas y bajos gravámenes 
a las personas. Parece probable que en tal situación los 
accionistas presionarán a sus empresas para que distribuyan 
utilidades. ¿Por qué habrían de actuar de otra manera? 
Si las empresas reinvierten sus utilidades las ganancias fu
turas derivadas de tal reinversión serían fuertemente gra
vadas. Por otra parte, si las utilidades son distribuidas, los 
receptores no pagarán altos impuestos y podrán disponer de 
ese ingreso en la forma que encuentren más redituable. Pro
bablemente gasten una parte en bienes suntuarios o la in
viertan en bienes raíces, ya que el ingreso derivado de estas 
inversiones no está fuertemente gravado. El efecto de todo 
esto no propicia la organización de sociedades ni alienta el 
ahorro y la inversión. 2 ·1 

21 N . Kaldor, op. cit., p. 142. 

~2 C.:sare Cosciani, "Problen1us relacionados con la imposición de los 
personas jurfdicas", Revista de Ciencias Económicas, Buenos Aires, 1961, 
pp. 119-131. 

23 N . K aldor , op. cit., p . 142. 

2 ·! Tasas impositivas relativamente altllB sobre las empresllB aunadas 
con tasas relativamente bajas a las personas, preswniblemente crearían un 
aliciente para sustituir la propiedad individual por sociedades por acciones. 
La experiencia de las economías desarrolladas ensef\a que el desarrollo 
industda! habría sido entorpecido por la existencia de obstáculos a la 
multiplicación de las sociedades por acciones. En otras palabras , la supre
s ión efectiva de la organización de empre<Jas en sociedades por acciones 
es probable que traiga OOllSÍgo unn ca fda del volumen de inversión d:e las 
empresas. 
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Tómese ahora el caso opues to: baja o nula nnpostcwn 
a las empresas y altos impuestos progresivos sobre e l ingre 
so personal. ¿Qué consecuencias pueden esperarse cl0 t a i 
situación? Muy probablemente, los accionistas ej ercer ían 
men os pres iones sobre las empres::ts para inducirlas a d is
tribuir d ividendos, ya que si las empresas retien en sus uti li
dadc::; y Jn¿; !'e in vlerten , las gananc{us d e !o.:_; nue '-/ U·:> i nver~.i o
nes no estarán fuertemen te -gravacb s. Por ctra pa ;·te, si lm; 
t'mpresas distribuyeran la m a yor parte de sus utilidades. 
esos divid en dos serían parte de l ingreso ele los a ccion is tas 
y, por tanto, es ta rían sujetos a las altas tasas progres ivas del 
irnpuesto sobre la r enta de !Rs pe rsonas. 

Cabe pregunta r por qué a lgui en estaría interesado en 
invertir en una empresa que no paga a ltos dividendos. ¿Qué 
ventaja obtiene el accionista de u na empresa en esas con
dicion es?. La resp uesta nuevamente se encuentra en que un 
incremento en la riqueza es , en sí mismo, un objetivo lo 
suficientemente atractivo como para hacer que las personas 
persistan en sus actividades econ ómicas , aun cuando n o 
prevean ni deseen cambios en su nivel ele consumo, e , in
cluso, ante un impuesto a las ganancias ele capital elevado 
pero no prohibitivo. La r iqueza de los accionistas se incre
menta en una forma no sujeta a impuestos; esto es, a tra 
vés de las gan an cias de capital no realizadas que se supone 
no est án gravadas en est e sistema . E n el largo plazo existe 
una correlación entre las ganancias retenidas y el valor ele 
las acciones, ele tal forma , que la re tención d e las utilidades 
y su inversión conducirá a l aumento del valor ele las accio
nes y , por ende, de la riqueza de los accionistas. Como 
resultado ele lo anterior , se produci rían incrementos en el 
ahorro y en la inversión totales. 

Por lo t anto, lo que se necesita es un sis tema impositivo 
con altas tasas progresivas a la renta de los individuos au
nadas a la exención total, o a tasas reducidas , sobre el in
greso de las em presas y sobre las ganancias de capital no 
realizadas. Tal sistema incrementaría el ahorro sm afectar 
en forma nega tiva las decisiones ele invertir. Por el con
trario, los individuos ele ingresos elevados se senti rían alen
tados a invertir en las empresas. E specialmente, induciría 
a los rentistas a limitar su renta gravable, deshaciéndose de 
su patrimonio de bienes raíces para adquirir acciones ele so
ciedades. Todo esto tendrá probablemente consecuencias 
sociales favorables, ya que la riqueza en forma ele acciones 
ele empresas no es tan conspicua y visible como lo es en 
la p ropieda d de tierras y ed ificios. Es muy posible, entonces . 
que el valor ele la tierra y los edificios disminuya y qu e 
se produzca una suerte de r ed ist ribución de ingreso s in in
t er vención gubernamental. 

Probablemen te, el nuevo sis tema impositivo dará luga r 
a la expansión de las industrias ya existentes , puesto que 
uno de los factores limitativos d el crecimiento de las em
presas es la disponibilidad ele capital para su finan ciamien
to interno. E ste es uno de los principales factores en los 
pa íses industriales, ~5 en los que el mercado de capitales está 
bastante desarrollado; consecuentemente este factor d ebe 
ser aú11 m ás importante en los países subdesarrollados en los 
que los mercados ele capital son precarios. En estos últimos 
países, a diferencia ele los primeros , debido a l_as tasas d e 
interés r elativamente altas y a la escasez de capital, las em
presas d eben apoyarse más en el financiamiento interno. 
Por lo tanto, la r etención d e las utilidades incrementará la 
disponibilidad interna d e capital y, así, faci litará el creci
miento ele las empresas. 

Finalmente se examina la cuestión de la m ovilidad d el 
capital dentro de la p ropuesta fiscal presentada. Primera
m ente, debe subrayarse que las ganan cias ele capital n o gra
vadas son las que no se han realizado. Si un accionista 
vende sus acciones y realiza sus ganancias d e capital., queda 
sujeto a l impuesto progresivo sobre la renta , aunque puede 
obtener tratamiento fayorable si conservó las accion es du
rante un la rgo período. E sta característ ica d el sist ema puede 
dar lugar a ri gideces en la asignación de los recursos : es 
decir, a r estricciones en la movilidad del capital. P a ra sal
var esta d ificultad debía permitirse a los accionistas vender 
sus · acciones sin ser gravados, s iempre y cuando reinvier tan 
E'l producto ele dichas ventas d entro ele un lapso definido. 

En segundo luga r , para facilitar el movimiento ele capi
ta l en tre las empresas y en tre las ramas industriales , debía 
pe rmitirse a las empresas en particular inverti r librem ente 
en otras corporaciones. D e otra fo rma , el sis tema impositi vo 

~ ~ tTohn R. Meyer ::/ Echvin J( uh, 'l'h e ln vestment Dt!cis ion, I-Iarva rd 
University P rc5s . Cam bridge. 1957: Ja mes S. Duesenberry, B usin ess C ycles 
and Econom ic Growt.h , 1\1c Graw~ Hi ll , Nu eva York , 1.958. 
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impediría la afluencia ele capi tal hacia nuevas y crecien tes 
industrias , dando luga r a asi gnación inadecuada ele los r e
cursos. 

En tercer lugar , en ta nto que el nuevo sistema reem
plaza al impuesto progresivo sobre la renta de la s empresas, 
se eliminan los obstáculos a las inversiones riesgosas, ya que 
el impu esto progresivo a l ingreso de las empresas brinda 
tratamiento menos fa vorable a las empresas riesgosas que a 
las más seguras. 

IV. TRATAMIENTO A E !VIPRESAS DE CAPITAL 
EXTRANJ ERO 

Un problema de inte rés especial para las economías su b
d esarrolladas, que intentan atraer ca pita l extranj ero, estriba 
en el tra tami ento a l capital privado externo. ¿Cómo afectaría 
la propuesta hecha a este tipo de empresas? ¿D ebería h aber 
diferente trato a empresas de origen nacional que a las d e 
origen extranje ro? En genera l , las compai'íías extranjeras 
rleben ser tratadas de la misma forma que las nacionales ; 
en otras palabras, las u ti lidades de estas empresas no deben 
ser gravadas, siem!Jre y cuando se reinvi e rtan en el mismo 
pais . 

Por otra parte, si es tas empresas tratan ele r epatriar sus 
utilidades, esto se consideraría en el sist ema fiscal como el 
equivalente ele haber distribuido dividendos y quedarían su
jetas a l gravamen correspondiente. Las utilidades repatriadas 
pueden usarse, bien para distribuir dividendos o bien para 
p ropósitos ele financi amiento interno de otras operaciones 
ele la propia empresa. Sería imposible que los pa íses sub
desarrollados indagaran los ingresos de las personas que 
reciben los dividendos, puesto que tales personas pueden 
residir en el exterior, o bien las empresas pueden tra nsferir 
u t ilidades a otras subs idiarias d e otros pa íses. Por lo tanto, 
una solución simple a l problema estribaría en fijar una tasa 
proporcional a los divid endos que se distribuyan en el ex
terior, tal como ocurre en el caso ele los dividendos en 
general, en muchos países . ~ G 

E s interesante examin ar s i la propuesta conducirá a 
una menor inversión procedente del exte rior. No hay r es
puesta a priori para ta l cuestión y solam ente se pueden hacer 
conj eturas sobre los resu ltados. Hay dos tipos d e inversión 
extranjera : el primero se integra por fondos extranjeros que 
fluyen a la explotación de recursos m in erales y agrícolas 
del pa ís , tales como petróleo, cobre, hule , a lgodón, cacao, 
e tc.; el segundo tipo está in tegrado por inversiones en acti
vidades manufactureras d estinadas a aten der la demanda 
interna ele bien es producidos en el pa ís r eci penclario; por 
ej emplo, éste es el caso, de las plantas d e la Fiat Corporation 
en Argentina o ele la F ord Motor Company, en 'M éxico. 

E l primer tipo se caracteriza comúmnente para es ta r 
orientado, en general , h acia el exterior. En contraste, e l 
segun do tipo se orienta en la mayoría ele los casos a satis
facer la demanda interna ele la población del país subdesa
rrollado. Consecuentemente, la preferencia por la inversión 
extranjera orientada hacia industrias el e exportación no es 
deseable debido a que otros tipos d e inversión favorecen 
más el desarrollo económico, ya que proveen economías ex
ternas a los nacion ales , en comparación a las indus trias ele 
exportación que constituyen enclaves extranj eros . ~ 7 

Para el primer tipo de inversión es posible que sea 
im portan te qu e las utilidades puedan extraerse del país, ya 
que la m ayoría ele los productos primarios pueden producirse 
en más ele un país, d e modo que la empresa extranj era que 
realiza la inversión, puede transferir fondos de un país a 
otro. En consecuencia , la tendencia será a invertir en países 
de los que puedan repatria rse las utilidad es más fácilmente. 
A esta clase ele inversión no le interesa la economía nacio
n al. Es éste el tipo d e inversión que no conduce a economías 
externas en el país ni a estímulo di recto alguno d e la eco
nomía nacional. Sigue representando un enclave y por est a 
razón ha sido objeto de muchos ataques. En palabras ele 
Hirschman, " la queja en contra ele lo que se ha conocido 
como ' incrustacion es' de d esarrollo se debe a esa capacidad 
de los productos primarios provenientes rl e las minas, los 

::•1 E~;lc anális is se ref iere nl t ;· atc.uni ~nto de los ünput:~ los a 1<" rentil 
de las ccrpo raciones y no es aplica ble ni pago de rega lías . La razón pa ra 
gravar las regalías es d iferente a la que ex iste pnra g rava r las utilidades. 
Las rega l ías se pngan co:110 re! ribución por el ago truniento de un recurs o 
no renovab l~ del país (pOI ' ejemplo , 111iner.a l de hi erro. c! c.). En conse
cuencia , no se propone la exenc ión de ]ns regalías . 

:!.7 GoUfri ed H nhcrl er. l ntenwtional Trade and E conomic Deuelopnzent, 
El c~iro , 1950. p. n. 
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pozos y las plantaciones para _salir ele un p~ís sin dejur 
rastro en el resto de la economw. . . la ausenc1a ele efectos 
de eslabonamiento directos en la producción primaria para la 
exportación les presta a esos puntos ele. vista. _una plausibi
lidad que no tienen en el caso ele la mverswn extranJera 
en la inclustria". "8 

Por otra parte el ingreso ele divisas procedentes ele este 
tipo ele inversión es muy importante para el país subdesa
rrollado interesado, tanto que acaso un país ele éstos esté 
tentado a impulsar, en el ¡)eor ele los casos, la inversión ele 
tipo enclave prefiriéndolo a no t ener ninguna inversión ex
tranjera. 

La preocupación por los ingresos ele di visas no supone 
que gravar las utilidades es el mejor método para asegurar 
la recaudación. En el caso de empresas extranjeras orien
tadas a la exportación, puede ser difícil la determinación ele 
lo que son sus ganancias. Considérese el caso ele una com
pañía petrolera que extrae crudo del país A, lo refina en el 
país B y lo vende en el r esto del mundo. En esta situación, 
el precio de la producción del país A para la empresa del 
país B será solamente un "precio contable interno"."n En
tonces, las ganancias pueden trasladarse del país A al B, o 
de cualquiera de éstos a los países . en los que se vende el 
producto final. Esta posibilidad sugiere que puede no ser 
muy prudente, para un país subdesarrollado, confiar dema
siado en la imposición de las utilidades de este tipo ele in
versión extranjera como fuente ele divisas. 

Hay también un serio problema respecto a la fluctua
ción de tales ganancias. En tanto que ellas dependen bás i
camente de las ventas del producto y éstas, a su vez, de 
las condiciones generales ele la economía en los países desa
rrollados, se puede concluir qne durante los períodos de 
depresión la reducción en las ventas disminuiría las ganan
cias, lo que supone una caída del ingreso fiscal derivado de 
esa fuente. El resultado puede crear situaciones difíciles 
para el país que ve reducida su recaudación, por Jo que 
sería prudente que los países interesados trataran de inmu
nizat' sus economías ante estas fluctu acion es y de estabilizar 
sus ingresos de divisas. "o 

~ ~ Albert O. l--Iirschman, La E~traleg ia. del Desarrollo E conómico, Foil
do de CuHura Económica, México 19Gl , p. ]15 . V é::tse h'>mbién Gotthi'3d 
Haberler, op. cit. , p. 13. 

::o Véase Nkholas ]{aldor The Role of Taxa tion in Economic Deuelo¡>
mcnt , maauscril.o inédito :>resentado en la Confe rencia sobre Políti ca 
Fiscal , reunida en Santiago de Chile del 4 al 14 de dic iembre de 1962 

3 0 En el caso de las reg3.lías por la explotación de recursos no rc>no
vables los dos problemas que acabJ.n de mencionarse -transferencia de 
utilidades y fluch1ación de los ing resos de div isas-- pueden ser nerTociados 
eun anticipnción sobre la base de una fórmula p:tra el cómput~ en e l 
contral·o qnc establece Ja conces ión JXHa la e:-:ploü-l.cjón del recurso. 

COMENTARIOS* 

Volviendo a la inversión en la industria manufacturera, 
es difícil predecir con exactitud lo que pasará al eximir ele 
impuestos a los ingresos ele las empresas. Se puede presumir, 
sin embargo que dicha inversión se incrementará, ya que 
esto significaría un mayor afianzamiento en el mercado in
terno. Esta inversión parece estar r elacionada con la tasa 
ele crecimiento del país más que con cualquier otro factor, 
y, a su vez, es probable que esta tasa ele crecimiento se vea 
estimulada por la reforma fiscal propuesta. Para eyitar equi
vccaclos entendimientos, d ebe destacarse que no se impediría 
la repatriación ele utilidades, si así se desea. Mediante la 
reinversión de las utilidades en el país subdesarrollado, las 
empresas estarán en posibilidad d e evitar impuestos sobre 
aquéllas, lo cual debería ser un incentivo para la reinversión 
interna. 

Finalmente se analizará el costo presupuestario de la 
propuesta. ¿Acaso la exención fiscal a las utilidades de las 
empresas no será muy costosa en términos ele recaudación? 
Una respuesta precisa a es ta pregunta depende del problema 
~specífico , aunque puerlen hacerse consideraciones ele tipo 
general. 

En primer lugar, parece ser que el porcentaje ele la re
caudación total qu e representa el ingreso d erivado del im
puesto sobre utilidades a las empresas es del orden del 5 
al 10 por ciento, incluyendo tanto a empresas nacional es 
como extranjeras, con excepción de Venezuela. Por ejemplo, 
esa proporción fue de 6% en Bolivia en 1959 y de 10% en 
Chile en 1962. En todo caso si las empresas deciden pa!jar 
dividendos a los accionistas , el gobierno recaudaría el im
pues to personal sobre esos ingresos. Si las utilidades no son 
distribuidas. se reduciría la recaudación ; pero esto sólo ocu
rriría en el corto plszo, dado que la reinversión de tales 
utilidades, al a wnentar el ingreso nacional , ampliarían la 
base gravable del impuesto personal. A largo plazo la expan
sión ele la base gravable debe compensar con exceso la pér
dida inicial de recaudación . 

Finalmente, el impuesto propuesto en este trabajo sus
tituiría a un sinnúmero de incentivos fiscales a la inversión , 
ya exist entes. Por ejemplo, el sist ema prevaleciente de exen 
ción fiscal a las utilidades de un grupo selecto ele industrias 
mc.nufactureras ," sería reemplazado por el nuevo esquema 
imposit ivo general aquí propuesto. De este modo la exención 
fiscal a las utilidades de las empresas parece compatible con 
las necesidades ele recaudación de los países que buscan 
superar el atraso económico. 

~ l Véa~e. por ejemplo, La Ley de Promoción Indust rial de abri l de 
1960, en Perú; o la Ley ele Fomento de Indus tri as I'l"uevils y Necesarias 
de ;-n de diciembre de 1964: en M éxico. 

UNA CONTRAPROPUESTA 

I. RESUMEN DEL ARTICULO DE 
T ANZI Y ASCHEIM 

CO l\10 resumen del a c·tículo de Tan zi v Asch eim aceren 
del ahorro, inversión e imposición ei1 los países sub
desarrollados, puede señaiarse que el s istema impositivo 

en este tipo d e países d ebe tender a tres objetivos: 1) a po
yarse en la capacidad d e pago d e los contribuyentes me
diante un sistema progresivo de impuestos; 2) obtener un 
monto de recaudación suficiente para finan ciar pro2Ta1nas 
gubernamentales d e desarrollo económico, y 3) permitir una 
expansión económica m ás acelerada del sector p r ivado. La 
2-parente contradicción entre es tas n1etas , a que no3 tienen 
:'lcost.umbrados oti'os autore'3, no es r econocida por los <]'..Ie 
0.hora se con12:ntan -sienJo ~s La SLl principal aportación
pues muestran que no se t rata ele objetivos excluyentes u no 
d el otro , sino qne. por el coniTario, son absolutamente con
ciliables. 

Las opiniones de los auto res no reflejan necesariamente. el cri(erio 
de las ins titucion e.:> en q ue trabajan. 
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Por MANUEL RODRÍGUEZ CISNEROS 

T anzi y Ascheim llegan a la conclusión anterior mediante 
el empleo, sobre todo, ele la teoría ele la función -consumo 
de Duesenberry que les sirve para analizar los efectos de 
un sis tema rle impuestos progresivos sobre la redistribución 
del ingreso, el estimul o a ohorrar, la propensión a inveTtir 
y el incentivo a trnbajar. Los autores concluyen que un 
impuesto altamente progresivo a las personas y escaso o 
nulo para las empresas configuTa el sistema más idóneo para 
países subdesarrollados, pues estimulará la capitalización y 
permitirá increm entar -a largo plazo- los ingresos públicos , 
a l ampliarse la base de r ecaudación en virtud de una mayor 
~1 cti vi rl ad econórnica. 

II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

E l art ículo de Tanzi v Asch eim se comenta en esta nota 
d<:'sde dos puntos ele vista: En el primero se sigu e el análisis 
t eórico E·mpleado por los au tores y en el otro se presentan 
eludas de la validez de ese enfoque. Debe notarse que el 
procedimiento de los autores equivale a aceptar un instru
m enta] anal.ítico gen erado de observaciones y estudios empí
ricos r eali zados en pa íses desarrollados y , s in mayor a el ver-
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tencia o ajuste, aplicarlo en países con estructura y nivel de 
desarrollo económicos diferentes, como son lo~ subdesarro
llados. Se hace indispensable, en consecuen~Ia , presentB:r 
a lgunas consideraciones que pretenden. 1!-dverbr .que la ~b
lidacl y validez de apli~ar un ac~rvo teonco propiO de paise? 
industrializados en paises en vias ele desarrollo dependera 
del grado en que esos principio.s ~eóricos conc_uerden con la 
realidad de los problemas econorrucos de las areas no d esa
rrolladas. 

El plimte~1iento alte.rna~ivo a?en.tado antes yuede .ex
presarse tambien en los t ermmos s igUientes : el siste~a rm
positivo en países desarrollados es un factor determmante 
en la redistribución del ingreso, el estímulo a ahorrar, la 
propensión a invertir y el incentivo a trabajar; pero en un 
país subdesarrollado e l s istema de impuestos parece tener 
una influencia que dista ele ser determinante sobre esos 
elementos. 

En los países industriales la carga fiscal fluctúa del 25 
al 30 por ciento, mientras que en los subdesarrollados se 
sitúa entre el 7 y 15 por ciento. En los primeros el ingreso 
percibido por los factores de la producción se divide entre 
60 a 70 por ciento para e l trabajo y el resto para el capital; 
mientras que en los segundos existe una situación casi in
versa el factor trabajo recibe alrededor del 40 por ciento 
y el factor capital el 60 por ciento. El desarrollo de la in
fraestructura económica y social en los países desarrollados 
ha alcanzado una situación satisfactoria en tanto que en 
los subdesarrollados o no existe o alcanza sólo un nivel 
precario, salvo unos cuantos países que han logrado ya cierto 
grado de desarrollo infraestructura!, sobre todo en determi
nados sectores. 

No está de más dejar claro que algunas consideraciones 
son válidas para ambos tipos de países (industriales y sub
desarrollados), si bien el significado que tienen en un caso 
y en el otro son ele distinto grado. La ~eterminación de 
este aspecto es útil para ponderar solucwnes J.Jro~l!estas 
para países subdesarrollados, emanadas ele la aphcacwn de 
un instrumental teórico propio de otro tipo de estructuras 
económicas y sociales. 

III. IMPUESTOS PROGRESIVOS VERSUS 
PROPENSION AL AHORRO 

Como afirman los autores del artículo que se comenta, 
cada vez es menos objetable afirmar que el gran cúmulo ele 
necesidades ele carácter social y de infraestructura econó
mica a qn e se enfrentan los gobiernos ele los países sub
clesal:rollados, aconseja implantar Ull mecanismo ele finan
ciamiento impositivo que de incrementos superiores. a los 
ocurridas en los ingresos de los causantes, esto es, un sistema 
progresivo de impues.tos .. Este sis~ema tan1~ién resulta co.n
veniente por las implicaciOnes socl8les que tiene en la rechs
tribución d el ingreso, s i bien, por otra parte, como grava 
más a los causantes con ingresos altos, y éstos son los que 
tienen capacidad de ahorrar, el volum~n del ah?rro pu~sle 
disminuir en detrimento de la capacidad ele fmancJacwn 
del desarrollo económico. El problema de la incompatibilidad 
de esta última consideración con los otros objetivos del sis
tima de impuestos, lo abordan Tanzi y Ascheim mediB:Ilte 
la teoría de la función-consumo de Duesenberry y, particu
larmente m ediante la hipótesis del "ingreso relativo". Esta 
última permite demostrar que, debido a la m ejoría en la 
distribución d el ingreso , habrá un número mayor de ahorra 
dores pues m1a vez alcanzado cierto nivel de consumo lo<i 
incre1'nentos en el ingreso se destinarán en m enor propor· 
ción al consumo y en mayor grado al ahorro. 

Esta consideración está confirmada en estudios empí
ricos realizados en países subdesarrollados,1. en donde tam
bién se observa que, a medida que se ?~c1ende en los .es
tratos de ingreso, es menor la proporcwn que se d~stma 
al consumo. En t al virtud. de acuerdo con estas considera
ciones, un sistema p rogresivo de impuestos no a fecta la pro
pensión a ahorrar. 

E sta conclusión result.a aceptable desde cualquiera de 
los dos puntos ele vista Hn unciaclos para comentar el artícul o 

1 Un esluc.lio reciente que tnuesira e;te cowporia.miento en e l caso de 
México es la encuesta sob~:e ingresos y gastos familiares en 1963, realizada 
pür la Oficina de Proyecciones Agrícolas clel Banco de lVféxico (trabajo 
inédilu). 
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de referencia. Empero, quedan por lo menos dos aspectos 
que conviene desarrollar, para lo cual se aprovecharán los 
mismos datos estadísticos que sobre algunos países de Amé
rica Latina aparecen en el artículo de los autores mencio
nados y que, por otra parte, permiten plantear aspectos 
concretos y consideraciones derivadas de la realidad econó
mica en zonas subdesarrolladas. 

De acuerdo con los datos del cuadro 1 del artículo de 
Tanzi y Ascheim, es cierto que una parte mayoritaria de 
los ingresos fiscales de los países subdesarrollados proviene 
ele impuestos al gasto o indirectos. Pero esos mismos datos 
también muestran una evolución a favor de los impuestos 
a l ingreso y a la riqueza o impuestos directos. De los seis 
países tratados sólo Argentina no muestra esta tendencia. 
Por lo que hace al caso concreto de M éxico ya en 1962 
muestra una proporción de 44 por ciento, mientras que en 
algunos países desarrollados, como EU A e Inglaterra, esa 
participación asciende a 65 y 50 por ciento, respectivamente. 

El pmlto anterior se destacó con el solo propósito de 
dejar claro el esfuerzo que están realizando algunos países 
-cinco de los seis mencionados en el cuadro 1 del artículo-
para apoyarse en forma creciente en impuestos directos. 
Ahora bien, esta tendencia más que perseguir un propósito 
de redistribución del ingreso, obedece a necesidades de 
recaudación, especialmente en estos últimos años en que los 
ingresos por exportación han descendido considerablemente 
en los países latinoamericanos, debido a las condiciones ad
versas exist entes en el mercado internacional para los pro
ductos de exportación tradicionales de América Latina; situa
ción que en algunos casos se ha tratado ele contrarrestar 
disminuyendo o eliminando del todo los gravámenes que 
afectan la exportación de esos productos. 

Otro aspecto interesante que se puede desarrollar con 
apoyo en los elatos publicados en el propio artículo que se 
comenta, se refiere a la concentración del ingreso. Los datos 
ele los cuadros 2 y 3 del artículo muestran que un 5 por 
ciento de las unidades familiares existentes en M éxico re
ciben el 37 por ciento del ingreso, y que en Venezuela el 
5 por ciento de las personas que declaran ingresos perciben 
el 25 por ciento d el ingreso total generado, en ambos casos 
en 1957. Es probab.le que la distribución sea más favorable 
actualmente, debido, entre otras razones, a la emigración 
del campo a zonas urbanas y a otros cambios estructural es 
provenientes del desarrollo económico ocurrido entre ese año 
y 1965. P ero no cabría espera r un cambio muy radical 
respecto a la situación captada en 1957, en tal virtud ¿,de 
qué grado tendría que ser la carga fiscal progresiva a los 
ingresos y a la riqueza para que a través de ella se influ 
yera de verdad sobre la distribución del ingreso? 

La distribución del ingreso es tan desigual que, m e 
diante la políti ca impositiva, no podrá alcanzarse más que 
una redistribución de tipo horizontal, en lugar ele una re· 
distribución vertical entre una categoría de ingreso y otra, 
como sería, desde luego, deseable. 

En la concentración ele los recursos ele capital radica 
una de ' las fuentes principales ele la concentración del in
greso. Sólo abatiendo las causas de esa concentración es como 
cabría esperar una redistribución significativa, en lugar de 
t ratar de actuar, vía imnuestos ¡n·ogresivos, sobre los efec
tos de dicho fenómeno ele concentración. 

IV. IMPUESTOS PROGRESIVOS VERSUS 
INCENTIVO A INVERTIR 

En el apartado en que Tanzi y Ascheim discuten la 
cuestión d el incentivo a invertir . abordan también el efecto 
de los impuestos progresivos sobre el incentivo a trabajar. 
Concluyen que si los trabajadores resultan afectados por la 
elevación de la carga fiscal se verán inducidos a trabajar, 
más para mantener el mismo nivel ele ingreso, o a disminuir 
su consumo, para pagar los impuestos; en tanto que las 
personas con ingresos altos disminuirán sus ahorros para 
pagar los im puestos. Los autores omiten dos alternativas, 
una, la ele que los trabajadores compensen el aumento de 
impuestos consiguiendo un incremento en sus remuneracio
nes y, otra, la de q ue los grupos ele alto ingreso cubran los 
impuestos progresivos. no clisminuyenrlo el ahorro, sino el 
consumo suntua rio . 

