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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1965 

ACTIVO 

Caja y Banco de México Oo ooo oo oo oo oo ooo oo o .... ...... oo ooo.... $ 170359,141.00 
250054,716070 
110308,065004 

Bancos del País y del Extranjero .. .. ...... ...... .... .. 
Otras Disponibilidades .. o .. o o .. o o .. o o o o .. o o o o .. o .. o .. o .. o .. o o o .. o o 
Valores de Renta Fija .......... .. ............ .. .............. .. 
Acciones OO ooOOO Ooooo ooo ooooooooooooooooo oooo ooooooo oo ooOOO Ooo oo ooo oooooooooo 

Menos: Reserva por Baja de Valores .... .. ...... .. 
Descuentos oooooOOOooooOooooooooooooo ooo oooooo .... o.,o oooooooo ...... OOoo o .. 
Préstamos Directos y Prendarios 00000000 ........ .... .. 

Préstamos de Habilitación o Avío .. .. 0000 .. .. .. .. .. .. 

Préstamos Refaccionarios oooooooo oo oo oooo ooOooooo oooo oooo o .... o 
Deudores Diversos (neto) .. ...... 00 .. .. .......... .. 00 .. .. .. 00 

Otras Inversiones (neto) .. .. 00 .. ...... .. 00 .. 00 .... 00 .... .. .. .. 

Mobiliario y Equipo 00 00 .... .. ........ .. ........ o .... o .......... oo 
Menos: R eserva .. .... o .. .. .. oo .... .. o .. .. ............ .. oo .. .. ...... 00 

Inmuebles y Accso de Socso Inmobiliarias 00 .... oo 
Menos: Reserva OO OoOOOo oo ooo oooooooooooo oooooO OOOoOOOoOOoOO O .... .. o .. 
Cargos Diferidos (neto) .......................... 00 ...... .. .. 

--10405o9-;-osoo88 
550264,712062 

1590773,763050 
20094,833078 

---10.523,o6IT3 
3020956,481.68 

680211,184085 
1530136,398022 

70902,675025 
50723,437079 

11.488,850000 
20083,420079 

PASIVO y CAPITAL 

D epósitos a la Vista ........ .... .......... 0 .......... 0 .... 00.... $ 
Bancos y Corresponsales .. 00 .......... .. .. .. .. .. .......... .. .. 

Otras Obligaciones a la Vista ...... .... .. 00 ........ .. .. .. .. 

Préstamos de Bancos .......................... .. .............. .. 
Otras Obligaciones a Plazo ............ .. ........ .. .. .. .. .. 
Otros D epósitos y Obligaciones .. .. .................... .. -
Reservas para Obligaciones Dive rsas .. ..... o ...... .. .. 
Créditos Diferidos .............. .. .. ....... ..... ....... ...... .. .. ... 
Capital Social .. .......................... $ 50 000,000.00 
Menos: Capital no Exhibido 16.491,400000 
Reserva Legal y Otras Reser-

220579,893028 
50577,765098 

121.472,904032 
250851,341.49 

1420521,628063 

330508,600000 

vas oo ooo ooo ooooo ooooooooo .... o .. oo ooooooo ooooo oo o-ooo oo ooooo oooo -ooooo ooo ooo o 4970455,385.47 
Resultado del Ejercicio en Cu rso .. .... 00 ...... .. . .. . .. ___ 49_o_5_92...:,_8a_"'4_0_71 

CuENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en Descuento 0, .. 00 ........... .. .. 0 $ 
Avales Otorgados oooo oo oooo oooooo ooo oooo oo oooooo o-o ooooo .ooo oOoo ooo .. 
Aperturas de Crédito Irrevocables ....... .. .......... 0 
Otras Obligaciones Contingentes .... .... 00 .......... .. .. 

Bienes en Fideicomiso o Mandato .. .. 00 .. .. ........ .. 

Bienes en Custodia o en Administración .. .. .... .. 
Cuentas de Registro ........... .. .... 00 ................. 00 .... .. .. 