En cuanto a l efecto negativo de los impuestos progre
~ivos sobre las decisiones a invertir los autores consideran , 
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en primer término, que será leve en caso de que el origen 
de los ingresos no sea producto de esfuerzos personales, como 
en el caso de herencias o rentas, por ejemplo. En cuanto a 
los ingresos que son producto del esfuerzo personal, afirman 
que tal efecto negativo podría ser importante. 

Para este último caso consideran , por un lado a las 
unidades familiares y, por otro a las empresas. Para expli
car el caso de las primeras hacen acopio de nuevo de la 
función-consumo de Duesenberry y consideran que, si el 
consumo no aumenta en los estratos superiores de ingreso, 
el incremento en gastos de constmlo no será importante en 
los demás estratos; en cambio, el esfuerzo productivo estará 
encauzado a incrementar sus riquezas. I gual objetivo se 
asigna a las empresas. En tal virtud, para la clase empre
sarial no importará mantener los mismos niveles de consumo, 
siempre que sea factible incrementar su riqueza. Consecuen
temente, el sistema impositivo idóneo para un país subde
sarrollado es, en opinión de los autores, un sistema que per
mita la acumulación de la riqueza y limite el consumo, 
"para producir satisfactores sociales". 

Este sistema, como se dijo al principio en el resumen 
del artículo que se comenta, sería altamente progresivo 
sobre los ingresos de las personas y bajo o inexistente "so
bre el ingreso de las empresas y sobre las ganancias de ca
pital no realizadas". De este modo las personas optarían por 
mantener sus dividendos reinvertidos en las empresas, m e
diante un sistema elástico que permitiera realizar inversiones 
en empresas distintas a las que originaron los dividendos. 
Con este sistema impositivo se crearía un gran aliciente para 
invertir. 

Ahora continuemos con algunos comentarios que incor
poran, sobre todo, características propias de los países sub
desarrollados. La decisión a invertir no depende esencial
mente de la disponibilidad de ahorro, sino más bien de las 
perspectivas que el empresario o inversionista prevé en de
terminados sectores. Puede darse el caso que el empresario 
cuente con recursos suficientes para invertir y que exista 
un sistema impositivo acorde con el propuesto por Tanzi y 
Ascheim y, sin embargo, no sea factible realizar la inversión 
por carencias de infraestructura , sea una carretera, la ener
gía eléctrica n ecesaria, etc. 

Por otra parte, si se conjugan el interés del empresario 
con posibilidades infraestmcturales y no se dispone de aho
rros suficientes, simplemente se podrá acudir a financiamien
to externo en caso que no existan recursos internos disponi
bles. Este recurso de financiamiento externo no fue consi
derado por los autores del artículo que se comenta, esto es, 
hicieron su análisis considerando, en general, a los países 
subdesarrollados como unidades de economía cerrada. 

Aún excluyendo la posibilidad de financiamiento ex terno 
conviene preguntar ¿qué significado tiene un sistema impo
sitivo como el propuesto si los ingresos r ecaudados se cana
lizan fundamentalmente hacia los gastos corrientes de ad
ministración y de defensa, como ocurre en muchos países 
subdesarrollados, particularmente de América Latina? 

V. CONTRAPROPUESTA AL SISTEMA FISCAL 
DE TANZI Y ASCHEIM 

Frente a la alternativa anterior, puede pensarse en un 
sistema impositivo que no reduzca el nivel de consumo de 
los grupos mayoritarios y que sea progresivo para los ingre
sos de las empresas y las personas y los rendimientos de 
capital, pero cuya recaudación se destine fundamentalmente 
a gastos de infraestructura de beneficio económico y social. 

Para un país subdesarrollado este último sistema tal vez 
ofrezca mayores estímulos a invertir y permita lograr una 
tasa de crecimiento más acelerada. En otras palabras, la 
estructura del gasto público en los países subdesarrollados 
puede ser más importante como factor ele estímulo a inver
tir que un sistema impositivo como el propu esto por Tanzi 
y Ascheim. 

Por otra pa rte, un sistema impositivo que favorezca la 
concentración de la riqueza y, por consiguiente, haga más 
aguda la desigualdad en la distribución del ingreso que exis te 
en l?s p_aíse_s subcles~rrollaclos sería bastante peligroso por 
las nnphcac10nes socmlE's a quE' , tarde o temprano, daría 
Jugar. 

El sistema impositivo que se p ropone en estos comen
tarios, que es un sistema que no propone reducir el consmno 
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y que grava en forma progresiva los ingresos y los rendi
mientos del capital, puede justificarse desde varios puntos 
de vista, teniendo en cuenta una estructura ele gasto racio
nal, en cuanto que sea adecuada a las necesidades y posibi
lidades ele desarrollo. 

En los pa íses subdesarrollados, la demanda externa h a 
constituído tradicionalmente un factor dinámico de la acti
vidad económica. Cuando esa demanda pierde su carácter 
dinámico, como actualmente ocurre debido a una disminu
ción en las compras que hacen los países industrializados 
como r esultado ele un decaimiento en el ritmo de su propia 
actividad interna, es necesario sustituir ese factor exógeno 
o, al menos, atenuar su efecto desfavorable, a través de un 
factor endógeno, que puede ser la demanda interna. 

En condiciones ele falta de dinámica en m ercados exter
nos y cuando, adicionalmente, existe un mercado interno de 
consumo carente de dinamismo, destinar el ahorro a inver
sión interna resulta poco atractivo y puede darse lugar a 
inversiones en el extran jero, no obstante que el ahorro en el 
país sea reducido. Esto ha ocurrido con alguna frecuencia en 
países latinoamericanos. Argentina, recientemente, ha pro
porcionado un ejemplo notable al respecto. 

La demanda interna puede aumentar, vía mejores nive
les de ingreso, no tanto por un efecto redistributivo del sis
tema impositivo, sino, como se asentó antes, debido al propio 
crecimiento de la actividad económica y a la inmigración a 
las zonas u rbanas, es decir, por el simple traslado ele activi
dades primarias a otras mejor remuneradas. En la m edida 
en que el incremento ele la demanda interna sea en términos 
de demanda efectiva -vía estabilidad ele precios e incre
mento real ele salarios- ese aumento constituirá, por sí 
mismo, un factor favorable en las perspectivas que tiene en 
cuenta el empresario para invertir. 

Una vez que la mayoría de la población disponga de un 
nivel ele ingreso superior a los niveles precarios existentes 
en la actualidad los incrementos en el consumo serán me
nores y, entonces, poclrá disponerse ele mayores recursos in
ternos para inversión . 

Por otra parte, una vez establecido el sistema progresivo 
el e impuesto a los ingresos y a los rendimientos de capital, 
y aún en caso ele que se viera afectada la propensión a 
ahorrar, en el caso de que el gobierno aplicara esos fondos 
a un desarrollo infraestructura!, no disminuiría la disponibi
lidad total del ahorro interno y esos impuestos tendrían el 
carácter de un traspaso ele recursos para inversión del sector 
privado al público. 

Es decir, la inversión no sería realizada por el empre
sario o empresa individual, sino por el gobierno, en beneficio 
de ese empresario individual y de otros empresarios, median
te el efecto ele economías externas a que da lugar la amplia
ción de la infraestructura económica y social. 

Además, debe tenerse en cuenta que la carga fiscal en 
los países desarrollados es baja y no es factible aumentarla 
de improviso, más bien cabría pensar en irle imprimiendo 
cierta progresividacl creciente. Actualmente, y en el futuro 
próximo, la carga fiscal en los países subdesarrollados estará 
lejos de tener un carácter confiscatorio como de h echo existe 
en los países desarrollados para ciertos niveles ele ingreso. 
P or tal razón, los empresarios continuarán regidos con un 
sistema impositivo favorable que permitirá mantener r ecur
sos suficientes en los causantes y que, a la vez, porporcio
nará recursos adecuados a] fisco. De acuerdo con estas apre
ciaciones, también podría pensarse que en los países en vías 
de desarrollo, tanto de3cle w1 punto de vista social como 
económico, la inversión que realiza el sector público tiene 
una mayor productividad que la efectuada por el sector pri
varlo, en determinados casos. 

Para terminar, no debemos omitir un aspecto que es 
n ecesa rio tener en cuenta cuando se habla de sistemas im
positivos en países subclesarrollaclos. Dicho aspecto es el alto 
coeficiente de evasión fiscal que existe. Consecuentemente, 
al proponer o establecer cualquier sistema ele impuestos que 
se estime como idóneo para un país subdesarrollado, es im
prescindible pensar, simultáneamente, en las medidas o mé
todos administrativos adecuados para abati r en lo posible la 
evasión fiscal. De esta manera. se dispondrá de un instru
mento adicional indispensable para h acer efectivos los pro
pósitos de estímulo e desaliento concebidos al implantar el 
sistema de impue.stos idóneo al rúvel, estructura y rlE'mÉis 
ca racterís t icas ele las economías subdesarrolladas. 
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¿PUEDE ABOLIRSE El IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS? 

CON sumo interés h e penetrado en el cuidadoso ensayo 
que presentan los a utores Tanzi y Ascheim sobre e l 
ahorro, la inve rsión y la imposición en los países sub

desarrollados. Aun cuando la t erminolog ía clel economista 
se torna a veces oscura. e incluso, el e matices mágicos, creo 
que .la senciJJez con que se expone un tema tan complejo 
como el enunciado, ele por s í le da una valid ez mu y especial , 
tanto a l ensayo como a sus autores . 

Cada uno de los t emas tratados en las cuatro pa rtes en 
las que se divide el trabajo, sería motivo ele amplios estudios 
t eóricos y observaciones práctic::ts, por lo cual só lo qui ero 
re fe rirme, en especial , a l análisis quP. se hace ele la jus tifi
c'1ción básica del impuesto a las empresas, motivado fun
damentalmente por la experiencia objetiva que, en lo perso
nal , t engo sobre la mate ri a. 

La t es is centra l qu e se plantea en relación con el sistema 
tributario propicio para increm en tar el ahorro, s in afectar 
en forma negativa las d ecisiones de invertir, señala que es 
necesaria una estructura impositiva con altas tasas progre
s ivas a la renta de los individuos atmaclas a la exención 
total , o a tasas r educidas, sobre el ingreso de las empresas 
y sobre las ganancias ele capital no realizadas. Supone esto . 
que los individuos ele ingresos elevados habrán ele sentirse 
inclinados en forma permanente a invertir en las empresas 
y a no retirar utilidades de las mismas, lo que consecuente
mente tendrá fin es social es favorabl es, pues dará lugar a 
una expansión inusitada ele las industrias ya existentes que 
tendrán disponibilidad el e capital para su financiami ento 
interno, si n recurrir cons tantem ente al uso d el crédito. 

La apreciación anterior, es parcialmente válida en el 
easo ele M éxico y ele otros países ele estructura y grado ele 
desarrollo similar, ya que, la ccncentración ele las accion es 
de las empresas en unas cua ntas manos y el anonimato ele 
que gozan sus clet entaclores, hace difícil un gravamen alta
mente progresivo a la renta p ersonal e induce al E stado 
a gravar con tarifa progresiva la utilidad ele la empresa, 
sabiendo ele antemano que al hacerlo , está, ele h echo, gra
vando prog resivamente a los propietarios del capital social 
ele las empresas que, en nues tro 111edio, son poco numerosos. 

La L ey del Impuesto sobre la Renta m exicana, vigente 
a partir del 1 d e en ero d e 1965 , en materia ele impuesto al 
ingreso global ele las empresas, es congruente con lo afirmado 
en el párrafo anterior, ya que si bien es cierto que trata 
de dar m ayor flexibilidad a l sistema del impuesto a las 
empresas, al p erm itir compensa r aii.os el e p é rdida con ailos 
d e ganancia y establecer la posibilidad ele la libre reinve r
s ión ele utilidades, sin el pago d el impuesto sobre dividendos, 
también es cie rto que acentúa la progresividacl ele la tarifa 
a las em presas, asignándole mayor elasticidad a la r ecau 
dación en relación con los aumentos d el producto bruto 
interno, con el fin ele captar mayores recursos el e las empre
[;as por vía de las tarifas. 

Es indudable que la t endencia que ha seguido el legis
lador mexicano en los p asos dados en relación con la reforma 
en materia del impuesto sobre la r enta, ha sido el ele trans
fe rir el peso ele la carga fiscal ele las empresas a las person as 
f.ís icas, dándole flexibilidad a la d ete rminación del ingreso 
global de las primeras y tratando el e personalizar el impuesto 
ele las segundas. 

Sin embargo. esto no ha sido posible a lcanzarlo en los 
a fí os que h an transcurrido desd e que se inició la reforma 
fi scal m exicana y, probablemente , pasen a lgunos aiios, a n tes 
d e que se pueda modificar en su tota licbd el sist em a . Mien
tras esto no ocurra , el E stado asi gn a rá una importancia 
mayúscula a los recursos que obtien e ele las empresas, m e· 
diante tarifas progresivas. 

Podemos afirmar, con plena seguridad , que en México 
continúa siendo n ecesario el gravamen progresivo a las 
empresas frente a la impos ibilid ad práctica ele transferir , 
en un lapso relativamente corto, la car ga fi scal a las p e rsonas 
físicas, ya que numerosos factores juegan para que esto sea 
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así. Por ejemplo, la alta liquidez que tiene el m ercado de 
valores el e r enta fija en M éxico, y por consecuencia, el 
temor ele que un iJnpuesto persona l que englobe a todos los 
ingresos, pueda significar una rápida d es posesión rl e los 
valores ele renta fija por parte de sus propietarios. 

En una visión práctica , el problema planteado para el 
easo ele M éxico , más que el de discutir sobre la transferencia 
de la carga fiscal ele las empresas a las personas físicas , 
circunstancia que todavía se antoja un tanto difícil , sea, 
qui zás, el ele considerar los efectos que tiene el impuetso a 
la utilidad ele las empresas sobre los precios, ya que este 
sí es un facto r que debe de cu ida rsP. mucho cuando se 
establece el impuesto a las empresas, que son las unidades 
ele decisión más importantes de la economía del sector pri
vado ele nuestro país. 

Larga di scusión han sostenido los hombres el e n egocios, 
pragmáticos por naturaleza, y los economistas, t eóricos por 
formación, en relación con los impuestos que gravan a las 
uti lidades ele las empresas. Frente a la opinión ele lps pri
m eros, han sostenido los economistas que un impuesto sobre 
las utilidades, a diferencia ele un impuesto sobre las ventas 
o las ventas ele materias p r imas, no puede trasladarse en 
forma ele precios más altos . El fundamento estriba en que, 
independientemente ele que exista un m ercado ele monopolio 
o d e libre competenci a, los productores intentarán fijar sus 
precios ele manera ele elevar a l máximo su s utilidades; y 
así, un gravamen , a posteriori. sobre las ganancias no puede 
afectar los precios ni la producción a la que se obtiene el 
máximo de utilidad. 

Por el contrario, los hombres ele empresa sostienen qu e 
d entro el e un p eríodo de estabilidad en costos y precios, el 
empresario puede fáci lmente trasladar el impuesto a la uti 
lidad de la n egociación , m ediante sus provisiones para el 
pago d el impuesto, las que, al afectar contablemente al costo, 
servirán asimismo como elementos ele fijación ele los precios, 
y por lo tanto el impuesto se estará trasladando ~l consu
midor. L as consideraciones acerca ele los efectos d el m1puesto 
a la uti lidad de las empresas sobre el ahorro y formación d e 
capital en las n egociaciones. correrán la misma suerte ele 
la tesis por la que se opte . en r elación con las dos ex puestas 
anteriorm ente, ya que si creemos con los economistas en 
la no traslación del gravamen, estaremos de acuerdo en qu e 
éste disminuye la capacidad propia de la empresa para for
mar capital y aumenta su necesidad ele financiam iento 
ex terno para ampliarse. Si, por el contrario, pensamos junto 
con los hombres d e n egocios que el impuesto se traslada , 
entonces t endremos por fuerza qu e concluir que dicho gra
vamen no afectará la capacidad de la empresa en la for
mación d e su propio capital , con cargo a utilidades y no a 
pasivos . 

En este aspecto, nos pronunciamos por el criterio ele que 
e l impuesto al nivel ele utilidades de empresas debe ser libe
ra lizado a l máximo, para pe rmitir el desarrollo fortalecido 
de las n egociaciones con el consiguiente desenvolvimien to 
económico que ello trae consigo. P ero, al mismo tiempo, 
propugnamos porque la carga fi scal se traslad e al n ivel d e 
personas por ingresos ganados o no ganados, en donde lr. 
posibilidad de traslación es más di fícil , y los efectos sobre 
e l ahorro no son tan rlesquiciantes como en las empresas. 

Inclus ive Nicholas Kalclor , sostiene la ineficacia del im
pues to a las empresas como m edio de gravar las ganancias 
de capital de los a ccionis tas po r el awnento ele precio de 
sus valores, fundado en el fenómeno d e traslación que se 
opera en el impuesto a em prel;as . 

E l s is tema ele impuesto sobre la renta sueco es un ma
ravilloso modelo ele t écnica f isca l. por cuanto toca al gra
vamen a la utilidad el e las sociedades. D esde luego, se ajus ta 
al criterio ele libe rali za r el impuesto al nivel ele empresas, 
para gravar a l nivel de individuos con el impues to person a l. 
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA EN El CASO DE MEXICO 

L 
A parte central del ensayo d e Jos profesores Tanzi y 

Ascheim, sobre las relacwnes entre el ahorro, la mver
s ión y la imposición en los pa íses subdesarrollados, plan

tea el problema de la posibilidad ele encontrar una relación 
entre el sist ema impositivo y la propensión a consumir y , 
por ende, entre ese s istema y los volúmenes ele ahorro e in
versión. Para facilitar el análisis de esta cuestión -dentro 
del marco ele la teoría de la fw1ción-consumo ele Duesen
berry- los autores consideran dos estructuras típicas ele im
puestos. En la primera, el gravamen a las utiliclacles ele las 
empresas es muy alto , en tanto que el impues to personal 
es r elativa mente bajo ; en la segunda , el impuesto a las utili 
dades ele las empresas es muy bajo o inexistente, mientras que 
el impues to personal es muy elevado. E n el primer 
caso - sei1alan los autores- todo indica que Jos accionistas 
estarán di spuestos a ejercer presión sobre las empresas para 
que se distribuyan las utilicl acles. En el segw1do caso, es ele 
esperar que los accionistas tengan el mayor interés en que la 
empresa reinvierta las utiliclacles en vez ele distribuirlas, pues
to que los clivi.denclos repartidos estarían suj etos a altas tasas 
impositivas. Para lograr el doble propósito fundamental ele 
hacer más equitativa la distribución del ingreso y fomentar 
el ahorro y la inversión, ''lo que se necesita -proponen Jos 
autores- es un sistema impositivo con altas tasas progresi vas 
a la renta de los individuos aunadas a la exención total, o a 
lasas reducidas sobre el ingreso de las empresas y sobre 
las ganancias de capital no realizadas" . (Cursivas en el ori
ginal). 

Sin duela , la propuesta fi scal elaborada por Tanzi y As
cheim, constituye un objetivo a largo plazo, cuya consecu
ción, por países subdesarrollados pued e considerarse deseable. 
Aunque, desde luego, se requeriría una formulación mucho 
más detallada ele la propuesta y su examen minucioso frente 
a la situación fiscal, y económica gen eral, ele un país deter
minado, antes ele pensar en cualquier posibilidad práctica de 
ejecución. Empero, la argumentación teórica que apoya la 

propuesta es convincente. La observación emp1nca, además, 
muestra que no es válida la tan socorrida proposición en el 
sentido de que una distribución d esigual del ingreso fomenta 
el ahorro. En los países en d esa rrollo en que se ha conseguido 
una distribución d el ingreso más equitativa , no se presenta 
históricamente una tend encia a la disminución ele las tasas 
de ahorro y ele inversión. Igualmente, los pa íses en vías d e 
desarrollo pueden optar, como lo d emuestran los autores d el 
ensayo, por una fórmul a impositiva que mejore la distribu
ción del ingreso, sin que afecte negativamente la propensión 
a l a horro y el incentivo a la inversión. El camino para lo
grarlo parece estar, en genera l, d entro ele los lineami entos 
contenidos en la propuesta fiscal que se analiza. 

Si bien los argumen tos t eóricos ele Tanzi y Ascheim re
sultan aceptables, no ocurre lo mismo con las consideraciones 
que ellos mismos hacen sobre la factibilidad ele su propuesta . 
En especial, el aspecto relativo al cos to presupuestario d el 
nuevo sistema que se propone no parece suficientemente ex
plorado, sobre todo, a la luz ele la situación que caracteriza. 
en m ateria fiscal , a los países subdesarrollados. Al considerar 
el posible costo en materia ele recaudación de la exención fis
c~d a las actividades d e las empresas, y aunque admiten, en 
principio, que una respues ta precisa depende del problema es
pecífico, Tanzi y Ascheim, con base en información escasa, por 
decir lo m enos, afirma n que, apa rentemente, el porcentaj e ele 
la r ecaudación total que representa el ingreso d erivado del 
impuesto sobre utilidades a las empresas es del orden del 5 
a l 10% , incluyendo tanto a empresas nacionales como a ex
t ranj eras. De los países por ell os estudiados destacan el caso 
el e Rolivia, donde esa proporción fue sólo del 6% en 1959, y 
e l rl e Chile, en el que llegó al 10% en el mismo mio. 

Ahora bi en, para dilucidar la viabilidad el e la propuesta 
fiscal rle Tanzi y Ascheim, en el caso ele M éxico, es conve
niente conocer el comportamiento del impuesto sobre la renta 
y sus diversos componentes, en relación con los cambios en el 
producto nacional bruto y el ingreso fiscal. 

Cuadro 1 

MEXICO: PNB, INGRESO FISCAL E IM PUESTO S OBR E LA RE NTA 

(1\!Jil/ones de pesos. precios corrientes) 

1960 

Producto nacional bruto 154 137.0 
Ingreso presupuesta! federal (a) 19 457.6 
Ingreso fiscal federal (b) 12 996.2 
Impuesto sobre la renta 3 648.1 
Impuesto a empresas comerciales, 

industriales y agrícolas (el) 2 118.7 
Impuesto sobre ganancias dis t ribuí-

bles (e) 573.2 
Impuesto sobre utilidades excedentes 96.4 
Impuesto a productos del trabajo (f) 844.4 
Impuesto a ingresos personales d e-

rivaclos ele! capital (g) 15.4 
Tasa sobre ingresos acumulados 
1% !)ara educación 

(a) Incluye co locación de em,!.1rcistiios y financiamientos diversos . 
(b) Excluye co locación de em!lrcistitos ~ ' rinancinmi entos di versos. 
(C) Incluye I ?¿ !)ara educación. 
tcl) Céd ulas I , H y III. 
te) Cédula VI (hasta 1961), Céd ul a V II (a !)a rtir d e 1962) . 
¡fJ Oidulas IV y V. 

1961 

163 757.0 
19 941.1 
12 364.7 

4 072 .6 

2 330.7 

647.0 
108.1 
972.3 

14.fJ 

(g) Cédu la V![ (has ta 196]) , Cédubs VI, Vlll, y IX (a !Jartir de 1962) . 

FUE:\'TF.~: Producto n:-tc iona l bruto: Banco de lvléx i co~ I nforme Anual, 1964. 

1962 

177 533.0 
20 397.9 
13 958.8 

4 725.1 

2 489.7 

303.7 
89.5 

1 369.8 

457.2 
15.2 

1963 

192 200.0 
19 703.9 
] 5 780.0 

5 974.8(c) 

2 842.0 

464.3 
139.5 

1499.9 

485.3 
43 .3 

499.5 

Res to de los reuglo iJ e..,;: 1960·63.-Secretaría de 1-IaciE:.•nda y Crédito PL1blico. Cuen ta Públi L"a, I DGO o 1 9fi~. 

J 9G4 .-Estim ación d el Banco de M éxico ll11!onnc Anual, 1964 ). 

Septiembre de 1965 

Aumento relativo 
1964 % 

1964/1960 

224 600.0 45 .7 
30 526.1 56.9 
18 668.4 43.6 

7G48.1(c) 109.6 

3 818.7 80.2 

511.9 10.7 
155.2 61.0 

2 104.6 149.2 

641.0 4 062.3 
40.3 165.1 

376.4 24.6 
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En el período ele 1960-1964, el ingreso fiscal federal 
- definido como ingreso presupuesta! federal m enos coloca
ción de empréstitos y financiamientos. ~liversos- ::m~entó en 
43.6%, en tanto que el PNB crecw , en ese mismo pe
ríodo, 45.7% (ver cuadro 1) . Por su parte, el.mgreso ¡~resu
puestal federal experimentó un aumento relah vo superwr al 
del PNB. Este in"Teso representó, en 1960, 12.6% del PNB, 
y 13.6% en 196l El ingreso fiscal federal en relación al 
PNB disminuyó ele 8.4% , en 1960, a 8.3% en 1964 (ver cua
dro 2). Lo anterior s ignifica que, si bi en los recu~·?os p resu 
puestales totales aumentaron el~. ma)Tor proporcwn que el 
PNB, la parte del presupuesto hnanc1ada con ~e et~rso_s pro
pios creció a m enor ntmo que el PNB y VIO d1smmmda su 
participación en éste. 

Es importante subrayar que, a pesar ele lo anterior, la 
recaudación por concepto ele impuesto sobre la renta se du
plicó con creces en 1960-64, . registra ndo .un incremen~o _rela
tivo de 109.6%, lo que eqmvale a un ntmo de crecimiento 
considerablemente superior al d el PNB. El aumento d e la 
recaudación del impuesto sobre la renta puede considerarse, 
en gran parte, r esultado d e las reformas introducidas en 1962 
y 1963. Uno de los objetivos principales de esas modificacio
nes fue la captación de los ingresos p ersonales denvados del 
capital, que hasta esa fecha habían perman ecido prácticamen
te sin gravar. Para conseguir ese propósito se hicieron modi
ficaciones a la estructura ele la Ley y se mejoraron algunos 
aspectos de la administración fiscal (en ese año se introdujo 
el Registro Federal ele Causantes) . Al mismo tiempo, se es
tableció una tasa adicional sobre ingresos acumulados que 
gravaba los provenientes d e dos o más cédulas, cuando alcan
zaran un determinado nivel fijado por la L ey. Se elevaron 
las tarifas que gravaban los ingresos provenientes del tra
bajo. Finalmente, se introdujo un impuesto adicional de 1% 
sobre sueldos y salarios devengados, destinado a la ensei1anza 
media y superior. 

Estas modificaciones a la Ley explican, también, las 
discrepancias en los aumentos relativos de los distintos com
ponentes del impuesto sobre la renta. E l aumento relativo de 
mayor consideración se registró en el r englón de impuesto a 
los ingresos p ersonales derivados del capital, que del nivel 
mínimo de 14.5 millones, en 1961, alcanzó la cifra d e 641 mi
llones, en 1964. 

Sin embargo, entre los conceptos impositivos existentes 
antes de la reforma, el renglón que revela un comportamien
to más dinámico durante el período, es el de los impuestos a 
productos del trabajo (cédulas IV y V). Su aumento r elativo 
entre 1960 y 1964 fue ele una vez y media, lo que se explica 
por el aumento en las t a rifas impositivas y el perfecciona
miento de los procedimientos administrativos para la recauda
ción del gravamen, que prácticamente eliminaron la evasión . 

Los porcentajes de aumento relativo de los distintos com
ponentes del impuesto sobre la renta, que aparecen en el 
cuadro 1, deben interpretarse cuidadosamente. La tendencia 
de los impuestos sobre productos d e capital hacia una mayor 
participación dentro del impuesto sobre la renta es claramen
te perceptible, pero en realidad es d e m enor significación d e lo 
que a primera vista podría suponerse. Por ejemplo, la tasa de 
ingresos acumulados muestra un crecimiento de 165.1% entre 
1962 y 1964, pero en términos absolutos la recaudación por 
este concepto se mueve de 15.2 millones, en el primer año que 
estuvo en vigor la tasa adicional, a 40.3 millones en 1964. 
Por otra parte, como se señaló antes, la recaudación por con
cepto de ingresos personales derivados del capital tuvo un 
incremento extraordinario. Sin embargo estos dos conceptos 
representaron, en 1964, solamente el 8.9% de la r ecaudación 
total del impuesto sobre la renta. Se concluye, entonces, que 
el aumento d e mayor consideración fue el r egistrado por el 
impuesto a los ingresos d erivados del trabajo personal. 

En el cuadro 2 se aprecia la importancia rela tiva d e los 
diversos renglones del impuesto sobre la renta, en relación 
con el Ü1greso presupuesta], el ingreso fiscal y, en pa rticular, 
en relación con el monto total de la recaudación del impuesto 
sobre la renta. En 1960 la r ecaud ación total de este gravamen 
representó el 28.1% del ingreso fiscal federal, y en 1964 el 
41%. Por otra parte, antes ele las r eformas ele 1962 y 1963, 
tres cuartas partes de Ja recaudación total del impuesto sobre 
la renta provenían de gravámenes a las empresas (Cédulas I, 
JI, III, impuesto a ganancias distribuibles y tasa sobre utilida
d es excedentes). En 1964 esta proporción disminu yó has ta 
58.7%. S in embargo, resalta con toda claridad la importan
cia d efinitiva que tiene el impuesto a las utilidades d e las 
empresas en relación con la recaudación d el impuesto sobre 
la renta. Este hecho es, obviamente, un factor clave para apre-
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ciar la factibilida d de la propuesta de 'l'anzi y Ascheim. El 
sacrificio fiscal que significaría la exención total a las em
presas o el establecimiento de tarifas muy bajas,. está fuera 
de toda consideración realista. A p~sar de lo antenor? no deb_e 
concluirse que el sistema tributano prop_uesto sea I~p~ach
cable; más bien d ebe pensarse qt~e conshtu:re un obJetivo a 
la rgo plazo que habrá ele conseguuse paulatmamente. 

Cuadro 2 

RELACION ENTRE PNB, INGRES O FISCAL 

E IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

(Porc entajes) 

1960 1961 1962 1963 1954 

Ingreso presupuesta! federal 12.6 12.2 11.5 10.3 13.6 
Producto nacional bruto 

Ingreso fiscal federal 8.4 7.6 7.9 8.2 8.3 
Producto nacional bruto 

Impuesto sobre la renta 2.4 2.5 2.7 3.1 3.4 
Producto nacional bruto 

Impuesto sobre la renta 28.1 32.9 33.9 37.9 41.0 
Ingreso fiscal federal 

Impuesto de las empresas (a) 21.5 25.0 20.7 21.8 24.0 
Ingreso fiscal federal 

Impuesto a las empresas (a) 76.4 75.8 61.0 57.7 58.7 
Impuesto sobre la renta 

Impuesto a las personas (b) 6.6 8.0 13.2 15.9 16.9 
Ingreso fiscal federal 

Impuesto a las personas (b) 23.6 24.2 39.0 42.3 41.3 
Impuesto sobre la renta 

Impuesto a productos del traba-
jo (e) 23.2 23.8 29.3 34.2 32.9 

Impuesto sobre la renta 

Impues to a ingresos personales 
de capital (el) 0.4 0.4 9.7 8.1 8.4 

Impuesto sobre la renta 

(a) Cédulas I, II, III, Ganancias distribuibles y utilidades excedentes. 
(b) Cédulas IV y V, Tasa sobre ingresos acumulados, 1 % pa ra educación, 

Cédula VII (hasta 1961) y Cédulas VI, VIII y IX (desde 1962). 
(e) Cédulas IV y V, Tasa sobre ingresos acumulados y 1% para educación. 
(d) Cédula VII (hasta 1961) y Cédulas VI, VIU y IX (desde 1962). 

FuF.KTES: Producto nacional bruto: Banco ele México, Informe Anual, 1954. 
R esto de los renglones: 1960·63 .-Secreta ría ele Hacienda y Cré
dito Público, Cuenta Pública. 1960 a 1963. 1964.-Estimación del 
Banco de México (Informe Anual, 1964) . 

Todo parece indicar que el camino para acercarse a esa 
meta final lleva consigo una acción en dos sentidos. En pri
mer término, el sistema tributario federal debe orientarse 
hacia el establecimiento de un impuesto cuya base sea el in
greso total de las personas físicas, eliminando tratamien
tos favorables, discriminatorios e injustificados, a ingresos 
que provienen de ciertas fuentes, por ejemplo, el capital. 
Naturalmente, un impuesto personal global de esta naturale
za debe ir acompañado de una tarifa acentuadamente pro
gresiva, que permita establecer las bases de una distribución 
más equitativa del ingreso. En segundo término, conforme se 
avanza en el establecimiento de un sistema impositivo global 
a la renta de los individuos, debe intentarse la disminución 
ele las tarifas que gravan las utilidades d e las empresas. La 
composición del impuesto sobre la renta en nuestro país, no 
permite pensar en un desgravamiento significativo de las uti
lidades, a menos que se modifique sustancialmente la impo
sición a los ingresos personal es derivarlos del trabajo y del 
capital. 
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Conviene señalar som eramente, cuáles son Jos principa
les aspectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente 
que deberían modificarse para lograr el establecimiento de 
un impuesto global al ingreso de las personas físicas, que, 
efectivamente tenga como base gravable el resultado de la 
acumulación total de los ingresos personales provenientes de 
fuentes diversas. 

Inicialmente, ha de señalarse que la Ley grava con tari
fas diferentes los ingresos provenientes del trabajo y los 
que tienen su origen en productos del capital, salvo los ingre
sos procedentes de regalías de diversas clases sobre concesio
nes, permisos y autorizaciones. Se aplican tarifas específicas a 
los ingresos por concepto de intereses de valores de renta fija, 
a los que tienen como origen la enajenación de inmuebles ur
banos o valores mobiliarios (ganancias de capital), a los 
procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de in
muebles urbanos y a los procedentes de las ganancias qu e 
distribuyan toda cla..'>e de empresas establecidas en el país. 
En 1964, la recaudación por concepto de impuesto a ingresos 
personales de capital representó solamente 8.4% del impuesto 
sobre la renta total (ver cuadro 2). El concepto de ingresos 
¡'Jersonales de ca pi tal no incluye ganancias de capital, porque 
no hay cifras disponibles de recaudación. Tampoco incluye 
el impuesto a las ganancias distribuibles; este gravamen teó
ricamente lo debían pagar los accionistas, pero en r ealidad 
se trata de un impuesto adicional a las utilidades de las em
presas, porque hasta el año que se considera, es decir, antes 
de la entrada en vigor ele la nueva Ley, se causaba sobre las 
utilidades de la empresa, distribuidas o no, salvo que la auto
ridad fiscal autorizara la exención del impuesto con el pro
pósito ele reinvertir las utilidades. 

La nueva Ley no ha establecido ninguna modalidad 
que permita suponer que m ejorará esta participación relativa 
de los gravámenes personales de capital en la recaudación 
total del impuesto sobre la renta. La participación tan r edu
cida de este tipo de gravámenes puede atribuirse a diversos 
factores. En primer término, las tasas medias r eales en el caso 
de los impuestos a productos de arrendamiento, ganancias ele 
capital y valores de renta fija, son menores que las correspon
dientes a los ingresos ganados. En segundo lugar, las dificul
tades administrativas para recaudar los impuestos a ingresos 
derivados del capital son mayores que para los derivados del 
trabajo; en consecuencia, los coeficientes de evasión son, apa
rentemente, más elevados. Finalmente, el monto total de los 
ingresos provenientes de productos de capital, potencialmente 
gravables, parece ser, en todo caso, considerablemente menor 
que el de otros ingresos personales. Nada justifica sin em
bargo, el tratamiento favorable qu e la nueva Ley 'ha man
tenido. 

Como se dijo, la tarifa general para gravar los ingresos 
personales sólo se aplica, en el caso ele productos ele capital, 
a las regalías de todas clases. Las numerosas excepciones a 
la aplicación de la tarifa general -que de h echo significan 
conservar el sistema cedular para este tipo ele ingresos- tie
nen el propósito, generalmente, de reducir la carga impositi
va. Tal es el caso, por ejemplo, de los rendimientos de bonos 
certificados de instituciones de crédito, obligaciones, cédula~ 
hipotecarias y certificados de participación no inmobiliaria, 
los que, de acuerdo con el artículo 62-V, están exentos si su 
rendimiento simple no excede de 7% anual, o cuando la tasa 
del rendimiento capitalizado no pase de 7.2%. Para los ren
dimientos mayores de los señalados, se establece (Art. 67) 
una tarifa especial, cuyo gravamen máximo es de 10%. La 
enajenación de inmuebles particulares, es tratada en forma 
similar a las ganancias de capital. Se autoriza una deducción 
de 30% (Art. 72) a los ingresos por arrendamiento y se les 
grava COJ?. una tasa máxima de 5%. Estas disposiciones y otras 
de ser_ne¡ante te~1or dan lu~ar a que el tratamiento que la 
ley brmda a los mgresos denvados del capital sea mucho más 
benigno que el que se da a los derivados del trabajo personal. 
Basta el siguiente ejemplo: si un monto de ingreso bruto 
anual de 48,000 pesos procede de salarios, se grava con una 
tasa real de 5.97%, s i procede de honorarios con una de 
4.11 %, si se deriva de la renta de inmuebles con una de 
3.5%, Y s i procecle de in tereses sobre valores con UJla ele 5%. 

La nueva ley ha establecido un gravamen adicional a los 
ingresos globales n etos de las personas físicas, cuando alcan
cen una cifra superior a 150,000 pesos anuales. Son objeto 
de este impuesto los ingresos en efectivo o en especie prove-
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nientes de productos o rendimi entos del trabajo o del capi
tal. El impuesto se causa cuando en un año de calendario 
el importe neto acumulado de los ingresos de referencia ex
ceda la cifra mencionada. Los ingresos que se acumulan se 
toman en la proporción y con las deducciones que les corres
ponden según la fuente de la que proceden. La Ley señala 
(Art. 78) que la base del impuesto será el ingreso global de 
las personas físicas, que es la diferencia que resulta entre los 
ingresos acumulables efectivamente p ercibidos durante un 
año de calendario y las exclusiones y deducciones autoriza
das. Para Jos efectos de este gravamen adicional no son acu
mulables los ingresos gravables procedentes: a) de productos 
de trabajo, recibidos por concepto ele antigüedad, retiro o in
demnización por separación; b) de la enajenación de inmuebles 
urbanos o de valores mobiliarios (ganancias ele capital); y e) 
riel arrendamiento o subarrendan1iento de inmuebles urbanos, 
cuando la renta mensual no exceda de 700 pesos por local 
arrendado (cuando exceda, sólo se acmnulará el 50% del in
greso). Además, en la Ley de Ingresos de la Federación para 
1965 (Art. 38) se establece que no serán acumulables, para 
los efectos del gravamen adicional sobre el ingreso global de 
las personas físicas, los ingresos percibidos por concepto de 
dividendos y de intereses procedentes de valores, préstamos 
otorgados a las instituciones de crédito y depósitos constituí
dos en ellas. Lo anterior significa que los productos de capital 
no sólo reciben un tratamiento fiscal favorable en compara
ción con los productos de trabajo, sino que, además, no son 
acumulables para el gravamen adicional al ingreso global 
(salvo las regalías). Este gravamen adicional no es, por tanto, 
sino una tasa adicional para los causantes con elevados ingre
sos que provienen del trabajo. 

Resulta claro que para acercarse al objetivo de un im
puesto efectivo a la renta global de las personas físicas acen
tuadamente progresivo, la actual Ley del Impuesto sobre la 
Renta precisa modificaciones importantes. Una de las indis
pensables es el establecimiento de una tarifa común para los 
ingresos de las personas físicas, evitando en lo posible deduc
ciones y tratamientos específicos para ciertos ingresos. La 
progresividad de la tarifa se acentuaría en los rangos eleva
dos de ingreso y el límite de exención podría ser lo suficien
temente alto, de tal modo que se redujera considerablemente 
el número de causantes sin un sacrificio importante de recau 
dación. D esde luego, sería conveniente que la unidad impo
sitiva básica fuera la familia y que el jefe de la misma se 
hiciera r esponsable de preparar la declaración fiscal de toda 
la familia. Naturalmente, esto significa que el sistema de ex
clusiones por cargas de familia y deducciones por gastos mé
dicos, de seguridad social , y otros, se generali zaría a todos 
los causantes. 

Un factor que impide el funcionamiento del sistema de 
acumulación de ingresos es, sin duda, el anonimato de la pro
piedad mobiliaria. Mientras no sea posible conocer legal
mente el destinatario de los rendimientos de las acciones, 
bonos, certificados y toda clase de valores, el control sobre el 
ingreso global de las personas es extremadamente difícil. Es 
indispensable la desaparición del anonimato convirtiendo los 
títulos-valor al portador en nominativos, o bien, acudir a la 
retención en la fuente, a tasas máximas, para que el ajuste 
y compensación del impuesto, según el nivel de ingreso de 
que se trate, se realice al momento de presentar la declara
ción fiscal anual. 

El sistema de deducciones pah la determinación del in
greso neto gravable de las empresas debe ser, asimismo, ob
jeto de reglamentación cuidadosa. Sabido es que la definición 
general de las deducciones permisibles a las empresas o su 
multiplicación excesiva abren un camino fácil para que accio
nistas y empresarios evadan el pago de impuestos por bene
ficios adicionales que reciben de las empresas, y que de otra 
suerte, formarían parte de su ingreso personal gravable. 

Solamente introduciendo modificaciones como las que 
aquí se apuntan sería posible pensar en la posibilidad de es
tablecer una tarifa proporcional, relativamente baja, a las uti
lidades de las empresas. De otro modo, el sacrificio fiscal que 
una política semejante significaría no permitiría considerar 
seriamente la viabilidad de un sistema tr ibutario como el 
propuesto por .los autores ele! ensayo qlle se ha tratado de 
comentar.-J .P.P. y J .E.N. 
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ASUNTOS GENERALES 

El comercio mundial pierde dinamismo 

I. Debilidad de los países exportadores primarios 

D ESPUES d e dos al'ios de crecimiento extraordinaria
mente rápido, el comercio mundial ha comenzado a 
p erder dinamismo. Durante el primer semostre, las ex

portaciones rle los países indus trial es crecieron a una tasa 
conveniente; las ele los países ele la OCED a la de 4.5-5%. 
levemente infer ior a la de finales d el año pasado, pero bien 
por debajo de la rlel primer semestre de HJG4. Pero la pers
pectiva para el resto del año supone un avance mucho m ás 
modesto, debido principalmente al brusco d eterioro de la 
posición de pagos de los pa íses productores ele materias 
primas. 

Desde luego, la predisposición deflacionaria del sistema 
monetario mundial constituye un factor ele desaceleración 
del comercio. Su efecto, sin embargo, se produce sobre todo 
a través de los países de menor desarrollo. La deflación 
británica, por ejemplo, no afecta mayormente a los exporta
dores d e manufacturas, que cuentan con b prolongada ex
pansión norteamericana y alemana, y Ja recuperación en 
Francia, Italia y ,Japón compensa, para ellos, la d eflación 
británica. Mas el panorama no resulta igualmente claro 
para los países productores ele materias primas, que nor
malmente envían a Inglaterra la sexta parte ele sus expor
taciones totales a los países indust riales. Así que la cues
tión principal sigue siendo ia situación de los países el e menor 
desarrollo, cuya posición ele pagos comenzó a debilitarse 
desde el año pasado, continuó en los primeros m eses del 
actual ·y ha llevado ya a muchos de estos países a tomar 
medidas restrictivas de las importaciones. Otros les seguirán, 
y los países industriales sentirán a su vez la retracción de 
sus exportaciones. 

Algunas estimaciones consideran que las ex;Jortaciones 
ele los países ele la OCED crecerán 8-9% en 1965, lo cual 
parece optimista y supone, en todo caso , una desaceleración 
respecto a la tasa de 13% lograda el año pasado. 

"The Economist" -4 'l e septiembre- desc ribe los oríge
ne;; de esta perspectiva d el sigu iente r:wdo : 

"Los últimos dos al'it>s fueron desusaclamentc buenos 
para los países productores de materias primas. E l creci
miento de la economía ele los países industriales fue sufi
cientemente fuerte como pa ra elevar tanto el volumen del 
comercio como los precios. A finales de 1963, o a principios 
ele 19()4-, los precios de la mayor parte de los productos pri
marios se elevaron , ele tal modo que la relación d e precio:; 
del intercambio resultó a favo r ele los países productores el e 
m at erias primas por primera VP7. en una década. En pro-

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversos publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE CO!'.IERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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medio, los precios de los productos básicos se elevaron 5'% 
en 1964 respecto a 19()3, llegando a su punto más alto en 
ocho años. 

" Los ingresos rea les por exportaciones de los países 
productores de materias prima¡; que habían crecido a una 
saludable tasa d el 8% en 19()3, aumentaron todavía más el 
al'io pasado, a la muy elevada de 11%. De acuerdo con ela
tos preliminares del Fondo Monetario Internacional, los in
gresos n etos de estos países por concepto de ayuda y otras 
entradas de capital a la rgo plazo se elevaron también el úl
t imo año. Pero la contribución en este aspecto representa 
m enos ele Dls. 300 millones, mientras que el incremento en 
los ingresos por exportaciones fue de más de Dls. 4,000 mi
llones. 

"En 1963 los productores ele materias primas d edicaron 
una parte sustancial de sus incrementados ingresos de di
visas a sus reservas monetarias. Los más avanzados entre 
ello -Australia, Sucláfrica, Nueva Zelanda, Espaí'ía, Portu
ga l y Finlandia- incrementaron sus r eservas en Dls. 780 
millones, y aun los m enos desa rrollados lo hicieron en 
Dls. 700 millones. 

"A mediados de 1964 la situación cambió radicalmente : 
los ingresos se d edicaron a las importaciones. En conjun
to, los productores de materias primas aumentaron sus 
compras en 11% el ai1o pasado, d espués de haberlas mante
nido con un modesto incremento de 5% en 19()3. En los paí
ses m.ás avanzados, esta a mnento de las ilnportac.iones se 
tradujo en un auge económico interno, resultante en parte 
del efecto diferido del aumento en los ingresos por expor
taciones. En los países menos desa rrollados, el aumento re
flejó principalmente la necesidad s iempre presente de elevar 
Jos n iveles ele vida , traduciéndose directamente en la impor-
1 ación de bienes de consumo e indirectamente en la adqui
sición de equipo para Ü1strument:oo.r sus programas. 

" La carga de las importaciones, y con ella los pagos 
ad icionales por fl etes y seguros, consumieron enteramente 
Jos ingresos por ex portaciones. En J8f'A, el déficit combinado 
en cuenta corriente de los productores de materias primas 
aumentó más el e Dls. mil millones, hasta unos Dls. 5,000 
millones. Al mismo tiempo, fuertes amortizaciones ele prés
tamos anteriores contrarrestaron nuevamente el ingreso efec
tivo por concepto de ayuda. Aún a í, los productores d e 
materias primas quedaron con un superávit. 

"Se trataba, sin embargo, de un superávit mucho más 
reducido: Dls. 800 millones frente a casi el doble del año 
nnterior. Además. fu e obteniclo casi enteramente durante 
los primeros seis meses del año. Ei superávit de la segunda 
mitad de 1964, cuando las exportaciones de los productores 
d o m aterias primas habían ya comenzado a decaer, fue de 
apenas Dls. 174 millones . Mientras los productores agríco
las más avanzados de Europa y los productores de petróleo 
del Med io Oriente continuaban incrementando sus reservas, 
los más importantes países del área esterlina, Australia, 
Nueva Zelanda y Sudáfrica, así como los países de menor 
d esarrollo, comenzaron a caer en el déficit. 

"Desde los primeros meses ele 1965 fue posibl e anticipar 
que los productores el e materias primas enfrentaría n un dé
fic it considerable en el año. Hasta ahora, sus exportaciones 
a los países de J.a OCED han crecido en forma muy modesta. 
Aunque la caída ele los precios ele productos básicos se ha 
dPtenido . e l dai'ío ya e;;tHba hecho. 
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"Los países del á rea esterlina están 
probablemen te en camino d e ten e r su 
más alto d éficit. Ya t enían problemas en 
el último otoño. Inicia lm en te , el peso 
del ajuste descansó en las r eservas e 
ind irectamente en la libra fuertem en te 
presionada. D e septi embre último a mar
zo de este ai'í.o , los países del área es ter
lina h an disminuido sus saldos en Lon
dres en unos Dls . 850 millones. 

"Algunas de estas reducciones fu eron 
sin duda especulativas, p ero el grueso 
no lo h a sido h asta ahora. Australia es
pera seguir empleando sus reservas por 
Jo m enos hasta el final del año, p ero 
también está tomando .medidas para con 
trolar su auge desbocado. Nueva Zelan
da, afectada tambi én , como Australi a, 
por malas perspectivas para su a lgodón , 
h a reforzado su s controles a la impor
tación así como sus res tri cciones a la 
d emand a interna. Lo mismo ha h ech o 
Sudáfrica. Indi a , cuya posición d e pagos 
soporta ahora la presión adicional de los 
r equerimientos el e la defensa, ha r ecurri
do otra vez al FMI: queda muy poco 
po r reducir en su cuenta de importa
ciOn es. 

"En América Latina , Brasil impuso 
controles a la importación ; Argentina 
devaluó ; Uruguay hizo ambas cosas. Chi
le y Argentina, además, están buscando 
un acu erdo para r efinanciar nuevam en
t e su s d eudas. Varios países africanos 
marchan t ambién hacia tiempos difíciles. 

"La intensidad de las dificultad es ele 
pagos d e todos estos países se refl eja , 
dramática y fácilmente, en la acele ra
ción de la actividad d el FMI en opera
ciones de ayuda a la balanza d e pagos. 
E l impacto posterior se d ejará sentir en 
las importaciones d el á rea proveni ente3 
ele los países industri a les." 

II . Disminución pamlela del crecimiento 
de la producción industrial 

E l Instituto N aciona l de Investigación 
Económica y Socia l , d e Inglaterra, pro
n ost icó recientemente que la tasa d e 
crecimiento d e la producción ind ustria l 
mundial d isminuirá e n l o s p róximos 
m eses. 

La prod ucción mundial, ligeram ente 
desacelerada a finales de 1964, r ecobró 
impulso en los primeros m eses d e est e 
ai'í.o , principalmente por una acele ración 
de la economía norteamericana. Aun
qu e el res to del ai'í.o la producción se
guirá creciendo, lo hará a una t asa me
nor. Según las estimaciones, los países 
indus tria les ele Occidente crecerán du 
rante la segw1cla mitad del presen te año 
a una tasa del 4%, en lugar ele la ele 
4.5% lograda en los últimos doce m eses . 
Conforme a l estudio citado. cabe espe ra r 
que esta s ituación continúe en 1966, 
aunque ello dependerá sobre todo de la 
evo lución ele la políti ca n orteam er icana. 

En el mism o sentid o se pronuncia un 
a ná liRis d el "J ournal of Conunerce" en 
el cual se advierte que el r ápido creci
m iento d el com ercio mundia l segu ramen
te se d etend rá en 1966. 

III. Desaceleración. no recesión 

A pesar de todas las señales d e peii
gro, debe descartarse la posibilidad d e 
una r ecesión sem ejante a la el e 1929-31 , 
h a seüalado un es pec ia lis ta inglés. con 
ba3e en una invest igación de la situa 
ción actua l. 
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No obs tante las numerosas similitudes 
entre la situación de 1929 y lo que aho
ra ocurre, el est udio indica qu e resulta 
factible evi tar la d epresión, tomando las 
m edidas pertinentes. E l h ech o d e qu e el 
aparato inte rnacional para manejar los 
p roblem as monetarios y la liquid ez in
te rnaciona l puede ser fácil y rá pida
m ente utili zado ante las más graves di
ficultades, debe ser m otivo d e op t imis
mo , aunque m oderado. S in embargo, tan
to para los países industria les como para 
los de m enor d esarrollo -subraya e l 
es tudio- es indispensable acción imn e
diata para tratar sus problemas; en con
creto, en la r eun ión d el Fondo Mone ta
ri o Inte rnacion al que se inic ia este mes. 

Continúa el debate sobre la 
liquidez internacional 

l. Fowler precisa un "calendario 
optimista." para la reforma del 
sistema monetario 

EL Secretario d el T esoro norteameri 
cano h a t erminado su gira por E u
ropa, realizada con el propósi to d e 

sondear el apoyo que p odría t en er la 
proposición ele su país de celebrar una 
conferencia internacional para r eforma r 
el s ist ema moneta rio. 

En sus sondeos, Fowler precisó que 
no llevaba ideas preconcebidas sobre la 
clase de cambios que se r equi eren y que 
la confer en cia n o podría ten e r lugar an
t es de q ue se lograse un m ás amplio 
acue rdo entre los países industriales so
bre lo que debe h acerse. Su punto d e 
vist a consis tió s implem ente en que s i 
bien no exis te actualmente escasez d e 
liquidez internacional , puede presentar
se en el futum tal situación y , por tan
to, es preciso contar con un plan para 
hacer frente a esa contingencia . La ma
yor pa rte de los gobiernos están de 
acue rdo en es te punto. 

E n declaraciones hechas el 14 ele sep
tiembre, d espués de informar a l Presi
d ente Johnson , e l Secretario del T esoro 
indicó que sería d eseable que "existiera 
unanimidad respecto a la reforma mon e
ta r ia inte rnaciona l dentro del grupo d e 
las diez principales naciones financieras" , 
pero de jó ve r claramente que tal una
nimidad n o es absolutamente necesaria. 

Dijo que representantes de alto nivel 
ele los ministros del Grupo ele los Diez, 
r ecibirían un mandato el e los minis tros en 
ocasión d e celebrarse la r eunión aJmal 
del Fondo Moneta rio Internacion a l a 
fin es de este m es . E l sei'íor F owler agre
gó que Estados Unidos d esearía que 
esos represen tantes formulen por lo me
nos un inform e p reliminar en la prima 
vera del ai'í.o próximo. 

Al preguntá rsele si dicho informe ten
·lría que ser unánime, F owler opinó que 
esperaba qu e en esa oportunidad se hu
bie[e logrado un consenso acerca del 
plan pa r a proveer al mundo ele las r e 
servas monetarias adicionales que se n e
cesi t.en. S in embargo, agregó que " no 
le gust a ría que los representa ntes perma
neci ernn en silencio en caso ele no lo
gra rse un acue rd o un ánime". 

E st.<;-.s cautelosas declaracion es fu eron 
inte rpretadas por a lgunos observadores 
como indicaci6n d e que si Francia se 
opusie ra por s í sola a un plan aprobado 
por los otros . ell o no implicaría la pa-

ra lización de tocio el proceso. Francia ha 
pwpuesto una r eform a radical al sis
tema monetario internacional qu e no ha 
sido aceptada en su totalidad por nin
guno d e los otros nueve países, y que 
incluso, ha sido totalmente r ech azada 
por la m ayoría de ellos. 

Unos días antes, nueve el e los diez, 
pa íses, más Aus t ri a, acordaron conjunta
mente dar un apoyo contingente a la li
bra es terlina s in la participación ele 
Francia. 

Fowler declaró que un calendario "op
timista" pa ra logra r un acuerdo sobre 
las reformas para proveer reservas adi
cionales (o liquidez internacion al) ser ía 
el s iguiente: 

l.-Los d elegados d e los Minis tros ele 
los diez pa íses presentarían u n informe 
en la primavera del ai'í.o próximo ; 

2.-La discusión se ampliar ía enton
ces incluyendo a otros países miembros 
del Fondo Monetario Internacional, ta 
les como los países m enos d esa rrollados. 
Un posibl e fórwn d e di scusión, clijn 
Fowle r , ser ía el Directorio Ejecutivo del 
Fondo, ya que la mayoría de los direc
tores representan más d e un país; 

3.-Finalmente, los Gobernadores del 
Fondo (que son los Ministros ele Ha
cienda d e los pa íses miembros ) consi
de rarían los resu ltados de la r eunión 
anual del Fondo d e 1966. 

Fowler puso énfas is en qu e éstas son 
las fechas más próximas en que podría 
espera rse obtener resultados. Aunqu e n o 
predijo si tal calendario sería efectiva
mente seguido, dejó ver cla ramente que 
tenía la espe ran za de que se obtuvieran 
resultados con prontitud. Fowle r insi s 
tió de nuevo en que todavía no existe 
un plan de los E stados Unidos para r e 
formar el s istema mone tario internacio
nal , pero agregó que el gobi erno se en
cuentra ahora en el p roceso de crista 
li zar s u. pos ición . 