651.757,393075 
3,0140357,498014 

2120727,384037 
5.487,020.57 

1440107,398070 
4,5630517,737014 

$ 

$ 

$ 

530721,922074 

1570678,929072 

5340827,125088 
1670762,329.15 

3.461 ,955.48 

20179,237046 

9.405,429021 
904,603008 

9290941,532072 

1490630,563058 

1680372,970012 
29,474087 

170915,259023 
13.436,4240 7 4 

5800556,840018 
$9290941,532072 

$ 3,8840329,296083 

4,7070625,135084 
670703,314051 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación ele cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo ele cotización del día 

Director General 
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Contador General 

MARIO GARCIA REBOLLO C.P.To 
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e NUEVO AVANCE EN LA REESTRUCTURACION DEL APARATO 
INSTITUCIONAL DE MEXICO SOBRE COMERCIO EXTERJOR 

• LA REUNION DE MINISTROS: 
BRILLANTE OPORTUNIDAD DE IMPULSAR LA INTEGRACION 

tt LOS PAISES EN DESARROLLO NO PUEDEN SER EXCLUIDOS 
DEL DEBATE SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA 
MONETARIO INTERNACIONAL 

Reestructuración del Consejo Nacional 

de Comercio Exterior 

A fines del m_es de ~eptiembre entró en vigor el decreto, ~ue ordena la r~estructuración 
del ConseJo Nacwnal de Comercw ExtenoT. El proposLto que ha mspLrado las m,odL
ficaciones a este organismo es, aparentemente, lograr un mayor grado de unidad en 

la orientación de la política. comercial externa de México y asegurar, al mismo tiempo, una 
estructura y coordinación eficaces de los mecanismos institucionales encargados de ponerla 
en ejecución. 

El Consejo está integrado por un grupo de miembros permanentes que son: el Secre
tario de Relaciones Exteriores; el Secretario de Industria y Comercio, el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, ·el Secretario de Agricultura y Ganadería, el Secretario de Co
municaciones y Transportes, el Director del Banco de México, S . A., y el Director del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. Acertadamente se ha previsto, en la nueva estructura 
del Consejo, la posibilidad de que los titulares de las demás secretarías y departamentos 
de Estado, que tengan alguna relación con actividades del comercio exterior de nuestro 
país, concurran a las reuniones del mismo cuando la materia que esté a dis cusión perte
nezca. a la esfera de su respectiva competencia . Esta circunstancia, unida al hecho de que 
los titulares de las secretarías y departamentos de Estado miembros del Consejo no puedan 
delegar su representación, permite suponer que se tiene el propósito de que este organismo 
actúe como instrumento eficaz de coordinación de la. política comercial, al más alto nivel. 

Tal como operó has ta septiembre pasado, el Con sejo Nacional de Comercio Exterior 
estaba constituído, formalmente, por un Consejo Superior Ejecutivo y una Comisión Con
sultiva. Un órgano operatú;o, el primero; de asesoramiento y consulta, el segundo. A pesar 
de ·esta estructura, uno de los obstáculos que impidieron el funcionamiento efica z del Con
sejo fu e, precisamente, la carencia de una auténtica mttoridad ejecutiva. 

La nueva constitución jurídica del Conse jo trata de subsanar a(J"tellas limitaciones . 
Se establece que las resoluciones definitivas adoptadas por el Consejo deberán ser ejecuta
das, en la parte correspondiente, por cada una de las secretarías y departamentos de Esta
do que intervengan en su formulación. Las decisiones alcanzadas en el seno del Consejo, 
entonces, tendrán fuerza obligatoria para los organismos de la administración pública. El ca
rácter ejecutiuo de la autoridad decisoria del Consejo - no meramente de asesoramiento y 
consulta- es el rasgo sobresaliente de su. nueva estructura. 

Comercio Exterior 



Cabe preguntarse cuál es la prelación de las tareas que, en el futuro inmediato, habrá 
de emprender el Consejo Nacional de Comercio Exterior. Parece indicado pensar que parale
lamente al cumplimiento de las atribuciones específicas seíialadas en el decreto , el Consejo 
debe orientar y dirigir la acción del sector público en el campo de su competencia hacia 
dos tareas urgentes. 

En primer término, es preciso reconocer que la reestructuración del Consejo no ha 
hecho menos necesaria la revisión de la actua.l división de funciones y responsabilidades 
entre los numerosos organismos públicos y de carácter mixto que actúan en materia de co
mercio exterior. Desde hace tiempo se ha dejado sentir la urgencia de dar unidad orgánica. 
y cohel'ente a tales actividades. No es poco frecuente el caso de algunos organismos que, 
creados para resolver problemas específicos, presten servicios apenas conocidos por las per
sonas interesadas, y sin vinculación con otras dependencias, lo cual, naturalmente, dismi
nuye su utilidad para los operadores del comercio exterior. 

Otra pa.rte importante de esta labor de racionalización sería la simplificación de los 
procedimientos y trámites administrativos relacionados con las importaciones y exportacio
nes. El carácter colegiado del Consejo y el alto nivel administrativo de su representación, 
lo coloca.n en una situación ventajosa para intentar esta empresa. 

En segundo término, el Consejo Nacional de Comercio Exterior parece tener frente 
a sí la oportunidad de encaminar sus esfuerzos a la formulación detallada de un plan pam 
el desarrollo del comercio exterior del país. 