Fin a lmente , Fo wl e r manifes tó que 
existe acuerdo en que "las discusiones 
clebe!1 ahora ser elevadas del nivel téc
nico a l nivel ele alta política, y qu e d e
ben in iciarse negociaciones activas a es te 
último nivel. " 

11. El Inform e del Fondo lVl on etario 
ln.tem aci.on al 

El Informe Anual d el Fondo Mone
tario Internacional , reci entemente dado 
a la publicidad, amplía las ideas an t i
cipadas por su Director Gerente, Pierre
Paul Sch weitzer , en j1wio (ver Com er
cio Exterior de julio), cuando señal ó la 
n ecesidad de crear nuevas rese rvas en 
e l Fondo. " Aunque exis te un acuerdo 
gen eral ele que no h ay una necesidad 
urgente ele mayor liquidez internaciona l 
-dice el Informe- la s ituación puede 
a lterarse si E stados Unidos ti ene éx ito 
Pn su programa para el im ina r el déficit 
de su ba la nza ele pagos". En término~ 
genera les, la ampli ación de las r eser vas 
consistiría en lo s iguiente : 

a) Extensión el e los d e rechos el e giro 
semiautomático a a lguna parte ele las 
f racciones créd ito. 

b) Adquisición , por parte d el Fondo, 
de "activos especia les" que n o sean t e
nencias ordinarias en m onedas , que co
rrespondan a derech os p or préstamo so
bre el Fondo y que constituirían r eservas 
adicion a les pa ra sus miembros . 
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El Fondo arguye "que los países re
chazan la idea, implicada en el patrón 
oro, de que la deflaci ón .Y el. ,estanca
miento económico, o la mflacwn y la 
aceleración excesiva de la economía, d e
ben aceptarse automáticamente a fin d e 
m antener el equilibrio externo; en mu
chos pa íses, la tarea más urgente d e 
las a utoridades financieras consiste en 
ajustar las demandas de mayor ocupa
ción, desarrollo económico y estabilidad 
de precios con el mantenimiento del 
equilibrio externo" . En esta parte funda
m enta l del informe , que seguramente tie
ne en cuenta el problema británico, se 
indica que los "países deficitarios ... ne
cesitarán buscar una solución a su pro
blema eligiendo ya sea cierto grado de 
deflación o a l menos de desaceleración 
en la tasa rle crecimiento de la economía, 
y a la adopción de medidas para restrin
gir los pagos por importaciones visibles e 
invisibles o por transferencias de capital, 
y al ajuste d e su tipo de cambio, o tam
bién alguna combinación de estos linea
mientos ele política general". 

E l informe se pronuncia francamente 
contra cualquier cambio en el precio 
establecido del oro. Asimismo, el Fondo 
critica el sistema actual de uso de dó
lares y libras como monedas de reserva, 
porque s ignifica que el monto de ellas 
depende esencialmente de la situación 
ele balanza d e pagos de los centros d e 
reserva y ele la confianza en las mone
rlas de reserva. 

III. Lineamientos para reform ar el 
sis tema monetario internaciollal 

Un subcomité d el Congreso norte
americano ha elaborado un informe so
bre el m ejoramiento d el sistema mone
ta rio internacional en que expresa que 
la "necesidad de actua r es urgente" y 
señala los siguien tes lineamientos para 
transformar el sistema: 

- Deben buscarse nuevas formas de 
creación d e reservas internacionales, 
porque las n ecesidades ele liquidez no 
pueden satisfacerse con las fu entes exis
tentes, tales como oro, dóla res, libras 
es terlinas o nuevas monedas de reserva. 

- E stados Unidos no debe aspira r ni 
a la expansión ni la contracción ele la 
función internacional que d esempei'ia el 
dólar. 

- El oro debe seguir siendo el medio 
universal ele cambio y nada debe ha
cerse para robustecer o socavar su papel. 

- E l nuevo m étodo ele creación de 
reservas debe combinar aumentos anua
les mínimos concertados previam ente y 
cantidades complementarias que se ele
terminen m ed iante decisiones anuales. 

- Las nuevas d isposiciones deben lle
varse a cabo a través del FMI. 

- Las nuevas reservas que se creen 
deben distribuirse a todos los miembros 
d el FMI o a los que califiquen pa ra ello 
según criterio aplicable a todos los paí
ses. La con vertibilidad de la moneda de 
cada país podría ser un criterio de esta 
índole. En el momento actual, este cri
t erio excluiría 75 ele los 102 miembros 
del Fondo, pues sólo 27 de ellos t ienen 
monedas libremente convertibles. 

- Las nuevas reservas no deben usa r
se como instrumentos básicos d e ayuda 
externa, pero "el desarrollo económico 
puede ser tomado en cuenta seleccio-
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nando normas adecuadas para asignar 
las nuevas reservas". 

- El FMI puede crear nuevas reser
vas mediante el establecimeinto de una 
nueva unidad de reserva o un nuevo 
derecho de crédito, a utomat izando los 
derechos de retiro ele fondos y h acién
dolos más amplios sin exigir depósitos 
adicionales de oro, o mediante opera
ciones especiales en monedas, oro o ele
pósi tos. 

- D eben expandirse las disponibilida
des de crédito condicional en el Fondo 
al mismo tiempo que se crean nuevas 
reservas. 

- Las cuotas en el Fondo deben revi
sarse para que r eflejen mejor las posi· 
ciones económicas de sus miembros· ello 
significaría mayores cuotas para aliunas 
naciones euro¡1eas. 

- D eben expandirse los actua les sis
temas de acuerdos bilaterales. 

- Se requieren transformaciones en 
el proceso ele a jus te ele la liquidez, de 
tal modo que se termine el desequilibrio 
ele los pagos internacionales, lo cual no 
se lograría con simples r eformas del 
sistema financ iero internacional. 

IV. E l Plan Roosa de creación de ww 
"cuenta de unidades del Fondo" 

El Plan Roosa, largamente esperado 
tanto en Estados Unidos como en E u
ropa, ha sido finalmente dado a cono
cer. S u proposición principal para la 
reforma d el sistema monetario interna
cional es el increm ento de las reservas 
básicas mundiales m ediante la creacwn 
de una nueva " unidad combinada de 
reserva" (CRU ) , dentro d el Fondo Mo
netario Internacional, que usarían las 
a utoridades monetarias como comple
mento del oro y ele otras monedas de 
reserva. Esta proposición resulta seme
jante a la ele\ gobierno francés y a la 
del. profesor Bernstein, p ero difiere d e 
ellas en que no vincula la distribución 
de las nuevas unidades a las reservas 
existentes de oro. 

El P lan revive , además , la icl.ea de 
crear un "activo secundar io de reserva", 
por medio de cuantiosos créditos a largo 
plazo, hasta por 20 años, para países 
desarrollados como Gran Bretaña, que 
"han rebasado la escala de sus reservas 
actuales". Considera el establecimiento 
de una "cuenta de unidades del Fondo" 
dentro d el FMI. Cada país podría con
tribuir a esta cuenta con sus propias 
divisas como reserva o a través de re
tiros del Fondo (en un período dado. 
posiblemente de cinco años), y no en 
proporción a sus tenencias ele oro, como 
sugiere el plan francés. A cambio d e 
estas contribuciones, los países tendrían 
una cuenta de depósito en la cuenta ele 
unidades d el Fondo, que podría gas
tarse, prestarse, inver tirse o usarse para 
conceder ayurlas, a discreción. Las d eci
siones sobre el monto t otal de unidades 
a crearse se tomarían en dos instancias : 
en primer término . por el voto d e un 
pequeño comité de gobernadores d el 
Fondo, que represente principalmente a 
los JJaíses que han contr ibuido a la cuen
ta ele unidades del Fondo; y en segundo 
lugar, por el voto aprobatorio de to:los 
los gobernadores del Fondo. 

Pa ra pa rticipar en el sistema, se esta
blecerían diversas condiciones , entre las 
que destaca la ele aceptar completa con-

vertibilidad externa ele las monedas ele 
los países que participen, por medio de 
la compra y venta de oro. De acuerdo 
con el Plan, si la nueva unidad fuera 
m\ecuadamente a poyada podría satisfa
cer n ecesidades adicionales de liquidez 
por una cifra entre D ls. 1,000 y 3,000 
millones al al'ío. 

Roosa ha d eclarado que una conferen
cia internacional podría seguramente lle
gar a un acuerdo sobre los fundamentos 
ele su pla n, pero que las complejidades 
técnicas del problema son ta les que po
drían pasar tres o cuatro años antes de 
lograrse un total acuerdo sobre los de
talles. 

La principal eluda polít ica que ha sur
gido en torno a l plan es la acusación 
ele los países europeos de que el criterio 
ele Roosa de distribuir la nueva unidad 
confonne al uso previo ele la moneda 
respectiva, está concebido para dar a 
Estados Unidos una posición prepon
dera nte en el sistema . 

V. Un grupo de expertos convocados 
por la UNCTAD discutirán sobre 
los problemas de la liquidez 

Un grupo de expertos ele 12 países se 
reunirá en N ueva York a partir d el 
próximo 11 de octubre, a fin de discu tir 
los problemas ele la liquidez internacio
nal en relación con el com ercio y d esa
rrollo. 

E l grupo concentrará su atención en 
los s iguientes puntos: 

1.--La naturaleza del problema de li
quidez internacional ele los países d e 
menor desarrollo y los posibles métodos 
de solucionarlo. 

2.-La relación entre los diversos m é
todos de solucionar el problema d e la 
liquidez internacional y las necesidades 
de los países en vía<; de desar rollo. 

3.-La posibilidad de establecer acuer
dos ele pagos vara los países en vías ele 
deo:::J.rrollo que les permitan liberalizar 
su comercio recíproco. 

L a J unta Sobre Comercio y D esarro
llo, qt;.e ha designado a los in tegrantes 
del grupo , sostiene que las r eformas d el 
sist em a monetario internacional d eben 
toma r en cuenta las necesidades ele los 
países en vías de desarrollo. 

Segunda Reunión de la Junta 
de Comercio y Desarrollo 

E N el curso de la Segunda Reunión 
de la ,Junta ele Comercio y D esa

rrollo. organismo permanente ele la 
Confe!:encia de las Naciones Unidas so
bre Comercio y D esarrollo, se tomó co
nocimiento, por primera vez, d e los in
form es r end ido:; por organismos subsi
'1larios : dos rle las comisiones que han 
avanzado grandemente en sus trabajos. 

Corr..o pa rte d e los informes ele esas 
dos comisiones especializadas la ele pro· 
duetos básicos y la ele manufactu ras, se 
examina~on sus respectivos programas 
de trabajo, los que fu eron formulados ele 
a cuerdo con las atribuciones que les h a
bía n sido señaladas en la Primera R eu 
nión d e la Junta <le Comercio y D esa
rrollo. 

LH ag·enrla rle la Segunda R euni ón de 
la .Tu nt.a elt' Comercio y D esa rrollo in -
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cluyó tópicos de especial interés : entre 
ellos el de la discusión sobre el proce
dimi~nto para formalizar la ejecu ción 
de las recomendaciones de la Conferen
cia · el comercio entre países de regíme
nes' económico -sociales diferentes; la 
constitución de grupos especiales ded i
cados al estudio de la implantación de 
un sistema universal de preferencias pa
ra los países en desarrollo, y los pro
blemas relativos a la competencia entre 
productos naturales y productos sinté
ticos. 

Empero, en la Reunión no fue posible 
cubrir todos los temas de la agenda pre
vista. Sin duda se empleó un tiempo 
excesivo en discutir nuevamente cues
tiones meramente formales, como el pro
blema ele la sede ele la Secretaría de 
la Conferencia. Por cierto, no pudo lle
garse a acuerdo alguno sobre este pro
blema, el que fue turnado a una reunión 
especial de la Junta que se realizará a 
partir del 28 de octubre en Nueva York. 

Las dificultades por las que atravesó 
la Segunda Reunión de la Junta , al de
dicar demasiado tiempo a aspectos de 
orden administrativo, ponen de mani
fiesto la relativa inexperiencia de esta 
organización, siendo preciso que se cen
tren más sus deliberaciones y se encuen
tre un equilibrio adecuado entre lo sus
tantivo y lo meramente accesorio. Existe 
la seguridad de que la próxima reunión 
ele la Junta reflejará una mayor capa
cidad para atender los problemas fun
damentales de la relación entre el co
mercio internacional y el desarrollo 
económico, aprovechando la experiencia 
recogida en la reunión que acaba de 
conclui r. 

La Junta de Comercio y Desarrollo 
representa, sin duda, la mejor oportu
nidad que ti enen los países en vías de 
desarrollo para plantear sus problemas 
con miras a identificar sus característi
cas y descubrir las soluciones viables 
a los mismos. Se considera que una vez 
alcanzada la unidarl entre los países 
en desarrollo, factor tan imJJortante ]Ja
ra el éxito de la Conferencia sobre Co
mercio y D esarrollo reunida en 1964 y 
que ha sido un fenómeno manifiesto en 
las reuniones sucesivas, esa unidad debe 
servir ahora para lograr los planteamien
tos m ás claros y precisos de los proble
mas del desarrollo mundial, a fin ele 
asegurar que la Conferencia . y sus orga
nismos subsidiarios cumulan su misión 
ele recomendar a los gobiernos solucio
n es idóneas. La unidad de los países 
en desarrollo ha rendido ya sus primeros 
frutos, pero su éxito continuado depen
derá. de ahora en adelante, de su capa
cidad para orientar eficazmente a la 
actividad de la Conferencia. 

E l interés de México en las labores 
de la Conferencia fue expresado. de nue
vo, en el curso de la Tercera R eunión. 
La preocupación ele México por la ob
tención de meiores condiciones en los 
m ercados mundiales de los productos bá
sicos, la obtención de preferencias no 
discriminatorias para los artículos ma
nufacturados exportados por países en 
desarrollo. el m ejoramiento de las con
diciones del financiamiento al desarro
llo, son compartidas por otros partici 
pantes el e la Conferencia. 

A su regreso de Ginebra, el jefe de la 
dele!!ación de M éxico, Lic. Plácido Gar
cía R eynoso, subsecreta rio de Industria 
y 'Comercio, manifestó a la prensa , entre 
otros puntos. quf' : 
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a) El resultado más importante de la 
R eunión radica en las informaciones que 
proporcionaron loa r epresentantes de los 
países industrializados, las cuales se re
fieren a las m edidas que han t omado 
sus gobiernos a fin de dar cumplimiento 
a las recomendaciones de la Conferen
cia de Comercio y D esarrollo que dio 
vida a la Junta. 

b) Comien zan a obtenerse resultados 
concretos en los objetivos que se propuso 
la Conferen cia (estabilización de los 
precios de los productos básicos a tra
vés de convenios internacionales; au
m ento de exportaciones de manufacturas 
y semimanufacturas de los paises en 
desarrollo a los desarrollados mediante 
un sistema de preferencias; aumento ele 
fuentes ele financi amiento a los países 
en desarrollo, m ediante la r evisión de 
los llamados ren glones invisibles, como 
el turismo y el transporte marítimo). 

e) Uno de esos resultados concretos se 
vislumbra en la próxima celebración del 
Convenio Internacional del Cacao y el 
del azúcar, y otro en los acuerdos que 
está a punto de aprobar el GATT sobre 
las preferencias selectivas que ha ofre
cido otorgar Australia. 

d) Otro resultado concreto lo consti
tuye el h echo de que Gran Bretaña de
clica más del uno por ciento de su ingreso 
nacional para el financiamiento de in
versiones básicas en los países en desa
rrollo. 

MATERIAS PRIMAS 

Una difícil prueba para los acuerdos 
sobre productos básicos 

D URANTE los últimos meses del pre
sente año pasarán una difícil prue
ba los convenios internacionales 

sobre cuatro productos básicos: café, azú
car, cacao y textiles. En este lapso se 
mostrará hasta qué punto los grandes 
paises consumidores están realmente dis
puestos a cooperar para el establecimien
to o mantenimien to de un orden razo
nable en los m ercados internacionales 
de este tipo de productos. 

I. ¿Podrá haber acuerdo azucarero? 

El problema del azúcar es sin duda 
el más difícil y el que m ás claramente 
defin e las cuestiones involucradas. D el 
20 de septiembre al 15 de octubre pró
ximos, 124 delegados se reunirán en Gi
nebra, en la Conferencia Mundial del 
Azúcar, a fin de detener la caída en los 
precios del producto, y dar a los países 
productores una porción adecuada c:J.el 
mercado. El punto central de las discu
siones será el h echo de que los países 
productores desean una participación 
mayor en los m ercados mundiales, y a 
m·ecios m ás justos, lo cual sólo puede 
lograrse s i los JJa íses inclustrail es redu
cen su producción interna e incremen
tan sus importaciones. 

La Conferencia se ocupará. en primer 
término, de revisar el acuerdo de 1958, 
que expira a finales del presente año 
(aunque las cláusulas del convenio rela
tivas a las cuotas expiraron desde 1961). 
En seguida, discutirá las m ed idas n ece
sarias para enfrentar las dificultades 

actua les y las incorporará a una pro
posición sobre un nuevo acuerdo. 

D esde el m es de agosto próximo 
pasado, el Comité ele Productos Bási
cos de la Junta ele Comercio y Desa
n·ollo había n1ostrado una gran preocu
pación por el desequilibrio en la oferta 
y demanda mundiales del producto, su
giriendo, para corregirlo, la eliminación 
o la reducción de subsidios a la produc
ción y la redistribución de ésta desde 
las áreas de alto costo a las que lo tie
nen m enor. Había señalado asimismo 
que los países desarrollados deben re
serva r una parte de los incrementos de 
su consumo a las importaciones desde 
países de menor desarrollo, y que es 
preciso unificar las políticas de precios , 
p roclucción y consumo. 

Por su parte, E. Jones-Parry, Director 
Ejecutivo del Consejo Internacional del 
Azúcar, ha preparado un proyecto de 
un nuevo acuerdo internacional, que ser
virá como documento de trabajo en la 
Conferencia. El proyecto incluye seis 
objetivos principales: 

- mantener e incrementar gradual
mente el nivel ele las transacciones in
ternacionales de azúcar, en especial pa
ra fortalecer los ingresos de divisas de 
aquellos países exportadores cuya de
pendencia de este producto es grande; 

- m antener un precio estable, que sea 
remunerativo para los productores pero 
que no fomente una producción mayor 
en los países importadores; 

- proporcionar abastecimientos ade
cuados de azúcar, a precios justos y ra
zonables; 

- lograr un equilibrio conveniente en
t.re la producción y el consumo mun
diales; 

- organiza r mejor la coordinación de 
las políticas de producción y comercia-
lización; y · 

- lograr mayor cooperación interna
cional en el comercio azucarero. 

La situación azucarera en Francia 
ilust ra claramente las cuestiones a de
bate y los problemas que ha de enfrentar 
la Confer encia. A principios del mes, una 
amarga guerra de palabras se desató 
entre cosecheros y refinadores, la cual 
puso de relieve la gravedad de la situa
ción azucarera francesa. Se estima que 
la producción del JJresente año, a pesar 
de una reducción del 7% en los cultivos, 
alcanzará la cifra de 2 millones de to
n eladas. D el exterior, Francia se hallará 
obligada a absorber 450,000 toneladas 
más. T omando en cuenta los excedentes 
actuales (derivados de la sobreproduc
ción del año anterior), al terminar la 
zafra se habrá llegado aproximadamente 
a la cifra ele 3 millones de toneladas, 
frente a un consumo interno de 1.6 
millones. La mayor parte del excedente 
tendrá que ser colocado en el m ercado 
mundial a un precio que r e]Jresenta una 
fracción de su costo de producción. Esta 
situación crític"t se ha ori~inado como 
resultado de la que impera en el M er
común Europeo: en efecto, si bien los 
costos de producción en Francia son más 
altos que en los países tropicales , resul
t:in los más bajos de Europa, y por ello 
lm prorluctores franceses, a la espera 
de un acuerdo entre los Seis en m a teria 
azucarera , se prepararon para enfrentar 

677 



una auténtica edad ele oro para el a :oú
car francesa. Este punto de vista per 
mite plantear el fondo del problema , 
porque s i bien los subsidios que se con
ceden a los productores franceses son 
de menor importancia y su sola supre
sión no bastaría para modificar las ten
dencias de la producción, es evidente 
que las decisiones ele los productores no 
reflejan en modo alguno su declarada 
intención de cooperar al equilibrio de 
la situación mundial. Como ellos ha n 
seil.alado, parece realmente difícil. s i no 
imposible, que r eduzcan a la mitad su 
producción de un rnomento a otro ; pero 
es igualmente inaceptable mantenerla a 
sus niveles actuales. 

II. La actitud norteamericana 

Aunque se han manifestado ciertas 
discrepancias en los puntos d e vis ta de 
diversos funcionarios norteamericanos, y 
la posición del Secretario ele Agricul
tura difie re, por ejemplo , ele la que ha 
mantenido la Comisión ele Agricultura 
de la Cámara de R epresentan tes, no 
existen, en realidad, contradicciones im
portantes en aspectos esencia les: los 
principales beneficiarios ele la nueva ley 
azuca rera norteamericana han de ser 
sus propios productores. En término3 
generales , los proyectos en discusión 
manti en en las condiciones anteriores en 
cuanto a la distribución ele las cuotas a 
un nivel de consumo de 10.4 millones 
de toneladas (según las condiciones ele 
1963 y 1964, en opinión ele la Adminis
tración Johnson, o las de 1962, en la 
del Comité Agrícola ele la Cámara), pero 
el grueso d el incremento sobre ese nivel 
se asignaría a los productores inte rnos. 

E l 16 ele septiembre la Comi sión el e 
Agricultura ele la Cá_rnara aprobó una 
cuota azucarera ele cinco ail.os , que sería 
:mminis trada por productores nacionales 
y extranjeros, y que es ligeramente más 
·'lita que la de 1962 para los del H emis
ferio Occidental. La ley aprobada respeta 
en general las recomendaciones del Pre
'liclente J ohnson , en cuanto a la parti
c ipación ele los productores norteam eri
canos, que abastecerán un 80% del m er
cado en 1966, pero en cambio opta por 
la fórmula rle 1962 para fi jar la cuota 
extranjera, dejando ele lado las propo
siciones d el Presidente en este sentido. 

El proyecto ele L ey contiene las SJ

guientes disposiciones: 

- Todos los países con cuotas qu e so
brepasen las 20,000 toneladas, con ex
cepción el e las Filipinas, serán alentado:; 
a mantener una reserva del 30% d e la 
cuota hasta el primero de julio . 

- Si se registra un déficit en la cuota 
interna, el 47.22% será otorgado a las 
Filipinas, cuya cuota figura con la d e 
los productores locales. El resto será 
otorgado a los productores del H emis
ferio Occidental. 

- Cada déficit que se registre fu era 
del H emisferio Occidental será compen
sado por productores que ra diquen tam
bién fu era de dicho Hemisferio. 

P a ra el H emisferio Occidental las cuo
tas permanentes aprobadas son las si
guientes: México, 8.41%, 386,181 tonela
das; República Dominicana, 8.41%; ... 
386,181 toneladas; Brasil , 8.41 %, 386,181 
toneladas; P erú, 6.71 %, 308,121 ton ela
das; Indias Occidentales Británicas, 
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3.71 'iS, 170,363 toneladas; Ecuador, 
1.24% , 56,940 toneladas; Indias Occiden
tales F rancesas, 1.06% , 48,674 toneladas; 
Colombia 1.06%, 48,674 toneladas; Cos
ta Rica, 1.04%, 47,756 toneladas; Nica
ragua, 0.95 % , 43,623 toneladas; Guate
mala, 0.81% , 37,194 toneladas; Venezue
la, 0.76%, 34,897 toneladas; El Salvador, 
0.75%, 34,439 toneladas; Haití, 0.71 %, 
32.603 toneladas; Panamá, 0.62%, 28,470 
toneladas; Argentina , 0.53%, 24,337 to
n eladas ; Honduras Británica, 0.49%, 
22,500 toneladas; Bolivia, 0.10%, 4,592 
toneladas ; H onduras, 0.10%, 4,592 to
n eladas, y por último, Irlanda y las islas 
Bahamas con 10,000 toneladas cada uno . 

Desde luego, los abastecedores tradi
cionales del mercado norteamericano han 
mostrado su descontento ante estas pro
posiciones. Con sólo una excepción (ele 
la India) todos los r epresentantes de 
los países productores que han expre
sado su opinión ante la Comisión de 
Agricultura d e la Cámara seil.alaron su 
inconformidad y además de formular di
versas críticas sobre el proyecto ele ley 
soli cita ron la ampliación de sus cuotas 
respectivas. 

E n el fondo el e todo est e panorama, 
se proyecta cerno factor clave la posi
ción cubana, qu e evidentemente puede 
dGterminar el rumbo ele las discusiones , 
tanto en la Conferencia como en la apro
b;;.ción final d e la ley azucarera norte
americana. Hasta ahora, sin embargo, no 
e3 posible prever la posición que adop
tará ese pa ís, y la medida en que in
fluirá en las determinaciones finales. 

III. Conferencia pa.m un acuerdo 
internacional sobre el cacao 

E n el mes el e octubre, las Naciones 
Unidas organizarán una conferencia que 
discutirá la posibilidad de formular un 
acuerdo internacional sobre el cacao. 
Como en el caso del azúcar, existe una 
gran incertidumbre sobre el resultado de 
la Conferencia. Se supone que los prin
cipales países productores (Ghana, Ni
geria y Brasil) formul a rán proposicio
nes para lograr el equilibrio entre la 
oferta y la demanda mundiales del pro
f! ucto, y que los países consumidores 
estudiarán tales propuestas y presenta
rán sus observaciones. Cuando hace dos 
aúos se realizó un intento semejante, no 
hubo posibilidad de acuerdo entre los 
dos grupos, y la n egociación no pudo 
continuar en cuanto a lo que debe cons
tituir un precio jus to. Quizás la expe
riencia que ha dejado el acuerdo cafe
talero . s in embargo, propicie un acuerdo 
en esta ocasión . 

IV. El control de la producción 
de café 

El acuerdo Internacional del Café es
ta rá suj eto a una prueba crucial durante 
los próximos meses: la de mantener los 
precios a los niveles previstos, a pesar 
ele la sobre producción. Parece evidente 
en el momento actua l que el problema 
central es la r egulación ele la produc
ción cafetalera , pues la r egulación el e las 
cuotas ele exportación , aunque eficiente, 
no bas ta para dar una respuesta a largo 
plazo al problema de los excedentes ca
fe taler0s. 

La solución só lo puede consistir en w1 
s istema d e límites a la producción, ba
sado en los incrementos estimados d e la 
demanda mundial. En realidad, el Acuer
do Internacional del Café ele 1962 esti
pulaba ya que el Consejo d ebía "reco
mendar m etas de producción" y hace rlo 
a más tardar un ail.o después que e l 
acue rdo entrara en vigor. El plazo para 
cumplí r es te compromiso hace tiempo 
que es tá vencido. 

S i no se toman mecliclas de esta ín 
dole, todo lo logrado hasta ahora en 
cuanto al control de las exportaciones 
puede verse seriam ente comprometido. 
A medida que la producción aumente 
-y los pronósticos para 1965-70 indican 
una dife rencia creciente entre la pro
ducción exportable y la demanda anti
cipc:da ele importaciones- aumentarán 
las probabilidades ele que las compuer
tas que actualmente contienen el flujo 
ele café al mercado tengan que abrirse 
ele nuevo. 

S i esto ocurriese y los precios cayeran 
otra vez , al nivel de 1962-63 por ejem
plo, los países productores perderían al
recleclor ele Dls. 600 millones. En cambio, 
como subrayó el jefe ele la delegación 
brasileíla en la conferencia de Londres. 
si se mantienen los actuales niveles de 
precios los productores de café recibirán 
unos Dls. 2,500 millones en 1965-66, en 
comparación con Dls. 1,900 millones en 
1962-63. 

En general, los principales países pro
ductores parecen estar tomando medidas 
internas para a plicar regulaciones en 
la producción y ejerciendo presión para 
que los demás países hagan lo propio. 
En particular, Brasil, México y Colom
bia están tratando d e que otros países 
productores se sumen a ellos en la apli 
cación de controles a la producción. 

D e est e modo , el Consejo Mundial del 
Café está encaminándose cada vez m ás 
decididamente al establecimiento de cuo
tas ele producción como la única solu 
ción fundamental al problema el e los 
persistentes excedentes del producto. Sin 
embargo, el problema de las sanciones 
que se aplicarían por la violación ele las 
cuotas que se fijasen ofrece serias clifi
cultades y suscita dudas sobre la viabi
lidad ele un próximo acuerdo en est e 
campo. 

V. Algodón y textiles 

En Ginebra se reumran durante el 
mes ele octubre los miembros del acuer
do a largo plazo sobre textiles de al
godón, a fin de estudiar su prórroga. 
Asimismo, habrá nuevas negociaciones 
en el GATT sobre estos productos, en 
las cuales será Estados Unidos, y no 
los países ele menor desarrollo, el prin
cipal protagonista. También en este ca
so, por tanto, estará en juego el porvenir 
de un acuerdo inte rnacional sobre pro
ductos básicos. 

La OPEP intenta detener la caída 
en los precios del petróleo 

e OMO era de esperarse , se ha abierto 
,¡ un nu evo frente en la lucha entre 

las compañías petroleras interna
cionales y la Organización de los Países 
Exportadores ele Petróleo (OPEP). A 
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fin de detener el persistente d e terioro 
en los precios d el petróleo, la OPEP m 
tenta ahora establecer _regulacwnes en 
la producción que permita n aJus tarla a 
las condiciones d e la demanda. 

Los precios del crudo se habían. man
tenido estables desde su reduccwn en 
1960, pero en cam~io los ¡nec.ios de venta 
del p etróleo sigUieron dismumyendo , a 
pesar d e un aumento del 7% en la de
manda mundial durante la última dé
cada . Como resultado, según la OPEP, 
surgió una competencia ruinosa. 

En tal es condiciones, la Novena Con
fe rencia Ministerial de la OPEP, cele
brada du.rante el m es d e julio, r esolvió 
adoptar, como medida provisional , " un 
plan de producción que estipule incre
mentos racionales en la producción del 
área ele la OPEP, a fin de satisfacer lo,; 
incrementos estimados en la d ema nda 
mundial" . Asimismo, la Organización ha
bría de someter a la consideración d e 
los países miembros un programa el e 
producción que armonice los diversos in
te reses en juego y liquide la competén
cia perjudicial entre las grandes com
pañías que está afectando los intereses 
de los países productores. 

El programa presentado por la OPEP 
durante el presente mes, para cumplir 
aquel acuerdo, estipula la participación 
de cada país en el crecimiento de la 
producción estimado para 1965. Las ta
sas de crecimiento asignadas a cada país 
oscilan entre el 4% (para Venezuela e 
Indonesia) y el 33% (para Libia) . El 
programa impone, evidentemente, una 
restricción fm1damental a la libertad co
m ercial de las compañías y podría con
tener la caída en los precios. Sin em
ba rgo, su aplicación parece sumamente 
difícil en el momento actual. En primer 
t érmino, e l mantenimiento en los pre
cios resulta vital para los países que ti e
nen una industria petrolera establ ecida 
desde hace mucho tiempo, pero en cam
bio no ofrece muchas ventajas para los 
pa íses que todavía se ha llan en proceso 
de formar su industria , cuyo principal 
propósito a corto plazo es incrementa r 
la producción y que prefieren , sin duela, 
un incremento de las importaciones pe
troleras a m1a estabilización de los pre
cios. D e otro lado, los pa íses miembros 
de la OPEP no parecen tener mucho 
interés en limitar la cantidad de petróleo 
que está ll egando al m ercado, como lo 
prueba su continua ampliación d e con
cesiones para la exploración y explota
ción ele nuevos mantos petrolíferos. 

En todo caso, los detalles del progra
ma propuesto resultan secundarios. En 
su forma actual, es probablem ente in
practicable y no podría recibir a poyo 
unánime de los miembros ele la OPEP. 
P ero el principio en discusión es ele gran 
importancia, y las compañías lo están 
considerando con toda la seriedad d el 
caso. 'Como se puso ele manifi esto en el 
Quinto Congreso Petrolero Arabe cele
brado a principios del presente año, las 
compañías reconocen , ya en la práctica , 
el derecho de los países productores a 
la par ticipación estatal en la explotación 
de su petróleo; lo que se discute ahora 
no es tal derecho, s ino las formas d e 
comercialización del pe tróleo. Dictadas 
por las compañías, las cond iciones en 
que ésta se realiza pueden contraponerse 
a los intereses ele los países productores. 

Septiembre de 1965 

Aunque se han dejado escuchar pro
puestas en el sentido de que los países 
productores deben controlar directamen
te la venta ele su pe tróleo, parece más 
viable, a pesar de su dificultad, una 
regulación d e la producción que ten 
dría el mismo efecto a corto plazo. 

NORTEAMERICA 

Continuada expansión de la 
economía norteamericana 

EL producto nacional bruto ele Esta
dos Unidos siguió creciendo duran
te el tercer trimestre d el año, ele 

acuerdo con las informaciones disponi
bl e~, a l mismo ritmo que en el trimestre 
anterior , y se estima que alcanzó la tasa 
anual, estacionalmente ajustada, de Dls . 
675,000 millones. Al mismo tiempo que 
se daba a conocer esta evolución , se 
publicaron pronósticos sobre las pers
pectivas para 1966, los cuales indican 
que la expansión continuará, a una tasa 
el e alrededor d el 4%, principalmente por 
los acontecimientos en Vietnam, el pro
gr8ma interno de la "Gran Sociedad" y 
las reducciones impositivas. 

En la evolución ele los principales com
ponentes d el producto nacional bruto , 
durante el te rcer trimestre, destacan los 
increm entos d el gasto privado en bienes 
no duraderos y servicios. Los aumentos 
en la construcción privada y en la ad
quisición el e bienes de producción fue
ron parcialmente contrarrestados por 
una tasa menor en la acumulación el e 
inventarios. El gasto gubernamental man
tuvo su tendencia ascendente, sobre to
do por el aumento el e los gastos milita
res en Vietnam, aunque seguramente 
pasará algún tiempo antes que los nue
vos pedidos ele materia l bélico se tra
duzcan en la producción y envío ele los 
bi enes respectivos. 

A pesar d e múltiples pronósticos en 
contrario, las utilidades empresariales 
no han mostrado signo alguno ele debi
litamiento. Por el contrario, en la pri
mera mitad del año se ha registrado un 
avance impresionante respecto a igu al 
período del año anterior. Esta evolución 
demuestra que las oscilaciones y titu
beos observados en el m ercado ele valo
res no son atribuibles a una disminu
ción en las u tilidades. Según los resul
tados conocidos hasta ahora, 1965 será 
el año ele mayores utilidades para las 
empresas norteamerica nas, por un am
plio m argen. La importancia de este 
avance queda de m a nifiesto s i se com
para la estimación para el presente año: 
Dls. 37,000 millones, con la cifra ele 
1964, Dls. 31,800 millones, o la de 1961, 
Dls. 21,900 millones. Una compilación 
d e los resultados obtenidos durante e l 
primer sem estre por 478 compañías, cu
yas utilidades representan alred edor del 
40% del total el e utilidades ele socieda
des anónimas, muestra que se ha regis
trado un avance del 16.2% respecto a l 
primer semestre del año ante rior. Según 
esta encuesta, los increm entos se regis 
traron en los 22 grupos industria les que 
comprende y en m ás del 80 % d e las 
compañías incluidas. En gen eral, los au
m entos resulta n aún más impresionantes 
de lo que parece por estos datos, puesto 
que en dos ramos que absorben una 
mu y importante proporción d e las uti -

liclacles (automóviles y petróleo), el in 
cremento fue menor al promedio. Au
mentos de más del 20% se registraron 
en los ramos de minería, acero, textiles, 
diversiones, electrónica, m aquinaria, l i
cOI·es, a paratos domésticos, y papel. 

E n cuanto a las perspectivas para 
1966, se ha dado a conocer una encuesta 
naciona l organizada por la Sección d e 
E sta dísticas Comerciales y E conómicas 
ele la Asociación Americana d e Estadís
t ica entre economistas y estaclígrafos pri
vados. Según es ta encuesta, el producto 
nacional bruto crecerá en 1966 a una 
tasa ele 4.1%, las utilid ad es al 3.1% y 
el ingreso persona l disponibl e a l 4.3% . 
Se formuJan asim tsmo los s iguientes 
pronósticos: 

- La producción industria l crecerá al 
3.5%. 

- Los gastos ele inversión aumenta rá n 
un 4.8%. 

- El. ínrlice d e precios al consumidor 
se elevará un 2% y el índice d e precios 
al mayo reo un 1 .3% . 

- Se mantend rá la actua l tasa de 
desempl eo (4.7% ) . 

Los sucesos que se consideran más 
favorables para la economía norteame
ricana, conforme a la encuesta , son la 
guerra ele Vi etnam , el programa guber
namental ele la "Gran Sociedad" y las 
posibles reducciones fiscales; en cuanto 
a los factores d esfavorables, se señala 
el increm ento en las cuotas d el seguro 
social, el d éficit ele la balanza ele pagos. 
.l a crisis ele la libra es terlina y su po
sibl e devaluación , y la inflación . 

Sobre esta misma línea ele pensamien
to, un reporte d el "Firs t National City 
Bank" ind ica que los gas tos militares en 
Vietnam han modificado las ideas de 
quienes anticipaban m1a posible recesión 
para el próximo año. Asimismo, los ana
li stas gube rnam entales, considerando que 
la guerra de Vietnam se halla presente 
en todos los cálculos ele los hombres ele 
negocios, esperan una gran expansión en 
las inversiones. En un estudio preparado 
ppr el D epartamento ele Comercio y la 
Comisión de Valores se revela que las 
empresas planean elevar sus inversiones 
d u rante el presente año un 13.4% res
pecto a l a i1o a nterioL Previsiones seme
jantes se formulan para el año próximo. 
a unque no se espera que la tasa rebase 
el 15% . 

D esde luego, no h an faltado voces d e 
alarma en cua nto a la presión inflacio
naria que impone, entre otros facto res, 
e l a umento del esfuerzo bélico. William 
McMa rtin , presidente ele la Junta de 
la R eserva Federal , ha formulado su 
segunda advertencia en una semana so
bre la posibi lidad ele que Vietnam sea 
causa el e inflación en la economía nor
teamericana. D esde luego, no cabe du da 
qu e el aumento en el gasto e n bi enes d e 
capita l. previsto en el es tudio d el De
pa rtem ento ele Comercio , tiene cierta 
influencia inflaciona r ia. por s í m ismo, 
pero hay que tener en cuenta que el 
estud io mide gas to en equ ipo (no eq uipo 
i n~ta lado), el cual queda s iempre un 
tanto rezagado respecto a l monto ele los 
pedidos, y adem ás, que el pago d e los 
equipos se hará en un lapso mayor qu P 
el rlPl Ps tuclio. 
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EUROPA 

De Gaulle plantea la revisión del 
Tratado de Roma 

E N s u co~ferencia de pre~sa del 9 
de septiembre, el Prestdente de 
Francia, general Charles de Gaulle, 

acaba de precisar la posición francesa 
frente al Mercado Común Europeo, plan
teando una r evisión del Tratado de Ro
ma como condición para que la marcha 
de la integración europea pueda conti
nuar. 

"Lo ocurrido en Bruselas el 30 d e ju
nio pasado - señaló el Presidente fran
cés- aclaró dos cosas: por una parte, 
una persistente reticencia de nuestros 
socios a incorporar la agricultura al 
mercado común, y por la otra, ciertos 
errores o equívocos en los Tratados en 
que se apoya la Comunidad Económica 
Europea. Tarde o temprano la crisis te
nía que presentarse." 

El general subrayó que los tratados en 
que se apoyaba la integración europea 
no han atendido aún los principales in
tereses de Francia. La Comunidad del 
Carbón y del Acero asegura sobre todo 
los intereses alemanes e italianos en 
estos campos ; el Euratom suma los es
fuerzos en todos los miembros en una 
cooperación en la que Francia es quien 
aporta la mayor parte y la única que 
puede poseer una fuerza nuclear; y el 
Tratado de Roma asegura la integración 
industrial. Pero ninguno de los tres 
atiende los asuntos agrícolas, que cons
tituyen el interés principal de Francia. 

En todo caso, reiteró el Presidente 
francés, "nadie puede ignorar que la 
idea de agrupar los E stados de Europa 
Occidenatl tanto en el campo político 
como en el económico es nuestra desde 
hace mucho tiempo" y por ello Fran
cia ha participado activamente en la 
puesta en marcha del Mercado Común. 
"Pero lo que queríamos y lo que que
remos es construir una comunidad equi
tativa y al mismo tiempo razonable. Una 
comunidad razonable significa que los 
progresos a grícolas d eben alcanzarse al 
mismo tiempo que los progresos indus
triales; una comunidad equitativa sig
nifica que todo lo que es importante 
para el M ercado Común debe ser deci
dido y aplicado exclusivamente por los 
poderes responsables de los seis E stados, 
es decir, por sus gobiernos controlados 
por los Parlamentos". Frente a esta con
cepción, sin embargo, hay otra, en la 
cual, "según los sueños d e quienes la 
conciben, los países pierden su perso
nalidad nacional". 

El ¡:-eneral de Gaulle añadió: "a la 
luz de los acontecimientos hemos m e
dido con más claridad la situación en 
que nuestro país correría el peligro ele 
encontrarse si diversas disposiciones del 
Tratado de Roma fueran aplicadas real
m ente. Por ejemplo, conforme al t exto, 
las decisiones del Consejo ele Ministros 
de los S eis serían adoptadas por mayo
ría simple a partir d el 1 de enero 
próximo, o sea, que Francia estaría ex
puesta a que le forzaran la mano en 
cualquier asunto económico y, por con
siguiente, social y a menudo hasta polí
tico. En particular, lo que habría pare
cido resuelto y ganado en materia a grí
cola podría ser revisado a pesar d e 
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Francia en todo momento. Además, a 
partir de la misma fecha , las proposi
ciones que h iciera la Comisión Ejecu
tiva ele Bruselas d eberían ser adoptadas 
o rechazadas sin modificación por el 
Consejo ele Ministros, sin que los E s
tados pudiesen int roducir cambio alguno 
en ellas, a menos que, cosa extraordi
naria, los seis Estados coincidieran to
talmente al formular una enmienda. Pues 
bien, como se sabe, los m iembros ele la 
Comisión, que fueron nombrados por 
acuerdos entre los gobiernos, ya no son 
responsables ante ellos y para reempla
zarlos a l término de su mandato se r e
querirá la unanimidad d e los Seis, lo 
que en realidad los h ace inamovibles. 
Fácil es ver adonde nos conduciría t al 
su bordinación si nos aviniésemos a re
negar, a la vez, de . la libre disposición 
de nosotros mismos y de nuestra Cons
titución, la que dispone que 'la sobera
nía francesa pertenece al pueblo fran
cés , e l que la ejerce por m edio de sus 
representantes y por vía d e referéndum', 
sin que se p revea ningún género d e 
excepción" . 

Anteriormente el Presidente francés 
había recordado que "el Tratado esta
blecía una apariencia ele poder legisla
tivo, bajo los auspicios d e una asamblea 
in tegrada por miembros de los diversos 
P a rlamentos, pero en la cual ninguno 
de ellos habría recibido de sus electores 
un m andato que no fuese nacional. Esta 
t ecnocracia, compuesta en su mayor 
parte por extranjeros, usurparía a la 
democracia francesa la r egulación de los 
p roblemas de los cuales d epende la exis
tencia misma ele nuestro país". 

"Por otra parte, a falta de un fede
rador -como el que trataban de ser, a 
su manera, César y sus sucesores, Cario 
Magno, Napoleón, Hitler, Stalin- la 
Federación estaría r e¡ticla por un areó
pago t ecnocrático, apátrida e irrespon
sable. Francia opone a este concepto, 
que parece fu era d e la realidad, el plan 
de una cooperación organizada de E s
taclos que evolm:ionaría hacia una Con
fed eración". 

"Este es el único plan que parece 
responder a la realidad actual de los 
países de nuestro continente. Es también 
el único que permitiría en el futuro a 
otros países, como Inglaterra y España, 
adherirse a esta Confederación, porque 
esos países, como el nuestro, no quieren 
perder su soberanía. Finalmente, este 
plan h aría concebible, en el futuro, la 
unión cabal." 

Independientemente ele las diferencias 
que haya habido, dijo el General d e 
Gaulle, las negociaciones d e Bruselas 
parecen a punto de concluir. "Habremos 
t enido grandes dificultades para hacer 
admiti r en la práctica, por parte de los 
otros m iembros, la incorporación de la 
agricultura al 'M ercado Común. Como 
es sabido, para nosotros se trataba d e 
una condición sine qua non, porque ele 
no cumplirse tendríamos que soportar, 
más que nuestros vecinos, la carga que 
representa el mantenimiento d e nuestra 
a gricultura y t endríam os d e ese modo 
!llayore_s c~;sventajas en la concurrencia 
mdustnal. 

Finalmente, el Presidente francés re
cordó que su país había aceptado fu er 
tes rebajas aduaneras, sólo si se lograba 
encaminar formalmente la r eglamenta
ción d el problema agrícola. Como esto 
no pudo llevarse a su debido término en 
el plazo fijado (30 de junio) , la delega-

cwn francesa tuvo que oponerse a la 
puesta en marcha definitiva de las re
gulaciones financieras. Para superar el 
estancamiento, resultante, "Francia está 
lista a participar -dijo el Presidente 
de Gaulle- en cualquier intercambio 
de puntos de vista que propongan los 
gobiernos. Contempla asimismo la posi
bilidad ele reanudar la n egociación de 
Bruselas cuando la incorporación de la 
agricultura al M ercado Común sea r eal
mente adoptada y se desee t erminar 
con las pretensiones que loB mitos abu
sivos oponen al sentido común y a la 
realidad." 

Nuevo apoyo a la libra esterlina 

·e~ L Banco ele Inglaterra anunció -10 
.:! ~ de octubre- que se ha efectuado 

una nueva operación d e apoyo a la 
libra esterlina. Los Bancos Centrales de 
Austria, B élgica, Canadá, Alemania, Ho
landa , Italia, Japón, Suecia, Suiza y 
E stados Unidos, junto con el Banco d e 
Pagos Internacionales, de Basilea, acor
daron brindar a la libra un apoyo adi
cional contra maniobras especulativas. 
Aunque no se ha r evelado el monto ni 
las formas de es te apoyo, se supone que 
se trata de créditos a corto plazo. 

Según el Banco de Inglaterra, el obje
to d e esta operación consiste en facilitar 
una acción apropiada en los mercados 
cambiarios. En general, se considera que 
se trata ele robustecer la confianza en 
la libra y ele obligar a los especuladores 
a que liquiden su posición. Si esto úl
timo ocurriese, es d ecir, si los especula
dores regresaran sus fondos, el Banco 
de Inglaterra considera que la libra y 
sus reservas tendrían una m ejoría con
siderable. 

En una declaración del Departamen
to del T esoro norteamericano, se subra
ya que las condiciones del presente arre
glo fueron considerablemente mejores 
que las que rodearon el de noviembre 
pasado, porque "ahora la serie de medi
das tomadas por la Gran Bretaña ha 
mejorado su balanza de pagos y tiende 
a producir el equilibrio, como se espe
raba, pa ra la segunda mitad de 1966". 

Por su parte, los funcionarios del Mi
nisterio d e H acienda francés rehusaron 
formular d eclaracion es sobre la ausen
cia de Francia en esta operación; sin 
embargo, en los círculos financieros este 
hecho no causó extrañera , pues corres
ponde a la política monetaria que ac
tualmente está siguiendo Francia y en 
apariencia la d ecisión al r especto se to
mó al más alto nivel: el del Presidente. 

Como es sabido, ya en la anterior ope
ración de apoyo a la libra Francia había 
formulado serias reservas sobre la con
veniencia de toma r m edidas "artificia
les" para apoyar monedas que tuviesen 
dificultades. Francia votó también con
tra un aumento en las cuotas d el Fondo 
Monetario Internacional. 

En general, Francia sigue siendo fran
camente hostil a toda medida que simple
mente trate d e apuntalar el actual siste
ma monetario internacional , sin afectar la 
posición privilegiada que el ;;is tema otor
ga al dólar y a la libra. 'Por ello, el que 
Francia se haya rehusado a participar 
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con el Grupo de los Diez en la nueva ope
ración es la extensión lógica de la cono
cida posición de su gobierno en estas 
cuestiones_ Desde luego, se ha comen
tado ampliamente que esta es la prime
ra vez que un país como .J!rancia rehusa 
participar en una operacwn ele apoyo a 
una moneda, y que ello puede provocar 
reacciones negativas. 

E n cuanto a las coJJdiciones de la ope
ración, el "Financia! Times" indica que 
en muchos círculos se atribuye la soli 
citud británica a l temor de que de la 
próxima reunión del Fondo Monetario 
Internacional (en la cual seguramente 
se producirá n declaraciones sobre laf; 
debilicladeg del sistema actual y el pa
pel del oro) surja una nueva ol::t de 
especulaciones contra la libra. 

En todo caso, ha sei'íalado "Le Mon
de" a l comentar escépticam ente la ope
ración, "cabe d udar que la apertura de 
créditos a corto plazo ofrezca suficiente 
garantía a los tenedores ele libras" . 

Nuevo empeoramiento del déficit 
comercial británico 

E L déficit en la balanza comercial de 
Gran Bretaña, d ebido al exceso 
de las importaciones sobre las ex

portaciones, se agravó considerablem ente 
durante el pasado mes de agosto. 

Las cifras preliminares, dadas a cono
cer por el 1Vall Street Journal, seii.alan 
un déficit , durante ese mes, de 263.2 mi
llones de rló lares, frente al de sólo 140 
millones rl el mes rl e julio. Sin embargo, 
deben tenerse en cuenta también los dé
ficit alcanzados en los meses ele mayo y 
junio en los que el n ivel fu e más o me
nos comparable a l de agosto. (El déficit 
fue de 305.2 millones ele Dls. para el 
mes de mayo y de 229.6 millones para 
el mes de junio). 

Se esperaba ya que el déficit de este 
último mes fuera mayor que el de julio, 
ya que a éste se le consideró excepcional. 
Sin embargo, la magnitud de la cifra que 
se registró durante agosto fue objeto 
de preocupación en los medios industri a
les y financieros británicos. 

R especto a la balanza de pagos, el 
Banco de Inglaterra se expresó en forma 
optimista . Indicó que en el segundo tri
mestre del aii.o se logrará un equilibrio, 
razonable, sin embargo no dio mayores 
detalles. Durante el primer trimestre el 
déficit alcanzó la cifra de 280 millones de 
dólares, imputable en su mayor parte a 
la cuenta de capital a largo plazo cuyo 
saldo negativo fue de 252 millones ele 
dólares. Se espera que este desequilibrio 
desaparecerá para el s iguiente trimestre 
del año. 

P or otra parte, el M inisterio rle Co
mercio británico, a l referirse a la balan
za de pagos. indicó que el déficit men
sual promed io d urante los últimos tres 
meses fue de 82 mill ones de dólares y 
que si se compara esta cifra con la ele 
140 millones que se registró como pro
medio, en el mismo período del año an
terior, la stuación no resulta tan alar
mante. Aún más, aclaró el Ministerio, 
que si cons ideramos log primeros ocho 
meses del ai'ío, el déficit promed io men
sual de este año fue u n 41'% menor al 
del mismo período rl el afio anterio r. 
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Se selialó también que el déficit alcan
zado durante el mes de agosto se debió 
a la n ecesidad de adquirir en el extran
jero bienes de consumo n ecesario y que 
no podía esperarse la persistencia de un 
comportamien to tan favorable como el de 
julio. 

Tan pronto fueron dadas a conocer las 
cifras el e! déficit comercia l del mes el e 
agosto, la cotizac ión de la libra para en
trega inmed ia ta, en relación con la del 
dóla r, cayó a 2.7963 desde su anterior ni
vel de 2.7979. S in embargo, este nivel 
m uy pronto fue restablecido a 2.7969 con 
el anuncio hecho por el Banco de Ingla
terra r especto a sus compras compensa
torias el e l ibras en el mercado. 

E n el mercado de divisas de Nueva 
York la tasa de cambio libra-dólar, d es
pués de pequeños momentos de indeci
sión, se elevó li geramente y se f ijó, final
m ente, en 2.7975 dólares por libra . 

Se fortalece la balanza de pagos 
de Italia 

A L terminar el primer sem estre del 
año el tradicional déficit de la ba
lanza com ercial de Italia práctica

mente h abía desaparecido. Por segunda 
vez en lo que va del año, en junio, las 
exportaciones rebasaron a las importa 
cion es, y el saldo del semestre, aunque 
sigue siendo n egativo, es de sólo Dls. 96 
millones, contra Dls. 1,200 millones da 
igual período del a ño anterior. 

Las exportaciones italianas h an segui
do una tendencia creciente desde el año 
pasado, mientras las importaciones han 
comenzado a disminuir li geramente. En 
la primera mitad del año, las primeras 
crecieron 23.8% (Dls. 3,480 millones) y 
las últimas disminuyeron 11.1% (Dls. 
3,580 millones). Esta evolución corres
ponde en buena medida a las relaciones 
de Italia con el M ercado Común, h a 
cia donde incrementó sus exportaciones 
31.3% mientras sus importaciones desde 
el área descendían en 15.8%. 

En tales condiciones, el saldo de la 
balanza de pagos italiana resu ltó favo
rable en Dls. 512 millones para el pri
mer semestre, cuando h ace un año tenía 
un défici t de Dls. 210 millones. Además 
de la evolución comercial, a este r esul
tado han contribuido el aumento de in
gresos por turismo y por remisiones de 
emigrantes. D e este modo, Italia ha po
elido reducir su deuda externa de ma
n era apreciable. 

Además de todos los factores m encio
n ados, un persistente crecimiento de la 
inversión extranjera directa, principal
mente norteamericana, y una menor 
fuga de capitales, están contribuyendo 
a mejorar la posición ele la balanza de 
pagos italiana. 

BLOQUE SOVIETICO 

Ventas ::;oviéticas de oro 

EL Banco de Pagos Internacionales , 
ele Basilea, Suiza, h a comenzado a 
comprar a la Unión Soviética el oro 

con que ésta paga sus compras de trigo 
adquirido en Occidente, eludiendo de 

este modo el paso por Londres y por 
tanto la u ti li zación de la libra en sus 
operaciones. 

Al informarse lo anterior, en Londres, 
se dio a conocer que la primera colo
cación de oro ruso en 1965 , por la can
tidad de Dls. 113 millones, se hi zo por 
conducto del "banco de los bancos cen
trales" de Basilea, el cual, se afirma, 
proporcionará a los rusos las d ivisas que 
prefieran (probablem ente dólares cana
dienses, libras australianas y francos). 
Se estima que el "pool de oro" londinen
se repartirá entre sus miembros, por 
conducto del Banco de Basilea, el oro 
puesto a la venta. El D epartamento del 
Tesoro nor teamericano posee el 50% de 
las acciones del pool y p robablemente 
obtendrá la mitad del oro que se dis
tribuya. 

La venta de oro realizada representa 
menos de la tercera parte ele lo que la 
Unión Soviética lanzará al mercado du
rante el año. Aunque D ls. 350 millones 
no serían suficientes para el pago ele sus 
adquisiciones de trigo, parece haber acu
mulado cantidades considerables de di
visas, incluyendo libras esterlinas, y por 
ello no n ecesitaría vender montos tan 
cuantiosos de oro como en 1963, ai'ío en 
que ll egó a la cifra de Dls. 500 millones. 

ASIA 

Crecerá el comercio chino~japonés 

EL comercio chino-japonés , que en 
1964 había alcanzado ya la cifra ele 
Dls. 310 millones, llegará en 1965 a 

unos Dls. 450 millones y segu ramente 
seguirá expand iéndose en 1966. 

Durante el presente m es, una misión 
japonesa llegó a P ekín , con el propósito 
~le incrementar las operacion es directa
mente controladas por los japoneses, que 
se rigen por un acuerdo establecido en 
1962. El interés principal de esta misión 
se finca en el intercambio de mineral 
de hierro chino por fertilizantes japo
neses. El jefe de la misión japonesa ha 
indicado que las importaciones japone
sas ele mineral de h ierro desde China 
podrían llegar el ai'ío próximo a 1 millón 
de toneladas m étricas, partiendo de un 
bajo nivel en la actualidad. 

D e otro lado, una ex posición indus
trial japonesa se abrirá en Pekín el pró
ximo 4 de octubre y en Shanghai du
rante el m es de diciembre. En ella 
tomarán parte más de 500 compañías , 
responsables en gran m edida del inter
cambio que no controlan directamente 
los japoneses según el acuerdo m encio
nado, y que también h a seguido ex
pandiéndose. 

E sta evolución se ha registrado cuan
do Japón está logrando nuevos máximos 
en sus exportaciones. Durante el primer 
sem estre de 1965, en efecto, las expor
t aciones fueron 36.1% superiores a las 
de igual período del ai'ío pasado. Como 
en este mismo lapso las importaciones 
crecieron sólo 2.2%, el saldo desfavora
ble de la balanza comercial se r edujo 
de manera apreciable. 
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óe los Conseieros Comerciales en 
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POSIBILIDADES DE EXPORTACION A LA REPUBLICA DE PERU 
P erú es una d e las naciones latinoamericanas que en los 

últimos años se ha caracterizado por mantene r un ritmo 
acelerado ele expansión económ ica, registrando una tasa 
acumulativa de crecim iento de 6.7% anu al en e l período 
H?60-1963. 

Entre los sectores que sobresalen por su con t ribución a 
este crecimienLo, se encuentra e l externo, destacando en forma 
particula r el aporte extraord inar io qu e representó el elevado 
crecimiento anual d e las ex portaciones, al pasar éstas ele 433 
millones de dólares en 1960 a 667 millones en 1964. La re
lativa diversificación que caracte!"iza a las exportaciones 
peruanas y el h echo ele que varios ele estos productos cuenten 
con cierto grado ele elaboración industrial , son en gran m e
elida factores que contribuyen el e manera importante a ace
le rar e l ritmo de crecimiento de sus ex portaciones; así , para 
1963 , el valor exportado d e pescado y sus de rivados, que 
comprende, tanto la harina, aceite y conservas d e pescado, 
E.ignificó el 22.5% d el total , mientras que el algodón repre
sentó el 16.9% . el cobre e l 16.1% y el azúcar y derivados el 
12.0% . Además de los productos a nteri ores, son también 
s ignificativas las ventas al ext erior ele café, lana, petról eo y 
d erivaclo3, hie rro, plata, plomo y cinc. 

D e igual m anera que las exportacion es, las importaciones 
peruanas mantienen un e levado ritmo ele aumento ele 1960 
a 19-64, ya que en este período creci_eron en 185 millones ele 
dólares, al pasar ele 375 a 560 millones ele d ólares. E ste 
importante increm ento en las importaciones peruanas obe
dece a las compras crecientes ele maquinaria industria l, 
agrícola y minera necesarias para cubrir las n ecesiclacles que 
su desarrollo económico plantea. Entre los principales artícu
los importados destacan los siguientes : 

T o t a 1 

Trigo , .. 
Bombas centrífugas de t/c 
Pimienta entera 
M edicamentos en gen era l 
Lápices ele colores y el e t/c 
Papel transparente 
Fibras ele abacá, m aguey, h enequén , 

agave, etc.* 
Jarcia ele a gave y sisal 
Sacos y costa les vacíos ele lino, cá-

ü.amo, yute, e tc. 
Azufre en todas sus formas 
Aparatos sanitarios 
Vidrio o cristal plano incoloro y vi

drio ele seguridad 
Ampolletas ele vidrio y los frascos o 

ampollas en envases tubul a res 
Bandas, flej es, cinchos ele hie rro o 

acero 
Tubos o cañerías el e hierro o acero 
Tubos ele hie rro o acero para indus

tria petrol era , .. 
Uniones para tubería el e hie rro o 

acero ''' 
Tubos d e cobre 
Cocinas ele hierro o acero para usar

se con gas y las esm a ltadas con 
loza o porcelan a 

Baterías el e cocina d e a luminio 
Máquinas y aparatos para la a gri

cultura 
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1 9 G 3 

Del mundo 
(millones 
de Dls.) 

556.5 

27.0 
3.0 

(261) 
4.7 

(559) 
(485) 

(224 ) 
(37) 

7.6 
(410) 
(783) 

(857) 

(635) 

1.3 
(820) 

De México 
(núles 

de Dls.) 

2 330 

17 
32 
62 

7 

24 
16 

2 

0.2 

1 

3.8 26 1 

(147) 37 
(149) 12 

1.4 l. 
(186) 

(858) 75 

Máquinas para beneficiar productos 
agrícolas , como azúcar, cafe, etc. 

Aparatos y máquinas para pul veri
za r y rociar insecticidas 

Máquinas h errami entas, como tornos 
f resadoras, etc.* 

Pr~ns;;ts hidráulicas d e t/c 
Maqumas el e t/c para industrias 

a rtes y oficios ' 
Motores eléctricos d e % de H . P . o 

más 
Pilas secas ele . t./e y t amaños es

peciales 
Válvulas para amplificado res y a pa

ra tos radio-recepto!·es "' 
Alambres y cables ele uno o m ás 

polos pa ra energía eléctrica 
Batidoras, li cuacloras, etc. y sus r e-

puestos 
Fusibles 
Omnibuses 
Brea o colofonia ,., 

1 9 6 3 

D el mundo 
(mil lones 
d e Dls.) 

3.2 

(336 ) 

2.3 
(261) 

20.7 

(336) 

1.4 

(186) 

1.9 

l. O 
(49) 

1.0 
(336) 

D e M éxico 
(miles 

de Dls.) 

37 

1 
10 

112 

522 

25 
27 

261 
75 

( ) Las cirras entre pa réntesis se refieren a miles de dól a res. 
•:: Tienen concesión arancelaria para la ALALC . 

F uEX1'E: A rn v1. rio de Comercio Exterior del Perlt' , ] 963. 

_D_el ~IJálisis del cuad ro a nterior , se desprend e que la 
participacwn que nuestro país tuvo, d entro del total de im
portaciones pen;anas, ~u.e _ele muy escasa significación , ya 
que para _1963 solo partiCipo con el 0.4% del total importado. 

Asm:usmo, se . puede observa r que gran parte ele las 
exportaciOnes m exicanas a ese pa ís, se integran por artículos 
que cuentan ya con un alto grado el e elaboración industrial 
como es el caso ele la _tubería para la industria petrolera y 
las umones para la r~usma, . productos ambos qu e gozan ele 
tratamien to prefer~ncial ,_ a s1 com o ele_ otros productos, que 
aun cuando no ~stan SUJe tos a concesiOnes arancelarias por 
parte ele este pa1s, logra n competir ventaJosamente en precio 
Y calidad, d entro ,del m ercado peruano, como es el caso ele 
la~ b~mbas centnfugas, los medicamentos en general , las 
maqumas y aparatos para usos agrícolas, las máquinas d e 
todas clases. par~ la industria, artes y oficios, los cables 
de conclucc:wn electnca, los productos domésticos, como ba
tidoras y h cuacloras, los fusibles y los omnibuses. 

D el párrafo anterior se d esprend e que la m ayor parte 
ele nuestras ventas a ese país, no se realiza con m ercancías 
que gocen ele _tra tami ento arancelario preferencial y que, 
aun cuando varws ele los productos importados forman parte 
de la oferta m exican a , como so.n : el trigo, el henequén, el 
azufre, las fresadoras y las valvulas para apa ra tos radio 
receptores, nuestras ventas el e ellos a P erú son nulas o el e 
escasa significación . Figuran también en Ía lista anterior 
varios productos que, teniendo significación dentro d el total 
importado por ese país, forman parte ele la oferta globa l 
mexicana y cuya venta a ese mercado debe ser promovida. 

E sta promoción se verá favorecida por el hecho de que 
P erú goza de una situación m on etaria estable, que se traduce 
cm una política comercial que no establ ece limitacion es cam
biarías, otorgando tra to preferencial a los países miembros 
ele la ALA:LC. 

Los trámites a seguir pa ra inte rna r una m ercancía en 
es te país , se limita n a: presentar la declaración al Agente 
Afianzador de Aduanas, la factura consula r original o la co
mercial legalizada, la factura com ercia l simple y, en su caso, 
los permisos reque ridos. 
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MERCADOS 
V 
~/ 

Productos 
0 La industria de transformadores está 

integrada por 16 
fábricas 

e La producción mexicana se ajusta a 
normas de calidad 
mundial 

e El aumento de la demanda se on gma en 
n u e s t r o desarrollo 

industrial 

Ell Nuestras importaciones proceden en una 
mayor proporción de 
N orteamérica 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S . A . 

Departamento de Estudios Económicos 

INDUSTRIA DE TRANSFOHMADORES ELECTRICOS 
Producción N acionai 

L A fabricación de los bienes objeto de este estudio se in ició por el año de 1942, si bien la producción fonnal 
ele los mism os n o empezó sino hasta 1948. 

L as 16 fábricas que integran la industria se ei}Cuentran ubicad as como sigue: 9 en el Distrito Fede
ra l, 5 en el Estado d e México, una en San Luis Potosí y otra en Guanajuato. 

L a in vers ión en la industria a sciende a 90 millones de pesos y la capacidad instalada ·en 1964, referida 
a t res turnos de trabajo, se estima suficiente para cubri r una demanda del orden de 400 millones de pesos. 
Consume materias primas n acionales del 60% al 75%, dependiendo d el tipo de transformador y de su ca paci
d"td, entre ellas conductor de cobre, fierro estructural, p iezas m e tálicas en general, aceite aislante, barras planas 
de cobre, lámina d e acero a l carbón rolada en frío y placa de acero al carbón rolada en caliente. Las materias 
primas d e importa ción intervienen d e un 25% a 40%, en t r e ellas acero al silicio e instrumentos indicadores. 
Entre las materias primas de una y otra procedencia s e encuentran papel y carbón a islante, boquillas, tubos y 
fund as aislantes, relevadores d e presión y cambiadores de derivaciones. 

La indus tria ele tra nsformadores da ocupación aproximadamente a 1,900 personas entre empleados y 
obreros; la quinta par te de éstos últimos son calificados. 

La producci ón n a cional estimada durante el período 1960-1964, ha sido como sigue : 

P R ODUCCION NACIONAL DE TRANSFORMADORES 
---~··-----·--·----------------

1 9 6 o 1 9 13 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 

llnidad e:~ !'/Iiles peso~ U ni dades l\1.iles pesog Unidades Miles pe~os U nidades I\'lHes pesos Unidades Miles peso9 

TOTAL: 
Hasta 157 K.V.A. 
De 16t~~ a 500 1~~.V .. t1 •. 

De 501 K. V . A. en 
adelante 

5 483 
4 571 

698 

213 

7!:) 381 
32 043 
11 894 

35 444 
--------~---·-·-----

9 690 
8 460 

884 

346 

F UBN'l'E: Cámara :t-Tae.ional de l\1anufac h.tras E lédricas . 

109 877 11 474 
45 89G 9 945 
19 161 1144 

44820 385 

Conforme a lo3 datos del cuadro anterior, se ti ene : 

141 432 14 357 146 282 19 590 175 675 
53 898 13 305 64 894 17199 89 191 
24186 773 18 614 2 028 29 775 

63 353 278 62 774 363 56 709 
-~---

a) Lf'. producción total de unidades ha seguido tma tendencia al a lza contin ua a un ritmo promed io 
anual del 51.5% . 

h) I gu al t endencia s igui ó la producción de transformadores d e hast a 167 KVA a una tasa m edia anual 
<iel 55.3 %. 

e) Por s u parte. los de 168 KV A a 500 KVA y de 501 KV A en adelrulte . siguie ron una tenden cia a l 
a lza con tinu a hasta 1962; para descender en 1963, aunque a nivele~ suneriores a los del afio base, y reaccionar 
0'\ l año siguiente, por lo que el r itmo de crecimiento a nual fu e de 38.0% y 14.0%, r espectivamente. 

el) E l valor ele la prorlucción total de transformHdores en 1964, significó el 44% con relación a l valo r 
de la p roducción d e la capacidad ins talada. 

Entre !as ca usas que h an dado luga. r al aumento d e la producción de transformadores, se tienen: la ge
neración y distribución d e la energía eléctrica nacion::~l y el desarrollo industrial del país . 

Los productores n acionales est{m afiliados en su mayor parte a la Cáma ra Nacional ele l\1anufacturas 
E léctr icas, r epresen tando a 15 de ellos y sólo una empresa está afiliada a la Cámara Nacional de la Indus
t r ia d e Transformación. 

Basta ah ora la producción nacion al se ha venido ajustando en su mayor parte a las normas de construc
ción am er ican a, ASA y N EMA; sin embargo, ya existe un a nteproyecto de los fabricantes para transformadores 
de d istribución que h a sido entregado a la Secreta ría de I ndustria y Comercio; dichos fabricantes elaboran 
Hctualmente un a nteproyecto de normas para transformadores de potencia e instrumentos. 

Lo:; u sos m ás impor tantes de los transformadore3 son los ele aumentar o di sminuir la t ens ión, h acer m ás 
'"eonémlca la transmisión, dis tribución y uso ele la energía eléctrica y para la m edición y control de la mism a . 
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Importación Nacional 

Durante el último quinquenio ha sido como sigue: 

IMPORTACIONES MEXICANAS DE TRANSFORMADORES ORDINARIAS 
Y POR PERIMETROS LIBRES 

Antiguas 

fracciones 

arancelarias 
(1) 

732.00.00 
732.00.01 
732.00.03 

732.00.06 

N01nenclatura 

SUMAS: 

Hasta d e 5 Kgs. 
De 5 y hasta 30,000 Kgs. 
Cualquiera que sea su peso, 
cuando se compruebe ante 
la Dir. Gral. de Aduanas 
que son de características 
que los hacen insustituibles 
por los que se fabrican en 
el país 
Transformadores, cuando el 
peso de c/ u sea mayor ele 
30,000 Kgs. 

9 6 o 
Tons. Miles pesos 

494 14 259 

30 1084 
96 2893 

194 3 995 

174 6 287 

1 9 6 

Tons. Miles pesos 

663 17 939 

19 1064 
359 8 221 

65 1984 

220 6 670 

(1) Véanse nuevas fracciones a rancelarias en el cuadro relativo a impuestos de importación. 
FuE:-:'fE: Anuarios de Comercio Exterior, S IC. 

1 9 G 2 1 9 6 3 

Tons. Miles pesos Tons. Miles pesos 

l 061 29 135 3108 53 924 

10 788 5 374 
339 10 690 469 11833 

92 2 938 483 9 649 

620 14 819 2 151. 32 068 

9 G 4 

Tons. Mi les pesos 

1 3fi6 40 000 

5 533 
495 8 880 

40 1885 

826 28 702 

Las importaciones promedio del período considerado en 
toneladas, entraron al país en un 85.5% por las adua nas y 
en un 14.5% por los perímetros libres. 

732.00.03, debido a la sustitución de importaciones por pro
ducción nacional. 

Por fracciones ingresaron como sigue, en promedio del 
mismo período: 

Por el contrario, r egistran tendencias general al alza 
las importaciones que se realizan a través ele las fracciones 
732.00.01 y 732.00.06, d ebido fundamentalmente, según fuentes 
particulares, a las compras que realizan los organismos des
centralizados y empresas estatales con créditos del extranjero, 
que si bien se ejercen dando oportw1iclacl a la industria 
nacional, ya que las compras se hacen previo concurso in
ternacional, en el que se considera un margen d e preferencia 
del 15% a nuestra industria, sobre la cotización más baja 
presentada por los participantes en el concurso, dicho margen 
resulta insuficiente para la industria mexicana que produce 
a costos elevados. 

Fracciones 

732.00.00 
732.00.01 
732.00.03 
732.00.06 

% 

l. O 
26.3 
13.1 
59.6 

Las importaciones proced en en su mayor parte de Estados 
Unidos, las que representan, en promedio, el 36.8%, seguido 
ele Francia, 32.2%; Italia, 9.3%; Japón, 7.9%; Alemania 
Occidental, 6.5'%; Reino Unido, 0.9%, y otros países, 6.4%. 

Registraron tendencia general a la baja las importaciones 
a través de las siguientes fracciones arancelarias: 732.00.00 y 

La importación de los productos anteriores requiere 
permiso de la Secretaría d e I ndustria y Comercio y está 
sujeta a los impuestos siguientes: 

REGIMEN MEXICANO DE IMPORTACION, DE LOS PRODUCTOS QUE SE INDICAN 

Antiguas 

fracciones 

N nevas 

fracciones Nomen c l atura 

Unidad para CUOTAS 
la aplicación "E"'s=-pe"'c"'if"'ic=-a-----A.-d..-::-v,-al"ó,-re,-m-

-------------------------------------------------------------------
732.00.00 85.01.D 003 (1) 

732.00.01 85.01.D 004 (1) 

732.00.03 85.0l.D 002 (1) 

732.00.06 85.ül.D 005 (1) 

732.00.06 85.01.D 006 (1) 

Transformadores, con peso inferior o igual a 5 Kgs. 
excepto lo comprendido en las fracciones 85.0l.D 002 
y 006 (Véase grupo 35). 

Precio oficial $ 21.00 

Transformadores con peso superior a 5 K gs. s il1 ex
ceder de 30,000 Kgs., excepto lo comprendido en las 
fracciones 85.01.D 002 y 006 (Véase grupo 35) . 

Preci.o oficial K.B. $ 30.00 

Transformadores, cuando se compruebe ante la Sría. 
de Hda. y Créd. Púb. que no se fabri can o que son 
insustituíbles por los que se fabrican en el país. 

Precio ofic ial K.B. $ 63.00 

Transformadores con peso superior a 30,000 Kgs .. 
excepto lo comprendido en las fracciones 85.0l.D 002 
y 006. 

Precio oficial K.B. $ 30.60 

Transformadores de m ed ida. 
Precio oficia l K.B. $ 65.00 

(1) Requieren pernuso previo de la Sría. de Industria y Comercio. 

K. R. 0.40 más 10% 

K R. 4.00 más 50% 

K. B. 0.30 más 8% 

K R. l.OO más 40% 

K. B. 0.50 más 12% 

Gmpo 35. Con fecha 1 de abril de 1955, la Sría. de Economía estableció la re blricción pa ra la IZona Libre de Baja Ca lifornia y parcial del Es tado de Sonora . 
de las tnercancías comprend idas en las s iguientes fraccioneg de la Tarifa de Tmportación entonces v igente que comprenclP mnteria l eléc trico: 8.10.11. 
8.10.12, 8.10.50, 8.10.51, 8.10.52, 8.43.12, 8.43.13, 8.43.14, 8.43 .15, etc ., etc , 

fUENT!>: Nueva Tarifa del Impnesto General de Importación , 
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Dos Comités conocen de las solicitudes de importación: 
uno, que es consultivo de la Secretaría ele Industri.~ y Comer
cio denominado Comité Asesor para la Importacwn de Mo
tor~s. Aparatos y Accesorios Eléctricos, int~g.r~do. por repre· 
sentantes rlel Gobierno Federal y rle la mtctabva pnvada 
organizarla, y el otro, denominado Comité de Importaciones 

del Sector Público. que conoce, como es sabido, de las solici
tudes de importación de dicho sector. 

Exportación Nacional 
Los envíos al exterior durante 1960-1964, han sido como 

sigue: 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS FRACCION: 732.00.01 

1 9 G o 1 9 6 1 

Pafses de destino Tons. Miles pesos Tons. Miles pesos 

TOTAL: 14 889 5 365 

Alemania Occidental ... ::: ... 1 

E l Salvador ::: 3 

EUA 14 8G4 5 349 

Costa Rica 

Otros :j: 25 12 

•:• Menos de Jo unidad. 

FUENTE : Anuarios de Comercio Exterior, S IC. 

En la fracción arancelaria del cuadro anterior no se espe
cifican las clases de transformadores que se exportan, sin em
bargo, personas conectadas con el negocio aseguran que se 
trata rle transformadores de hasta 167 KV A seguramente 
debido al valor unitario declarado de las exportaciones. 

Los fabricantes consideran que entre los factores que no 
han permitirlo mayores exportaciones de transformadores, se 
tienen los siguientes: 

a) Falta ele sistema rle ventas al extranjero. 

b) La n ecesidad el e UJl servicio técnico de instalación en 
el exterior. 

e) Costos elevados de fabricación. 

el) E scasez ele transportes marítimos oportunos y baratos. 

e) Competencia de países altamente industrializados. 

1 9 G 2 1 9 G 3 1 9 6 4 
Tons. Miles pesos Tons. Miles pesos Tons. Miles pesos 

:;: 3 31 158 27 229 
:;: 1 87 

::: 1 
... 1 27 40 21 136 

3 30 .. 12 

1 ::• 1 G 81 

Las exportaciones mexicanas el e transformadores eléc
tricos no requieren permiso ele la Secretaría de Industria y 
Comercio y están exentas del pago ele impuesto; han venido 
realizándose por las siguientes aduanas del país : Mexicali, 
B.C .. 43.8% en promedio del período 1962-1964; Tijuana, B.C., 
35.8%; México, D.F., 7.0%: Acapulco, Gro., 5.3%; Tampico, 
Tamps., 5.3% y Tecate, B.C., 3.5%. 

Las exportaciones mexicanas afrontan la competencia 
de países altamente industrializados, con canales establecidos, 
que concurren con mayores volúmenes y una variedad más 
ampli a ele transformadores. Para dar una idea de dicha com
petencia, a continuación se presenta un cuadro con las ex
portaciones que realiza Estados Unidos, a través ele las 5 frac
ciones arancelarias más importantes, cuyos volúmenes se ex
presan en "unidades" y que tuvieron como destino países de 
la ALALC, los centroamericanos y algunos otros ele América 
del Sur, durante el período 1962-1963, como sigue: 

EXPORTACIONES NORTEAMERICANAS DE TRANSFORMADORES A LOS PAISES QUE SE INDICAN 

Fracción Grupos o clases 

70 211 D e 500 KV A o menos 

70 214 De 501 a 10,000 KV A 

70 219 D e 10,001 o más 

70 230 Transformadores e instrumer~ ·\l 

70 238 Especiales, N.E.C. 

NoT,\S: * M enos de b unidad. 
(1) En cada caso: comprende Jos 9 paises de la ALALC, 
(2) Bolivia y Venezuela. solamente. 
(3) Todos Jo" paises de Centro:11néricn. 
FUENTE: F.T. 410 U .S . D epartment of Commcrce. 

Septiembre de .1.965 

Destino 

TOTALES DE EUA 

ALALC(l) 
A. del Sur (2) 
A. Central (3) 

ALALC 
A. del Sur 
A. Central 

ALALC 
A. del Sur 
A. Central 

ALALC 
A. del Sur 
A. Central 

ALALC 
A. del Sur 
A. Central 

1962 

130135 

2 505 
2 698 
2 323 

75 
19 
15 

56 
.¡: 

2 543 
5 339 

917 

5 988 
134 

62 

Nlm1ero de unidades 

% 1963 

100.0 176 051 

1.9 1 552 
2.1 2 496 
1.8 2 514 

101 
13 
23 

24 

1 

2.0 1799 
4.1 1120 
0.7 880 

4.6 13 531 
0.1 5 229 

2 605 

% 

100.0 

0.9 
1.4 
1.4 

l. O 
0.6 
0.5 

7.7 
3.0 
1.5 



JMPORTACION DE TRANSFORMADORES DE LOS PAISES QUE RE JNDICAN 

( Toneladas) 

--------------·------ - ·-·--- -·----------------------------·----------
Fracción 

u rancelaria 

859-7.1 

859-7.2 

859-7.3 

1410 

1410.006 

859-B-10 

859-B-20 

859-B-30 

859-B-40 

859-B-50 

2861 

2862 

2862-A 

2862 

721.01.04.1 

721.01.04.2 

721.01.04.3 

721.01.04.9 

721.0 1.04.00 

721.01.04 

721.01.04 

721.01.04 

72 1.01.04 

721.01.03 

País 

Colombia 

Colombia 

Colombia 

Chile 

Chile 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

Ecuador 

P e rú 

Perú 

P e rú 

Perú 

Venezu ela 

Vene:mela 

Ven ezu ela 

Venezuela 

Costa Rica 

E l Salvador 

Guatemala 

H onduras 

N icaragua 

Panamá 

e 1 n •• 

Tra nsforr!1:J.dores eléctricos de 10 Kgs. o menos de 
peso !JOr tm idad 

Transformadore> eléctricos para tensiones de 1 a 
2 600 con c::~pac !d ad d e 2GO KV A y con peso de 
más de 10 Kgs. por unidad 

D e los d emás transformadores eléctricos así como 
sus partes y piezas sneltas 

Transformadores ·eléctricos hasta de 200 KWA 

Transformadores con m ás ele 200 KvV A 

Transformadores estáticos, que pesen hasta 15 Kgs. 

Transformadores estáticos , que pesen de 
15 a 100 Kgs. 

Transformadores estáticos , que pesen de 
100 a 1 000 K gs. 

Transformadores es táticos , que pesen de 
l 000 a 5 00:} Kgs. 

Transformadores estáticos , que pesen más 'P 
5 000 Kgs. 

Transform:::dore-.; , condensadores y bobinas tle reac
ción '' o~rm aparatos simi lares de m;'i~ (1 ~ 
100 T\:\V!\ rk c::~pacidad, p<~ra uso indur:tr ia !. 

Idem nnt2rio r, de 100 K \VA 

Tr:::nsformad or2~ de potencias y auta tranr;furm::tdo
res con t ensión primaria h :::s ta d e 8 8:10 volts y 
cu::JiquiQr c<::pacirla (l 

Trnnsform adores m enores ele 1K'vV-ampere , incluso 
lor; es peciales pa ra timbres, juguetes, apa ratos d 'J 
radio y s imibr:'s; y 103 reactor e<> para lnz fluo
re3cente llr-.r.J.::!<l3s t ambiéen auxili ares o Ballots 

Transformador:>s E>léctricos excepto para r adio, tel<·!· 
grafía y telefonía, basta de 10 Kgs. cada uno 

Transformadores eléct ricos hssta de 100 K gs. c/u 

Transforpu~dc-res e!.éctr'co>: hac:ta de 1 OOC> ICgs. c/ u 

Twnsformadores eléctricos ele mi>..s de l 000 K ¡;s. c/u 

Transfonn:J.cl o2·es el?ctricos, excepto los es peci:Jles pa-
ra rad io, t elegrafía y te lefonía 

ldem rublo anterior 

Idem rublo anterior 

Idem r ub lo anterior 

Generadores, altemadores, motores convertidoYes, 
transfo rmadores y m ecanismos para oper:o~ r inte 
ITuptores 

Transfnr•11<.1dores. al ternRrlures . rectificadores, con
vertidores v ntros aparatos siln·il ares para rnortif i. 
r:nr J.:o¡ corrier,te eléc trica , ex:::epto lor; especialc < 
par¡.¡ nldio, tel egrafía y t elefonía y sus accesorio! < 

NoTAS: (1) Com:1rende cifras di"! b fracción 8!'10 R. 50. 

(2) La . .;;; cifras corres:1ondicntes .a P~L'\ fr.'l.rl"ió u qu:"d!! n cnmprendidas en e 11. 

FUBNl'R: Anuario! de Cmncr,_.io Ex teriul' do lo:; !>aísc .. c.: re.:;ped!voH . 

UJ60 

126 

261 

889 

398 

526 
57 

29 

74 

119 

72 

34 

230 

1!19 

27 

680 
270 

l 6~)9 

l 969 

l!'il 

n.d. 

229 

123 

290 

13 1 

1961 

70 

454 

2 011 

556 
512 

46 

16 

56 

16 

7::1 

180 

28fi 

24-l 

38 

561 

160 

860 

600 

264 

252 

122 

60 

124 

1962 

80 

566 

2 607 

396 

730 

38 

17 

108 

5 (1) 

(2) 

50 

416 

105 

27 

687 

13fi 

624 

1002 

676 
33 

197 
83 

477 

370 

HJ63 

32 

394 

1879 

376 

425 
33 

78 

16 

(2) 

n .d . 

n.d. 

n .cl. 

n .d. 

448 

150 

595 

551 

326 
229 

n.d . 

474 

598 

n.d. 

Importación Mundial 

Por falta de datos sobre importación mundial, a conti 
nuación se presen tan cifras con las imDortacion es de al
gunos pa íses de América del Sur y CentraL 

a:·r111ce!ariu a paí~es de lf\ ALALC, mismos que pueden con
suHnrse en la lista consolidada de concesiones otor~adas por 
las Parte;; Contratante'~ f\el Tratado ele Montevideo; en v igor 
a p o. rtir del 1 ele enec·o de 1964. 

Los impues tos que aplican los principales p3íses impor
tadores de América d el Su r y Central, son como sigue: 

En Colombia, Chile, Ecuador, Parag-uay y Urug·uay, los 
t ransformad ores están suj etos a tratamien to prefereneia·l 
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D - estos países, P a raguay y Urue:uay han otorgado las 
mayores conces iones, aclarán dose qua Brssil y Argentina que 
t:m1bién f.:on miembros mantienen elevados impuestos a la 
importación, a l i gu~1l qu~· Vene:-.u eb que 110 f'S miembro. 
cnnw pu ede a preciarse en los pñrro. fos ~•iguiente:': 
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Según la Embajada del Brasil, es te J.Jaís aplica los im
pues tos s iguientes a los transformadores, sJn o con n.n.a carga 
d e acei te, hasta d e 100,000 K gs. : 80% y a los ele más de 
100,000 Kgs.: 30% . 
Argentina por su pa rte , aplica los siguientes impuestos : 

Parlida Denotuinación 

1799/ 802 Transformadores de poten
cia de hasta 6,000 KV A 
y / o 116,000 voHs de tens ión 
de servicio 

J '1'99/802 Transforrnado res de poten
cin de más de 6.000 KVA 
y hasta 40,000 KVA y j o 
más d e 66,000 volts y hasta 
132,000 volts de tensión de 
servicio 

J.7!J0/802 Transform adores e](~ t en
sión de intensidad (trans
formadores de m edición) 
de has ta 70 KV d e ten
sión de servicio 

Ad va lórem Recargos 

150% + 27% 

100% + 20% 

lOO % + 20% 

Fu~NTE: Tarifas de Importación, según datos proporcionados por la Emba
jnrln ele Argentina en México. 

Venezuela, a su vez, los que siguen: 

Fracción Trnnsfonna.clo r'.!s eléctricos excepto los especiales 
Bolívares 
Específico 

721.01.04. 1 
721.01.04.2 
721.01.04.3 
721.01.04.9 

721.01.03.1 
721.01.03.2 
721.01.03.3 
'721.01.03.9 

Hasta ele 10 
100 

1000 
1 000 

Kgs. cada uno 

Al ternaclores, rectificadores, convertido
res y otros apara tos siniilares pa ra mo
difi car la corriente eléctrica (incluso los 
aparatos cargadores ele batería ) excepto 
los especiales pa ra radio, telegrafía o 
telefonía; y los transformadores eléctri
cos. 

Hasta d e 10 K gs. cada uno 
100 

1000 
1000 

F uE:-.:TE: Embajada de Venezuela en !vléxico. 

0.40 
0.30 
0.16 
0.08 

2.00 
0.50 
O.lG 
0.08 

Por último, los países cen t roamericanos aplican a los 
tra nsformadores eléctricos, excepto Jos especiales para radio, 
t elegrafía y telefonía, un 10% acl valórem. 

Precios 

Los precios unitarios actuales LAB bodega, ciudad de 
1v1éxico, sobre la base d e 50 piezas, pa ra los t ransformadores 
ele mayor demanda, son como sigue: 

Tipo ele transfonnador 
(1) 

15 KVA 
30 
45 
75 

Pesos por tmidad 

4 500 
6 500 
8 000 

10 000 
·--- --------

tl) Trnnsformndore.'5 trifásicos con 60 ciclos , con una relación de trans
formación de 13,200 - 220 y/127 volts para operar a 2,000 metros de 
nltitud con fi5cC de sobre e levación de tem¡Jeratura, construidos y pro
bados ele ncu erdo con lag normas anu!ricanas ASA y ~TE~1A (American 
Standard Associe.tion y Na lional E lcctric Mnnufacturers Associntion) v 

cubiertos con gnrantfn de un aíio en su Iund6n, contra todo defecto d~ 
fa!nicación. 

FUIINT'l: Fo.bricar!te~ A.qociados a In CA.mara N ocional de Mtlnnfacturss 
Eléc!ricas. 

Los tra:nsformarlores m exicanos son consiuerados con efi
ciencias equipa rables a cualquier transformador prod ucido en 
cualquier otro país. 
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Casas Expor tadoras 

Para cualq uie r información relacionada con la exporta
ci6n d esde iVIéxi co d e transformadores eléctricos se sugiere 
ucutlir a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, con 
dirección post al en la calle ele Bajío No. 203, 5o. piso, Colonia 
R om a Sur, México (7), D. F . 

Casa3 Imp rtadoras 

Bonet y Pan·ague LTDA. 
San ta Elena 1í61 
Santi a go de Chile, Rep. d9 Chile. 

Grioues y Cía . LTDA. 
I-I . B andera 52 
Santi!:.go de Ch ile, R.ep. de Chile 

~:iociedad Electrotécnica General 
Av. Independencia 4142 
Santiago de Chile, Hep. d e Chi le 

Casa Cover 
Domicilio conocido 
San José de Costa Rica, A.C. 

Hols Van Paten 
Domicilio conocido 
San José ele Costa Rica, A.C. 

Cámara de Comercio e Industria 
Edificio Urbana 
Tegucigalpa, Honduras, A .C. 

Cámara de Comercio e Industria 
San Pedro Sula, Cortés 
San P edro Sula, Honduras, A. C. 

Empresa Nacional de Luz y Fuerza 
Managua, Nicaragua, A.C. 

A. y F. Niese, S. A . 
Ca rabaya No. 501 
Lima, Rep. del Perú 

Enrique Ferreyros y Cía. 
Azangaro No. 387 
Lima, Rep. del Perú 

La Comercial, S . A. 
Niercaderes No. 236 
Arequipa, R ep. del Perú 

Agencias Distribuidoras Unidas, S. A., A.D.U.S.A. 
Gu ayaquil, R ep. del Ecuador, C.A. 

Cía. Comercial Oriental, S. A. 
Guayaquil, R ep. del Ecuador, C.A. 

Electro Ecuatoriana, S. A. 
Guayaquil , R ep. d el Ecuador, C.A. 

Resumen y Conclusiones 

l. La producción nacional ha aumentado y existe capa
ciclad instalada suficiente para cubrir la demanda actual y 
exportar. 

2. L as importaciones totales han seguido una tendencia 
aeneral ascendente, aunque las realizadas al través de las 
fracciones 732.00.00 y 732.00.03 han disminuido debido a la 
sustitución por producción nacional. 

3. Las exportaciones disminuyeron hasta 1963 y reaccio
nmon en 1963 y 1964. 

4. Argentina, Brasil , Colombia y Venezuela realizan fuer
tes impor taciones, siendo los tres primeros miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, aunque de 
estos cuatro países sólo Colombia ha otorgado concesiones 
arancelarias y de otro tipo a la importación. 

P a recería conven iente promover la industrialización de 
e¡;ta rama sobre bases regionales que p ermitieran utilizar las 
ve!ltajas de producción a escala y con cier~a especializaci?n 
el e funcion es dentro d e un marco de tratamiento preferencial 
en la zona. 
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INDICE DE PRECIOS AL 1\IIA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

lNDICJ;: GENERAL ................ . 

Artículos de consumo .... .. 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ....................... . .. 
Animales ........ .. ........ .. .. .. 
Elaborados ................... . 
No alimenticios ......... . 

Articulas de producción .. 
Materias primas in-

dustriales ........... .. .... . 
Energía ............. ............ . 
Materiales de cons~ 

trucción .. .. .............. .. .. 

1 9 6 ó 1964 

Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Feb. Anual 

707.7 707.7 705.6 706.4 709.7 712.4 705.5 680.2 
733.2 732.9 729.8 731.0 736.9 740.2 730.7 697.1 
747.7 747.3 743.8 745.5 752.8 756.9 747.7 713.1 
777.5 780.1 774.3 787.2 814.1 813.9 782.4 736.7 

1,439.0 1,375.2 1,265.1 1,197.6 1,128.0 1,207.2 1,255.1 1,120.6 
833.0 832.4 838.9 830.8 821.5 829.4 845.1 803.0 
470.2 471.6 473.7 472.8 468.0 466.6 465.7 457.1 
644.7 644.7 644.7 642.6 638.6 636.8 624.6 597.3 

656.4 657.2 657.2 657.2 654.4 655.8 654.7 649.7 

753.3 755.8 755.8 755.8 747.3 749.4 748.2 748.5 
580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 

742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.3 

FuENTE: Secretaría de Industria y Cotnercio , Oficina de Barómetros Económicos. 

7 5o ~--~ 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 

MESES 

Enero ............... .. .. .. .. . 
Febrero ... ................. .. 
Marzo .... ............... ... .. 
Abril ....... .. ........ .. .. ... .. 
Mayo .. ... .................... . 
Junio ......... .. .... .. .. .. .... . 
J ulio .. ............ .......... .. 
Agosto ..................... .. . 
Septiembre .. ............. . 
Octubre ..................... . 
Noviembre ... .... ....... .. 
Diciembre .. ............... . 
PROMEDIO ANUAL .... .. 

1965 

166.4 
165.6 
165.4 
164.6 
166.0 
164.9 
164.8 
165.8 

• Elaborado sobre 16 principales artículos . 

1964 

160.9 
161.9 
165.1 
164.8 
163.5 
161.9 
162.3 
162.5 
163.0 
164.6 
166.9 
168.5 
163.8 

1963 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

Base: 1954 = 100 
1962 

159.8 
157.2 
156.3 
156. 1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.8 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

1961 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

1 7 o 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 

1 9 6 5 

Ago. Jul. Jun. May. Abr. 

lNDICE GENERAL .. .... 802.8 797.6 799.2 806.0 794.8 

Alimentación ············ 787.2 780.3 782.1 792.5 777.6 

Vestido .... .... ................ 910.2 921.7 926.6 925.2 925.2 

Servicios domésticos 791.5 779.6 776.8 768.1 768.7 

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

= lOO 

1964 

Mzo. Anual 

791.1 771.8 

773.2 754.3 

932.2 897.4 

768.1 753.7 

9 5 O-------,,-:-, ::-, -=-s -=-r-:-, 7o7o ____ _ 

0 O O-----------------
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) ACC I ONES BONOS 

Base Reconvertida 1950 = 100 2 2 o 1 6 .2 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
In dice Seguros Indus· In dice Fondo~ H ipo te· 

INDICES MENSU ALES Gral. Bancoa y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carias 

1964 

---~ Marzo 184.5 187.0 132.8 182.4 298.1 100.7 101.2 99.6 2 o o .. ... ... .. .. ... ..... ... . 
Abril ···· ···· ········· ·· ·· ·· ··· 187.9 185.7 132.5 190.2 301.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo .......................... 188.2 185.6 131.5 191.4 297.7 100.7 101.2 99.6 
Junio ...... .................... 195.1 186.4 131.5 209.8 301.0 100.7 101.2 99.6 
J ulio .......... ..... .. .. ....... . 197.9 186.8 131.5 209.8 301.0 100.7 101.2 99.6 

1965 '-ª-º-- t--
Marzo .... ............ ........ 216.0 191.2 131.3 243.5 433.4 100.7 101.2 99.6 
Abni 2HI.6 193.2 129.8 246.6 454.7 100.7 101.2 9\J.6 
Mayo::::: ::::::::::: :::::::::: 221.3 200.8 129.6 248.5 453.7 100.7 101.2 99.6 t--
J unio 215.6 199.8 129.6 240.6 454.2 100.7 101.2 99.6 
J ulio .. :·.·:.:·.::·.·.::·:.:·.::·.::::::: 208.4 194.9 129.6 231.8 446.0 100.7 101.2 99.6 

1 6 o 96 
F'uENTI;¡: Dirección de Investigacione• EconómiC!ls de la Nacional Finllllciera. S. A., con da toa 1"' 1:~~s 1!164 1965 

de la Bolsa de Valores de México, S. A. de C. V. 
J UL 1 O J u l l o 
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

1 MESES 19G2 HJG3 1964 1965 3 6 o o MILES DE TONELADAS 

! Enero ...................... .. 
\ Febrero .... .... ..... ...... . 
. Marzo ... .. ......... .. ...... .. 

2.414,337 2.431,101 2.688,807 2.821,890 
2.299,392 2.342,963 2.723,680 2.906 ,961 
2.437,320 2.495,687 2.730,550 3.308,027 

Abril ..... ............ .... .... . 2.078,684 2.600,214 2.723,216 3.030,013 

Mayo .. ...... ....... ..... ... . 3.162,031 2.495,295 2.497,853 

Juuio ....... ............... .. 2.066 ,780 2.327,603 2.555 ,260 

j Julio ........... ........ ..... . . 
, Agosto ......... .... ......... .. 
! Septiembre ... .......... . 
1 Octubre ........ ... ......... . . 

1.858.616 2.268,077 2.474,549 
].836,368 2.130,774 2.364,422 
].705,70~ 1.952,593 2.253,768 
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 

TOTAJ~ ...... ... .. ... ..... . 25.654,883 27.680,536 30.109,611 

.. -----·--·- ------------------ ---·----.. ·--------·---- ---i FUENTE: Ferroca rriles Nacionales de M éxico , Gerencia de Tráfico de Carga. 

! 
1 
1 
! 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

SUPERFICIE EN M 2 
CASAS Construida 

1964 ,++.. ... 
1 1 1 .LL.J LLJ 
J J A S O N 0 F M A 

196s_ 
' 9 6 , ___ _ 

1 J o e NUMERO 

H ABITAClON (1) OTRAS (2) 
N úm. Valor Núm. Va lor 

TOTALES 
Núm. Valor Del Cubierta en Todos 1 5o 

'I'erreno por la Obra los Pisos 

1963 
ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059,690 

1964 
ANUAL 9,184 661,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 2.186,567 

1964 
Ene. 859 75,738 40 22,238 899 97,976 344,152 133,574 221,899 
Feb. 791 70,201 50 11,443 841 81,644 328,510 112,089 197,952 
Mzo. 831 49,477 40 11,278 871 60,755 304,689 115,970 179,617 
Abr. 839 56,705 32 13,124 871 69,829 279,476 107,323 180,013 
M ay. 321 23,002 17 34,613 338 57,615 163,764 43,649 91,289 
Jun. 1,083 72,345 51 9,640 1,134 81,985 353,516 136,841 222,041 
Jul. 997 61,255 47 47,662 1,044 108,917 319,824 129,516 204,567 

1965 
Ene. 852 71 ,380 43 34,471 895 105,851 365,312 115,364 229,586 
Feb. 651 51,322 41 21,503 692 72,825 272,935 90,916 158,592 
Mzo. 1,018 83,948 56 17,878 1,074 101,826 319,390 128,577 256,130 
Abr. 825 140,963 53 14,144 878 155,107 463,498 173,444 339,958 
May. 554 55,357 28 13,935 582 69,292 211 ,254 81,006 154,580 
Jun. 967 99,214 73 21,145 1,040 120,359 414,147 159,895 271,197 
Jul. 672 54,440 44 34,764 672 89,204 279,176 111,357 197,487 

l '(i)P~~o del Propietario ; pa ra R entar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecim.ientos Industria les; Centros de Diversión y "Otros". 
FuENTE: Depto. del D. F ., Oficina de Gobierno.-Sección de Estadistica . 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 5 1 9 6 4 

Jun . M ay. Abr. M zo. Feb. Ene. Dic. Nov. 

1964 

Anual 

• Valor 1,162.1 1.191 .9 1,144.0 ] ,178.0 1,103.3 1,204.6 1,668.9 1,179.5 1,173.2 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros E conómico•. 
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PRINCIPALES I NDICADOHES ECO NOMICOS DE MEXICO 
----------------·--- -

Concepto 

l.-PRODUCCION AGRTCOLA 

(Ciclos Agrlcolas ) 
Trigo 
Malz 
Algodón 

li .-PR ODUCCION INDUSTRIAL 

B ienQG de vroducción : 
H ierro de l a. fusión 
Acero en lineotes 
Vidrio plano liso ..... .... .......... .. 
Cemento gris .. .. 
Llan tas para automóviles y catlliones 
Ensamble ele au tomóviles de pasajeros 
Enswnble de camiones d~ carga 
Cobre electrolítico .......... ................................. ..... .... . 
Fibras químicas ... . 
Aciclo sul fúrico .. . 
Sulfato ele amonio 
Sosa cáustica 
Superfos fato ele calcio 

Bienes de consl!luo : 
Azúcar .... 
Cerveza . . .................... .... . 
Leche condensada. evapo rada y en polvo . 

lli .-PRODUCCION Mll\'ERA 

Oro 
P la ta .. . . 
Plomo .. . 
Cinc 
Cobre .. .. .. 
Azufre 

Indice ele producción minero-m etalúrgica (SIC) 

IV.-PRODUCCION P E TROLER A 

P etróleo crudo procesado 
G asolinas .. ... 
Gases 
Combus tóleos 

Inclice ele producción de derivados ele p etróleo (SI C) ..... .. 

V .-ENERGIA E LECTRICA 

Generació n 
Importación .. .. ...... .. .. .. 
Disponjble para consumo 

Indice d e generación de energía eléctrica (SIC) 

VI.-PRECIOS AL MENUDE O EN EL D . F. 
(PROM E DIO MENSU AL ): 

Frijol bayo .... .. .... .. ...... .. .. .............. ...... .. 
H a rina d e trigo .. . 
Huevo .. .. .. .................. ...... ........... .. 
Leche p as teu rizada 
M asa para tortillas 
Azúcar el e l a ... .. 
Arroz de la . .. .. .. .. .. . 
Retazo macizo ele res 

Indice del costo ele la vida obrera en la ciudad ele Méxi-

co (SIC) ...... .. .... .. .. .. .. .. .. . 
Indice ele precios a l mayoreo (BcleM .) 
Indice ele ventas (SI C) 

VIL-COM ERCIO E X TERIOR 

Valor total ele la impor tación 
Valor total de la exvortación 
Saldos de la b~lanza comercial ....... . 
I ndices del valor del comercio exter ior 

Importaciones 
E xportaciones 

VIII.- CO:MERCIO DE MEX I CO CON L A ALALC 

Valor ele la imvortación .. .. ............ .. 
Valor d e la exportación ................ .. 
Saldo de la balanza comercia l .. .... . 

Período de 
eomp~lración 

Anual 
Anua l 
,\11\.IR I 

liu~ro-Julio 

Enero-Ju..'lio 
Enero-Julio 
Enero-Ju nio 
E nero-Julio 
Enero- Junio 
Enero-Junio 
Enero-Julio 
Enero-Junio 
Enero- Junio 
Enero-Junio 
E1tero- Junio 
Enero-J uuio 

Enero-Julio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 

Enero-J unio 
Enero-Junio 
E ncro-J unio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 
Enero-Junio 
Prom e{Iio 
Enero-Junio 

Enero-Junio 
Enero-Junio 
Enero-JWlio 
Enero-Junio 
Promedio 
F.nero-J unio 

E nero-Mayo 
E nero-Mayo 
E nero-Mayo 
Promedio 
E nero-Mayo 

J ulio 
J ulio 
J ulio 
Julio 
J ulio 
Julio 
Julio 
J ulio 

P romedio 

Enero-Julio 
E nero-Julio 
Enero-Junio 

E nero-Julio 
E nero-Julio 
Enero-J ulio 
Promedio 
Enero-Julio 
E nero-J ulio 

Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 

Unidad 
ele 

medida 

JVí iles ele Tons . 
M iles de Tons . 
Mik~s de T o11s . 

'J'onelaclas 
ToneladuG 
Miles de m e 
~1iles de To n.s. 
J\1iles de pieza:-4 
Unidades 
Unidades 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de Tous. 
M iles ele li Iros 
Toneladas 

K i logramos 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
T oneladas 
Toneladas 

1955 = 100 

Mil es de ru~ 
M iles ele ma 
Miles de ms 
Milca ele me 

1955 = 100 

Millones ele K WI-1 
M illones ele KWH 
M illones ele KWH 

J9G4 = 100 

Pesos por l(g. 
P esos por K g . 
I'esos por P za . 
Pesos por l itro 
Pesos por K g. 
Pesos por K ¡¡ . 
P esos por Kg. 
P esos por K¡;. 

1939 = l OO 
1954 = 100 
1954 = 100 

Millones ele peeos 
Millones ele p esos 
M illones ele pesos 

1954 = 100 
1954 ::: 100 

M illares ele pesos 
M illa res d e pesos 
M illares ele pesos 

1964 

2 100 
8 400 

•!G2 

fs~9 ~89 

1 089 461 
(j 374 
~oso 

1010 
~4 21i5 
15 2·15 
18 770 
15 1!!6 

205 543 
79 097 
38 610 
77 ,164 

1 649 
499 944 

24 008 

3 348 
625 

88 263 
125 959 

22 809 
882 115 

105.4 

\! 827 
2 851 

619 
3 312 

19,'; .8 

6304 
76 

6380 

241.1 

2 .56 
1..93 
0.56 
1.68 
0.45 
1 .56 
3.47 

13.56 

767.6 
147.0 
234.3 

10 618 
7 604 
3 014 

204 
202 

114 461 
20G 35'1 

+ 91800 

1965 

Cambio 
porcentual 

en 1965 con 
relación 
n1964 -----

2 282 
8 500 

524 

614 84~ 
1144 208 

6 096 
2 097 
1 158 

34 443 
16 SO~J 

27 816 
16 266 

232 044 
93 935 
43 955 
83 289 

1 823 
551 629 

24 735 

3 298 
584 

83 225 
114 835 

36 146 
825 666 

108.7 

10 625 
3 098 

771 
3288 

:n6.7 

6 951 
40 

G 991 

365.9 

2.46 
1.89 
0. [.3 

1.68 
0.47 
1.59 
3.50 

15.44 

795.1 
151.0 
254.0 

11069 
7 727 
3 342 

213 
212 

176 475 
242 674 

+ 66 199 

+ 8 .7 
+ 1.2 
+ 13.4 

3.8 
+ 5.0 

4.4 
+ 0 .8 
+ 14.7 
+ 0.5 
+ 10.2 
+ 48.2 
+ 7. 1 
+ 12 .9 
+ 18.8 
+ 13.8 
+ 7 .5 

+ 10.1 
+ 10.3 
+ 2 .8 

1.5 
6.6 
5.7 
8 .8 

+ 58.5 
6.4 

+ 3. 1 

+ 8. 1 
+ 8.7 
+ 24 .6 

0 .7 

+ 10 .7 

+ 10 .3 
47.4 

+ 9 .6 

+ 10. 3 

3 .fJ 
2 .1 
5.4 

+ 4 .4 
+ 1.9 
+ 0 .9 
+ 13 .9 

+ 3.6 
+ 2.7 
+ 8.4 

+ 4 .2 
+ 1 .6 
+ 10.9 

+ 
+ 

4 . ~ 

6 .0 

+ 54.2 
+ 17.6 

28.0 

F uE"TE: Secretaria do I ndustria y Comercio, Dirección General ele Es(:Jclfs tica . - Excepto en : l.-Producción Agricola: Trigo y m a íz , Secreta ria ele Agricultu~a 
Y Ganadería . - Algodón, Confederación de Asociaciones Algodoneras ele la R epública Mexican a , A. C. IV- Producción Petrolera: Petróleos MeXI
canos. V.-Energ:la E léctrica : Dirección General de E lectricidad. 

--~--·---



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 
CONCEPTO 1963 1964 

.l .-Exportació n ele mercancias y servicios 
E.xportación d~ mercancías y producción de oro y pla ta (a) 

... ........ .. ..... . ______ ~~~-------..;-~~~ 1 GB-1 61-1 1 811 940 
987 253 1 069 046 

Turisn1o ........................ ... .... . ...................................... · 
Transacciones fronterizas 
B raceros ...... .. .. .......... ..... ......... ... . 
Otros conceptos de ingresos 

JI.-Importación de mcrcan c:ic!s y servicios (_ ) ... 
lru pollación de mercancías 
Turismo (rJ .... .. ..... ....... ...... . 
TransuccionPH front.e riztJ.c-; 

Otros conccplos de egresos (r} ..... . 
lii.-Dalanza de mercan cías .Y servicios ....... .. ... . . 
IV .-l\1ovimienlo neto de ca_rn" tal a largo plazo 

D isposición de créd itos a Iar3"o !>lazo ..................... . 
Amortización de créditos a ln r!:O ¡>lazo (b) .... .... .. .. ... ... . 
Deuda gubernamental (ne to) ... . ......................... ... . 
Operaciones con valores (neto) ................................ .. ........ ........ ..................... . 

V .-Movimiento neto de ingresos y egresos estimados cada trimes tre 
VI. - Mo vimienl.o neto de inaresos y egresos no es timados cada trimestre (intereses y 

dividendos de invers iones extranjeras directas , nuevas inversiones, etc.) , y erro
res ~~ omisiones (neto) 

Vll.-Cambio en los act ivos internacionales a corto :>lazo de particulares y empresas , 
ban cos privados~ barreas nacionales y Ban co ele México , S. A . (neto) . 

210 571 240 568 
445 894 4G3 284 

:JO 7GB 28 898 
1G 127 10 144 

l 710 108 1 986 136 
J 239 G87 1 492 950 

81 2!JC 96 565 
265 UJ4 27G 597 
123 93? 120 024 

- 25 494 -174 196 
183 973 351 884 
385 623 695 338 

-230 627 -310 9-tl 
35 301 - 24 03ñ (e) 

- 6 324 - 8 478 
158 479 177 688 

8977 -199 646 

167 45G - 21 958 

NoTAS: (a) Deducidos el oro y la pla ta utilizados en el pafs para fi nes 
industria les . 

(e) Incluye un pa¡:o an ticipado al EXIMBANK 
estabilización obtenido en aiios anteriores . 

por un crédito de 

(b) E l afio de 1964 incluye créditos concedido ~j a l exte rio r pa ra el 
fomento de las ex:>ortaciones mexicanas . 

p Cifras !)reliminares. 
(r} R evisión r>reliulinar. 

Egresos de divisas . 
Balanza de Pa:!OS 1 FUENTE ' Banco d e México, S . A --D e!Jartmnen!o de E otudios Economicos .- División de 

50 PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en ton eladas y valor en millones de pesos 

1 M P O R T A C I O N (1) E X P O R T A C I O N (1) 

ARTICULOS Cantidad Valor 
1963 1964 1963 1964 

l~IPORTAClÓN MERCANTIL ... 4 448 061 5 097 360 15 496. 1 18 6G1.9 
Sumas : ..... .. ... ... .... .................. .. 2 823 529 3 345 691 9 302.8 11 533.0 

--85 849--112-29'""7-.::....;;,87;::6:-:-. 8::-.:::l::-3::=2"'1~.7 A u totnóviles para personas .... . 
Ins talaciones de maquinaria .. . 
Automóviles para efectos ...... .. ....... . 
R efacciones para la agricultura , la 

minería y las artes ........... .. ........ . 
Refacciones para automóvi les ... 
Tractores .................. ........ . . 
Petróleo y sus derivados 
Máquinas herramientas .. .. ........ . 
Hierro o acero en lingotes o en 

pedacería .. ........... ..... .... .. ............. . .. 
Locomotoras para vías férreas .... . 
M ezclas y prepa raclones industria-

les ..... ...... ........................... .. . . 
Abonos químicos 
Lana .. .... ........... ... . .. 
Refaccionec; para tracto res ... ... . 
Material fijo pa ra ferrocarril ....... . 
Aparat.os tele fónicos y telegrá ficos 
Res inas natura les o s intéticas ..... . 
Insecticidas, pn.rR.si ticidas y fuuU-

gantef¡ .................................... ........ . 
P apel blanco para periódico 
Hule crudo natu ra l o ar tificial 
Chasises para automóviles .. ... 
Aplanadoras y conformadoras 
Forrajes y pasturas ......... . 
Antibióticos no dosiEicados .......... . . 
P iezas pnra ins talacio nes eléctri c.-~~· 
Máouinas para producir energ ía 

eléctrica ... ..... ........................ . 
Pa rtes sueltas y refacciones p~ ra 

aviones .................... . . 
Latex o hule natura l 
Pasta de celulosa ...... . 
Leche condensada en !·loh-o o f' l1 

J)asti ll as ...... ............ .. ............. . 
Lcí.minns de hi erro o ace rv 
I-lcrramientns c.le mano . .. .. . 
Cueros o r>ieJcs :--Ün cu rti r de g:'. -

naclo vacuno ........ .. .. .. ... . 
Aparato~ para la c iencia 
Tet:raetilo de plomo ............. .. ........ . . 
Material rodan tc para vías f é tTC'CI S 
Motores o medios motores nnr:1 nu-

tomóviles ... ... ............. ...... .. . 
Aparato!> !Jnrn nbr;ervfu: i6n 
Tnterntptores eléctricos ................ . 
Colores derivados del o.:lcmiiY<Íil de 

la hulla .......... .... .. ... . . .. 
Mliqn irms impu l'tarlas · · ¡ ~~;.· ·~;~;:~ i i ~$ 

mecánicos ........... . ... .. . .. .. . 
~1otorec;: eP. tacionarios ·;!<·:· · ·~~-~~·;Jl\l t.i -

lión interna ...... . 
T abaco en rama 
T. .. ibros imnresos .. ... 
T ubería de hi err(J n ac-::-;·,:, '' ... u-.; 

conexiones 
Eteres y es teres 
M R (Z 
Ftiiol 
Trigo ... 
Omn.ibus 

34 922 38 504 73Vl 9~3Ji 
52 622 76 196 498.5 736 .5 

20 713 
17 491 
31893 

765 815 
11 353 

453 GOl 
8 009 

37 998 
237 245 

8 009 
8580 

60 740 
1 253 

27 680 

9 770 
90 170 
38 573 
14 377 

6 604 
63 G4fi 

275 
2 304 

7 221 

953 
1 484 

51 729 

40 4 5:1 
15 G51 

2 817 

G3 64 0 
697 

10 296 
7 348 

a9n 
459 

2 567 

2 057 

4280 

2 223 
:-l 24~1 
3 070 

19 331 
13 636 

46G 558 
8 650 

~ 

1 234 

19 336 
20 815 
28 729 

1 121 976 
17 589 

741 602 
15 GOl 

37 556 
314 811 

11 436 
8 331 

117 145 
2 445 

31 941 

13 633 
99 036 
28 270 
13 079 

8 509 
149 268 

133 
3 121 

8 376 

512 
22 702 
66 35-1 

:34 429 
21125 

3 131 

29 103 
648 

11 438 
13 065 

4 638 
543 

2 225 

2 138 

2 595 

:J 3~19 
~ 9f>1 
3 322 

10 375 
L5 822 
35 040 

8 188 
10 054 

1 159 

519.2 
441. 9 
303.3 
321.2 
191.7 

222.7 
252.6 

356.5 
223 .0 
156.6 
250.8 
109.9 
121.1 
182.8 

140. 1 
166.1 
246 .6 
184.7 
164 .:3 
7ñ .8 

198.6 
91.4 

121.1 

113.0 
8 .f1 

95. ~ 

126.4 
85. 1 
96.4 

76 .R 
94.3 
97 .1 
72.6 

91.1 
76 .7 
98.9 

90.fi 

Lt7 .4 

52.: : 
7!l.n 
56.0 

102.7 
G5.7 

410.6 
1.7 . 1 

28.3 

528.1 
521.2 
442.8 
438.9 
438.4 

388.2 
377.6 

363.8 
286.8 
2R0 .2 
224 .1 
208.8 
204 .3 
186.1 

18fi.5 
183.6 
179.7 
178 .4 
173.5 
172 .5 
153 .7 
146.9 

130.9 

123.7 
126 .4 
123.7 

118.4 
117.9 
115.3 

112 .5 
111.4 
110.8 
109.2 

108 .5 
107 .0 
103.0 

102.0 

9l.8 

fl!J. ~{ 

80.3 
n.6 

73.3 
72.9 
:1!).3 
16.7 
14.4 
13.7 

ARTICULOS Cantidad Valor 
I DG3 1964 1963 1964 

JYl EHCANC ÍAS Y PRODUCClÓ~; DE OHO Y 
PLATt\ . . ........... . 

Sumas: 
..... ...... ... ..... ......... ... ...,1001c--;;;t 8:;.:9:--SS:~'l;-1:¡:;3~61~4c-4~3~2;-,;:12~34~0~. ;,.7~1~3~0:..:4::8:..:.1 

10 084 542 12 798 936 10 375.2 

Algodón en rama sin p epita 
Café en grano sin cáscara 
Azl1car refinada y 1nascabado 
Camarón ... 
Petróleo y sus derivados 
Azufre 
Trigo 
Cinc 1netálico y concentrados 
Tomate 
Sal comw1 
Ganado vacuno 
P lomo tnetálico y concentrados 
Frutas frescas ................. . 
Carnes frescas o refrigeradas 
F luoruro de calcio (F luorita) 
Hilo de engavillar 
Ma~ ........................ ....... ... ........... . 
Cobre tnetálico y concentrados 
Mieles incrisU:lizables 
I-Iormonas nalurales o s in té ticas 
Fresas adicionadas con azttCar 
Lfuninas de hierro o acero 
O:ádo d e p lomo 
Tubería de hi erro o acero y sus 

conexiones 
1-Iilnzas, hilos , cordeles y cables 

de henequén 
Forrajes ....... . 
Libros impresos 
Brea o colofonia 
Miel de abeja 
Pit1a en almíbar o en su jugo 
/\bonos químicos 
Jugo !' zumo de frutas 
Tabaco en rama 
Sulfato de calcio m in eral 
l xtlc cortado y preparado 
H enequén 
Manganeso 
Azulejos y n1osaicos 
Borra d e a lgodón 
CadnUo en polvillos de fundición .. 
Mercurio metálico 
Cacahuate 
Cera t.l e candeli lla 
Celulosa de borra de a l .~jodón 
Telas d e a lgodón 
Chicle ell bruto 
Cr1cao 
Aceite esZ:ncia l de l ituón 
Tubos de fibrocem en!o 
Garbanzo 

370 084 
66 600 

a94 357 
3,( 640 

3 765 876 
1 506 781 

72 331 
348 138 
141 343 

1 004 459 
86 836 

138 734 
184 494 

33 678 
510 267 

55 847 
13 

28 385 
,163 304 

145 
19 287 

112 050 
29 58~ 

55 966 

21 814 
7G 612 

2 102 
40 569 
18 486 
17 543 

4 22R 
4080 

12 473 
·1 060 180 

8 315 
~G 01 !1 

Jfi9 -760 
18 382 
20, !XI7 

94a 
650 

13 942 
J 44 1 
4 24 1 
? 26<1 
1 4G7 

lR 088 
256 

1[: 170 
6383 

319 998 
100 875 
524 0!)2 
32 097 

:J 787 208 
1 840 727 

575 905 
347 14.8 
152 877 

1 451 207 
52 944 

106 924 
207 242 

23 448 
G28 690 
43 661 

282 437 
17 956 

511 &l~J 
142 

21 485 
ll4 520 
32 6<17 

:n 34H 

:JO 556 
1117 22~ 

2 151 
:!2 020 
22 901 
21 988 
51 224 

6 117 
8 985 

136 8D8 
7 234 

18 082 
'120 21S 
21 090 
21 701 

850 
462 

10 74:1 
1 492 
(j 777 
l :c!U·I 

743 
3 36~ 

82 
4 800 
2 531 

2 444.6 
613.8 
745.4 
6<16.0 
499.5 
428.5 

62.0 
371.9 
306.6 
225.3 
459.4 
342.4 
221.5 
334 .3 
172.9 
215.2 

282.4 
116.4 
186.2 
66 .6 

163.5 
7UJ 

125 .8 

!17 .!l 
'-13 .!·1 
70.0 
80 .1 
15.4 
45 .5 

.5.0 
:33 .7 
fi8 .!·J 
H7.7 
80.2 
67.6 
G8.3 
:17 .3 
44.9 
25.6 
30.0 
30.7 
HJ .9 
?.o .:: 
G:i.O 
36. 11 
87.8 
34.5 
28.4 
l S.O 

2 112.3 
1092 .3 

959.4 
658.5 
481.0 
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 
.~8 .9 

55.8 
G4 .6 

51.9 
.51.6 
50.9 
-19.4 
46. 1 
38.2 
:16.4 
34. 1 
25 .1 
23.2 
20.0 
19.3 
18.8 
17. 1 
13 .3 
11.1 

3.8 

--··---------------- ------- ··--4- - -- ·--· ------··-·------ ··-· ---·----·---·-------·-
t 1 ) Tncluvc rcvnh.wrión e~; ti.mnda 

FPr.:XTE : Dirección GraJ . de "Es t.adíst.icc.t Y Banco de :México, 
( 1) Jncl uye P er ím etros T.ilm•s . 

S. !\ ., Ucpto d :: E~; ludios Ec.:onómi cm>. 

----------~~-.,. .... ............... . --·-~·~-·----~ 
_____ ...__, ____ _ 



GUlVl!ijJ\, \....~ lV D.i\...ll.:d""\.J V[\, LJD r.' t.l..:l ~.l VV J.. \JJ..\. \..:f ~ \.U .L vu .l ... :n .. _.~ v ... ~vJ.v..l....l. V '--'"' 

F alar en miles de pesos ----·-------------.. -- ··-- EX pc)RT,>.cio'{'21------· .. ·--·-l?•ll'(if.':i:;;iW,~-·-
G H U P O S Ene ro <.1 Di('i L~mbrt• 

---·--·-----------·~·-~ ------·-----·---I~.--...... -""-~---- · .. -,....!~~--- ..... -----~~ ..... _.J~C~ __ ..__ ______ I_~~~~-
TOTAL 

r. -BIENES nE CoNSUM O ... . 
A.-No duraderos ...... ......... ... ... ... . 

l.-Alimentos y bebicbs 
2.- No comestibles 

B.-Duraderos .... 
rt .-RIENES DE PRODUCCIÓN 

A.-No duraderos 
B.-Duraderos 

!H.-Producción de oro y plata (1) 

12 340 667 
4 774 179 
4 562 274 
4 377 366 

184907 
211 906 

G 92-1 851 
6 511 810 

113 041 
G41 637 

13 048 Oll6 
6 403 5fi3 
6 023 624 
5 681 448 

342 17() 
379 939 

6 105 381 
5 68/l 653 

416 723 
539 122 

15 496 087 
3 532 087 
l 459 046 

881 22:1 
577 823 

2 073 0·11 
ll 9(;4 000 
5 1q1 347 
6 772 653 

18 661 878 
3 749 %3 
1111.804 

499 009 
612 795 

2 638 159 
14 9ll 915 
ll 093 002 
8 818 913 

COMERCIO EXTEHIOR D;-:. l\íEXJCO POH CONTINENTE~; Y PAISES 

PA I SF." 

MPrmncias y producción de oro y plata 

AMERICA ... . 

Argentina 
Brasil 
Canadá .. 
Colombia 
Cuba 
Chile 
Estados U nidos d e América 
Guaten1ala 
Nicaragua 
Panamá ... . 
Perl1 ....... ... ....... . 
Puerto Hico ....... ........... . 
Repltblica Dominicr.ma 
Uruguay 
Venezuela ....... ..... ........ . 

EUROPA 

República Federal de Alemania 
Austria ....... ....... . 
B élgica ....... ..... .... . 
Checoslovaquia .. . 
Dinamarca ..... . 
Espafia ..... .. ............ ..... ....... .... . 
Finlandia ........ ..... .......... .. .... . 
Francia ........................ ......... . 
Reino Unido ... ............. ..... .. . 
Italia ... .... .... ..... .. .. ... . 
Noruega ....... ... ..... ... ..... ...... . ....... .. ..... .... . 
P aíses B ajos ................... ...... . 
Polonia 
Portugal 
Suecia 
Suiza 

ASIA 

Arabia Saud.ita ... . 
Ceilán ..... .. ... .. .......... . . 
Hepública de China 
Federación Malaya 
lndou,_:sia 
l udia 
[rak 
Is rael .. .. 
F'ilipinas 
J apón 
Irán . 
Líbano ... 
T a ilundia 

AFRTCA 

R epública Ara be Unida 
I\1nrruecos .......... .... ... . 
A lri c..~ OccidenU.I ... . 
Nlaer ia 
Fe~l. Hhodesia y Nyasalandia 
Unión Sudafricana 

OCEANIA 

Aus tralia ....... .. . 
Nu eva Zelanda 

Valor en miles de pesos 

E X P O H T .A. C I O N (1) IlvlPOnTACION 
Junio 

191'4 1905 

921 821 

GG5 237 

1~ Gi\~1 
>1lic:o 
n 2M> 
8 765 
B 2Iifi 
5 212 

570 617 
4 ~o~ 
l fif!(J 
-1- mm 
2 411) 

54G 
45H 
ll2J 

12 850 

1~4 224 

)() 7.50 
17 

991 
2!! 

232 
1 060 

l O ·149 
14 126 

1 349 
96 

3 :!87 
] 

l. 
127 

75 568 

!l .d. 

726 07:J 

8 231 
7 830 

] "! 581 
5 668 

915 
15 094 

G16 768 
4 91,q 
1 7!'10 
7 164 

12 664 
1 267 

165 
1 028 
87Da 

1:32 741 

~) 56~~ 

2 
2 024 

'' 831 
2511 

8 753 
10 439 
2 925 

1!31 
"791 

62 952 
24 

106 
26 129 

Enero a Junio Junio Ent=>ro a .J unjo 
19&1 l Dúó 1061 1965 1964 1965 

6 714 503 

4 740 288 

35 632 
34 202 
60 3,12 
33 459 
22 920 
48 402 

4 265 446 
29 411 
11881 
39 55'i 
15 83R 
5 18l 
2 8~8 
(i 950 

46 426 

731 142 

Jl(j 915 
15!J 

14 373 
GS7 

1 107 
35 472 
1317 

71244 
55 349 
22 679 
1181 

31 41.:'1 
1 277 
4 206 
2 lí06 

358 772 

ll .d . 1 682 200 1 659 854 8 953 578 9 26-1 525 

_4_-~53~0~0~o0~6 _________ 1 _2_6_5_2~5_7 _____ 1_1~5_7~8~8~4 ____ G~6~9_2~0~8~6 ____ 6~6~3.1 380 

41 179 5 160 14 260 26 036 52 425 
28 98'/ 1. 85!'1 10 348 18 020 ~3 461 
61 857 49 235 28 071. 3132 054 204 5GD 
31 102 285 22 1 274 4 055 
6 158 19 8 21~ 29 

73 064 3 33G 3 570 9 800 13 654 
4 006 916 1 170 490 1 072 821 6 110 526 6 255 757 

28 694 111 289 355 2 0411 
12 682 25 l. 111 29 
~9 681 n 680 14 716 49 083 42 532 
2él 384 8 1()5 5 438 ~5 358 35 067 
6 127 1 6~8 232 4 354 2 08•1 
?. z:n 267 10 269 2s 
6 655 148 1 636 7 782 10 069 

38 G40 5 794 ll!í 11 078 1 047 

1 928 8 _ _c3.:.6 ____ 2:....:::1.:.53:.:_· ~9-=56 978 4"12 342 745 ,!07 :348 ·-------·-----------------· 
112 18-1 98 114 140 740 571 945 692 062 

28] 2 E2(i 2 2GG 13 550 13 119 
14 877 26 951 13 150 122 516 84 199 

2 118 2 4 75 2 875 15 016 26 7~7 
1 869 3 208 7 270 14 305 23 922 
8 612 8 848 l O 785 48 700 69 310 

125 389 5 807 12757 15517 
9:! 442 56 782 45 497 266 639 282 802 
46 220 58 528 55 1•W 313 105 311 803 
24 674 26 943 27 1.22 179 281 173 212 

~8:1 289 536 6 486 7 OS2 
33 24 0 15 07:~ 39 335 94 371 119 218 

47!) 838 727 470 6 960 5 161 
421 1 426 960 7 691 15 506 

3 987 9 365 26 155 92 710 11.4 853 
151 955 29 888 27 256 15G 547 186 34~:¡ 

5R _.?01 ___ _!i:'2_~1_6 _____ ~~-!_~~----4_9_9_6_5_1 _______ 1f\_3_3_1 ___ ____ 7_6 . ..c7c:3.:..7 ___ 2::.:0:.:0.:.7:.:54:.:_ ____ ~~1319 

::! aso 2 959 :15 38 .to ~5~ 

40 
9 

ti:) 
1 98(1 

79 
~) 7 9~fi 

2 697 

476 
1 743 

-16 132 

26 18/l 
22 

22 
45 

2 062 
4 012 

346 615 
3 

1 221. 
1207 

3 583 57() 20 965 ---------------· 

4 
110 

:; 000 

:17 

200 
228 

~~f) 

20.5 
12 32(1 

(:O 374 
3-!1 

6 
~ 233 

7 950 
8 767 

~75 76.; 
1:i 

37S 
3 190 

898 
l 23(i 
.'~ 510 

J 693 2 506 6 362 9 378 
161 196 1 9-19 3 OH1 

1 201 10 796 17 065 :n 410 

277 

~27 
1 

;n 971 

1 [)()5 

l. 

43 3 517 573 
780 2 Oi4 3 922 

1 106 

60 139 

l. 
2 

100 4 
9139 1 596 

38 40 
160 109 229 251 

ii 
1-1 
5 

19 
3 

___________ 5_7_4~0-----·-~-~ 
1401 

45 
245 

2 
:J 815 

51 
1 

:n 

2 472 3 911 20 747 28 074 36 302 126 162 

1 ~lO~ 

1:36 2·17 

131 665 
4 582 

- ·--·-- ··- --- ·------ ·----·------------·--- - ·--·-·---- --
1 947 3 103 14 534 l7 83:'\ :{3 670 120 837 

4 808 4 391 D 522 2 632 .5 325 

-----------~-- .. ·-----·-··----- ··-·-···-----
F UEi\TE: Di r~cción Cenera} de Es ladística y Banco de l\1éxico , S. A .. Dep to. de E !-- hlfllos Ec"J)~lótn!cos . 

( 1) Inclu ye revalnacic)n sólo e11 los totales gener:l lP.s . 
ocl. no disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE 1\·íEXICO POR CONTINENTES 
'Con,;lada.ro; 

EXPOHTACIO N T MPORT ACIO N 
CONTINENTES ,Junio Enero u J un!o Junio Enero a Junio 

WG-! 1965 1964 196.5 !D64 18li5 196-l 1965 

ToTAL ... ... .. .. ......... .. .. . ....... .. . . .......... 1 27'1 763 1 272 658 7 231 617 '1 367 '140 4-17 200 475 0:10 2 403 526 2 557 222 ---------

1 

América .. ..... ..... .............. ... . 
Europa ..... ... .. 
A3ia .. .... .. ... . . 

1 

AfriCil ... ... ... . 
Oceanía ..... . 

942 •189 961 ü60 5 661186 5 4fl4 OG1 
17t3 602 159 446 791 504 1126 343 
1?.8 ~71 HO :153 580 218 610 392 

12 745 744 97 624 69 117 
17 556 lO 455 101 08ii 97 827 

391 5Hl 418 454 2 142 119 2 312 840 
34 272 37 865 185 164 200 91)7 
19 685 17 701 G8 404 35 280 

265 146 1121 63•1 
1 859 864 6 717 7 561 

----~---------------------



lnfonnación proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNSEJEROS 
CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores 
r>x tranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMA NDAS 
La firma SUPERMERCADO LA PUERTA DEL SOL, con domicilio en 7a. Ave. y Vía 7, 

• Zona 4, Guatemala, C. A., desea importar ancas de rana congeladas. 
La empresa TAISEI KOEKI KAISHA, LTD., con domicilio en Shomei Bldg. No. 5 Toori 

• 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en adquirir de México monedas an
tiguas para coleccionistas. 

• La firma MARTA FISSOUNE, con domicilio en Zavala 2360, Buenos Aires, Capital Federal, 
Argentina, desea importar de México artículos para decoración. 

• La empresa QUIMIDROGA, S. A., con domicilio en Estados Unidos 2870, Buenos Aires, Ca
pital Federal, Argentina, t iene interés en importar de México anhídrido acético. 

8 E l señor Ing. EDUARDO DERO, con domicilio en Olleros 2646, Bajo B, Buenos Aires, Capital 
Federal, Argentina, desea importar de México cadmio metálico. 

• La firma ALCOHOLES JORNET, con domicilio en O'Gorman 3150, Buenos Aires, Capital 
Federal, Argentina, tiene interés en importar de l\1éxico resina colofonia "WW" y "WG" y 
goma laca. 

• La empresa E. LACOSTE, con domicilio en Sucre 3279, Piso lo. A, Buenos Aires, Capital Fe
deral, Argentina, desea importar de México pita (fibra de henequén). 

• La firma ONUMA BOEKI CO. LTD., con domicilio en Onuma Boeki Bldg., 2, Kanda Izu
micho, Chiyoda-ku, Tokio, Japón, desea importar de México alimentos para peces, café en 
grano y cacao en grano. 
Las empresas SANKO & CO. LTD. Y OMACHI TRADING CO. LTD., con domicilio en 1, 5-

e chome, Isokami-dori, Fukiai-ku, Kobe, Japón y 4, 2-chome, Ginza Higashi, Chuo-ku, Tokio, 
J apón, tienen interés en importar de México alimentos enlatados. 

• La firma KINSHO-MATAICHI CO. LTD., con domicilio en 8-2 chome, Kayaba-cho, Nihom
bashi, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar de México miel de abeja. 

• La empresa DEUROPA INDUSTRADE, con domicilio en International P.O. Box 2089, Seoul, 
Corea, tiene interés en importar de México yeso. 

• La firma DAIICHI TRADING CO. LTD., con domicilio en Shinko Bldg., 8, 1-chome, Nihom
bashi, Muromachi, Chuo-ku, Tokio, Japón, desea importar de México algas marinas. 

• La empresa VICENTE FALLARES, S. A., con domicilio en Eligio Ayala y Brasil, Asunción, 
Rep. del Paraguay, tiene interés en importar de México henequén y arpillera de fibra de pahna. 

e La 'firma I NDUSTRIAS ORDAL, S. C.A., con domicilio en Humboldt 2090, T.E. 772-0887/ 
3429/2884, Buenos Aires, Capital Federal, Argentina, desea adquirir de México magnesita 
cáustica calcinada, perborato de sodio, ácido fónnico y antimonio en polvo. 

e La empresa COPROA, S. R. L., con domicilio en Godoy Cruz 2606 T.E. 72-3487, Buenos Aires, 
Capital Federal, Argentina, tiene interés en importar naranjas frescas y limones frescos. 

e La firma RAHBER TRADING CENTRE, con domicilio en Sabdar Building, Kurbaniganj, 
Chittagong, E. Pakistán, importa: productos químicos, maquinaria, metales, papel de periódi
cos viejos, etc. 

() F E R T' /\ 
e La firma MONES H. MINCES, con domicilio en lVIontevideo 971 piso 2o, Buenos Aires, Ar

gentina, tiene interés en exportar a México, hilo para sutura quirúrgica "Catgut". 
e Las empresas COLSA, S. A. Y CATALIT, S.A.C.I. , ambas con domicilio en Av. Córdoba 1525, 

6o. piso, T.E. 41-0999/1269 y 42-9571, ofrecen sus servicios como representantes de empresas 
mexicanas, en la rama de productos químicos. 

e El señor ROBERTO J. BONET, con domicilio en Pueyrredón 898, Lomas de Zamora, Pcia. 
de Buenos Aires, Argentina, ofrece sus servicios como representante para industrias químicas, 
medicinales e industriales. 

• La firma INDUSTRIAS URVIG, S. A., con domicilio en Sarmiento 2711, Santa Fe, Pcia, de 
Sta. Fe, Argentina, desea vender a México refacciones para máquinas agrícolas. 

e La empresa PREVOGA, S. R. L., con domicilio en San Martín 201 , piso 5o. Of. 21 , Buenos 
Aires, Capital Federal, Argent ina; tiene interés en exportar a México paja de guinea (mijo). 



BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR , S. A. 

CEN :o 
Co n el o bj eto ele proporcionar informació n a 

lo s ex po r tado res mexicanos ace rca de las pe rspec
ti vas que ex is te n en el me rcado mund ial para los 
producto s que se elaboran en nuest ro paí s, así como 
cua lquier ot ra info rmación útil al expor tador pa ra 
aprovecha r dichas pos ibi liclacles, y e n aca ta miento 
de las direc tivas dadas so bre la mater ia por e l seño r 
P res ide nte ele la R epúb li ca, Lic. G ustavo Díaz Orclaz , 
.' ' por e l seño r Secre ta ri o ele Ind ustr ia y Co merc io, 
Lic . Octaviano Campos Salas, e l Banco Nacio na l 
Je Co me rcio Exte ri o r , S. A., hace del conoc imie n to 
de los productores nacio na les, los exportadores, los 
impo r t;cclores, las empresas, in st it ucio nes y organ is
III OS qu e inteni ene n en ope raciones ele exportac ión 
e impor tación y del púb li co en ge nera l, qu e a pa r ti r 
ele es ta fec h a se h él c re;cc!o el Centro N aciona l el e 
Información sob re Co mercio Exte rior (CENICE). 
E l Centro ti ene como fin aliclacl bás ica proporciona r 
la sig ui en te inform ac ión: 

a) Mercados e n el exte rior: capacidad el e a bsor
ció n pa ra los productos mexicanos, proveedores tra
dicio nales y fo rma en qu e operan ; a ra nceles y dem ás 
re s tricc io nes a la importación y posibles ve ntaja s 
exis ten tes para los productos mexicanos; n ombre, 
domicilio y demás r efe ren cias de los principales im 
portadores. 

IJ) Medios más adec uado s pa ra hace r ll ega r las 
me rca ncías a su dest in o : líneas ma r ítimas, aérea s 
y terrestres ut ili zab les; periocliciclac\ con que esta' 
líneas tocan puer tos m ex icano s y pu e rt os en el ex
terior; elatos relativos a fl e tes y seguros. 

e) P resentac ión comercial y no rm as de ca liclacl : 
e nvases, e mpaqu es, e mb alaj es y no rm as de ca li
dad exigidas por los co mpradores. 

el ) Rest ri cc iones cambiarias y monetarias en lus 
pa íses com pradores y formas de facturac ión y cob ro. 

e) N a rm as u sua les ele coti zac ión internac io n;cl: 
ClF, C y F, FOB; FAS, etc. 

f) Es t ímulos esta blec idos po r el Gob ie rno pa ra 
la exportación el e ma teria s primas y de p rod ucto s 
terminados y semi elaboraclos; sub sidios, exe nci o nes 
e impuestos a la exportació n. 

g) Información ace rca ele feria s y expos ici ones 
internacio na les a las qu e pueden co ncurrir los pro
d uctores mexicanos . 

h) Información ace rca ele las fac ilidacles c redi ti
cias a di sposic ió n ele los expor tado res mex icanos . 

i) Ve nta jas qu e México obti ene ele su part ic i
paclün e n co nven ios comerc ia les b il ate ra les; en 
ac uerdos so bre materias primas; en la A L ALC ; e n 
la Jun ta so bre Comerc io y D esarro ll o y e n otras 
negociac iones mul t il atera les y o rgCt ni sm os intern a
ciona les o interg ub erna mentales. 

Pa ra estos fin es, el Centro Nac io na l de In fo r ma 
ció n di spondrá ele todos los se rvic ios de l Banco 
Nac ioné\l el e Comercio Exterior. S. _-\ ., al t raYés de 
sus departamentos téc nicos; ele los qu e puede n ofre 
ce r la Co mi sión Nac io na l ele F letes Marítimos y el 
Comité Coo rd inador de las Act ividades de los Con 
•;eje r·os Come rciales en e l Exte ri o r, y se a ux ili arú 
de otra ~ fu e nt es, co mo el Comité Tntersec retar ia l 
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Mexica no ]Jara la ALr\LC, el Fondo para e l Fo me nto 
de las Exportaciones de Productos Manufact urados, 
las dependencias oficiales que maneja n aspect os del 
comercio exte ri o r ele México y las organizac io nes 
espec iali zadas ele" la in iciativa privada . 

E l Cen tro Nac ional de Información contará, 
ig ua lmente, con el aux ilio ele los co nsejeros co mer
c ia les en el exte ri o r y de los có nsul es encargados 
de la promoció n de las expo rtacion es mexicanas; ele 
la red ele correspon sales que t iene el Banco Nac ional 
de Co mercio Exte ri or , S. A ., en todo e l mundo ; de l 
Centro ele Info rm ac ión Co mercial del Acue rdo 
Ge ner é\! sobre A ra nce les Aduaneros y Co me rcio 
(GATT), con sede en G inebra , S uiza, que tiene por 
funció n é\ ux iliar y o ri entar a los exportado res el e 
los paí ses e n proceso ele desarro ll o, y de cua lesqu ie ra 
otro s medios necesa rio s para ob ten er informac ión. 

E l Centro Naciona l el e Info rm ació n sobre Co
mercio Exter io r (CEN ICE) tiene su domicili o en 
el Banco N acional el e Comercio Exterior, S . A., 
V enust ia no Car ra nza No. 32, México 1, D . F. , ,. 
opera rá .a través el e un a Comisión Consulti va inte-
grada por el Li c. Octaviano Campos Salas, Sec r t"
tari o el e Industri a y Comercio, como Presidente; 
por e l Lic . A nton io A rmenclá ri z y e l Li.c. A n ton io 
Ca lderón Ni a r tínez, Di rector y S ubd irecto r , respec
Li l·amente, del Banco Nac io na l de Co mercio Extt" 
rior, S. A ., como Vicepr esidentes; y por las s ig uient es 
ent idades, en r epresentación el e l sector púb lico: 
Dirección Genera l ele Come rcio ele la Secretarí a el e 
In d ustr ia y Comercio; Direcc ión Gene ra l de Estu
dio s H acendari os y D irección General de Ad ua nas. · 
ambas de la Sec re taría de H ac ie nda y Cr édi to Pú
blico; Sec reta ría del Con sejo N~ac ional ele Co mercio 
Exte rior; Direcc ión de Economía Agríco la ele la 
Secretaría de Agri cul tura y Ga nade rí a ; Fondo par:1 
el Fomento el e las Exportac iones de Productos Ma
nufacturado s y Secretaría s E jecutivas del Comité 
T nte rsecretaria l Mexica no para la A L ALC, el el Co
mité Coordinador de las A ct ividades ele los Con se
je ros Co merci a les en el Exteri o r y ele la Co m isión 
Nac iona l ele F letes Marítimo s. 

I g ua lmente, integra n la Com isión Co nsultiva las 
s ig ui entes entidades, en rep rese n tación del sector 
pr ivado : Co nfed eración de Cámaras Indu stri al es de 
lo s E stados Un idos Mexica nos, Co nfederació n de 
Cá ma ras Nacio nales ele Co me rc io, Cá mara N ac ia na 1 

de !él Indu st ria ele T ra nsform ac ión, Asociac ió n Na
ciona l ele Impo r tado res y Expo rt adores ele la Rep l'J
Ioli ca Mexica na; Cámara de Co me rcio de la C iudad 
ele México , Asociación ele Banque ro s el e México; 
.\ sociación Mexicana de I n s t it uc io nes ele Seguro s. 

C ua lqui e r informe adi cio nal pu ede se r ob te n ido 
direc tam en te en el Ce ntro Naciona l de Info rmació n 
soL re Co mercio Exte rio r , loca li zado en t i Banco 
'·:ac ia na! de Com ercio Exte ri or, S. /\ .. e n Ven u ~t iann 

Carranza No . 32, Méx ico 1, D. F. 
S eíí or expo r télclo r , acuda al Centro Nac iona l ele 

I nfo r ma c ión so b re Co mercio Exte rior (CENICE ) 
para o btene r cua lesqn icra info r mac ión ,. n r icnt ;l cirín 
pa ra <us exportac iones. 

México, D. F .. J() de se pti e lllhre rl e 19()5 