La opinión pública acogió con beneplácito el anuncio de la decisión conjunta de 
los sectores público y privado -en los inicios del presente régimen de atacar los problemas 
del comercio exterior desde todos los frentes, integrando su acción en un plan. El plan no 
ha sido elaborado, y a.unque los objetivos generales de la política comercial de México están 
definidos, es imprescindible articularlos en programas concretos que incorporen medios, re
cursos e instrumentos de ejecución. 

Resulta claro que la elaboración de esta clase de programas que aba.rcan a todo el 
sector público y prevén una estrecha colaboración con el sector privado, sólo puede ser lle
vada a cabo, con éxito, por un órgano, como el Consejo Nacional de Comercio Exter/,or, 
que por su composición y autoridad logre da.r forma a los necesarios compromisos y coor
dine dicha acción conjunta, dentro de un plan realista, de amplias perspectivas, que abra 
nuevas posibilidades a un sector tan importante de nu·estra. economía como es el del comer
cio exterior. 

Ante la Conferencia de Cancilleres 

de la ALALC 

A 
principios del mes de noviembre se reunirá en Montevideo -dos años y medio des

pués de _la primera inici.atiua al respecto presentq,da en abril de 1963 por los enton
ces presldentes de Brasll, Jofio Goulart y de Chlle, Jorge Alessandri- la Conferen

cia de Cancilleres de la ALALC para pronunciarse sobre las posibles maneras de ac.elerar 
el programa de integración económica latinoamericana dentro del marco que fija el Tratado 
de Montevideo. 

El hecho mismo que los nuer,.e gobiernos necesitaron casi 30 meses para ponerse de 
ac1.1:erdo so?re la nece~idad de tal reunión, q.ue para mu.chos sectores de la opinión pública 
latmoamencana parecw desde hace largo twmpo tan meludible como urgent·e refleja el 
hondo estado de crisis política, social y económica en que con contadas excepciones tales 
como la de Méxi~o, se encuentra sumida la región. Empero, a pesar de las graves adversi
dades de orden mterno y externo que acosan a América Latina se ha loE!rado finalmente 
movilizar a todos los países participantes de la ALALC para que celebren ista re~nión a un 
alto nivel político, lo que demuestra que la idea de integración regional no ha sido derro
tada a pesar ~e una ~~dena ~e golpes de estac~o en varias repúblicas y de un progresivo 
proceso de desmtegracwn nacwnal en otras, fenomenos ambos resultado de la ausencia de 
reformas económico-sociales básicas de orden interno. 
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Cuando se mira la marcha de los acontecimientos en nuestra parte del mundo de ma
nera objetiva y no a través de las declaraciones optimistas que emanan del exterior, pczre
ce casi un milagro que los programas de integración económica en la región sigan ade
lante aunque con extrema lentitud. No ha.y más que una explicación de estos progresos, 
limitados pero continuos, de la integración frente al retroceso general en el campo polÍtico
social: los programas de cooperaclón económica, regional, tanto dentro de la ALALC como 
dentro del Mercado Comun Centroamencano, han logrado aglutinar a Las tuerzas nwcler
nizadoras de la socwdad tatinoamencana maependien;cemente de la dwersLdad ldeowg.ca .. 

La integración económica latinoamericana cuenta hoy, cinco años después de la. fir
ma de los tratados de JVJ ontevtdeo y de Managua, con el apoyo de las veraaderas fuerzas 
vivas del área, de numerosos representantes de la generacion de polítlcos de nueva escuew., 
de tficmcos e mtelectuwes y de una parte considerabLe de los secwres privados, empresarws 
con mentalidad moderna, todos ellos conscientes de Los grandes peilgros que entrana eí de
bilitamiento de la reglón trente al surgtmlento de los poderosos grupos económlcos en el 
mundo industriallzaao. Los sectores modernizantes de la. sociedad wtuwamericana que apo
yan los programas de integración son los mlsmos que en otros raros están ctetendlendo z.n
tereses ae La reglón trente al resto del mundo e insLsten día tras día en que st La presente 
estructura de las rewcwnes entre el mundo económicamente avanzado y ws regiones sub
desarroüa.das no se modttlca, se hará que peligre el funcionamiento de toda la economía 
mundial, ya que no poctrá seguir aumentando impunemente - como sLgue ocurriendo- la 
distancw economica entre Las sociedades opulentas y las periferias empobrecidas. 

Sería ilusorio esperar de la Conferencia de Cancilleres de la A LALC grandes solu
ciones como, por ejemplo, un paso decisivo hacia la creación de un mercado común regio·· 
nal. Sin embargo, si tos gobiernos del área lo desean, la Conferencia puede elinunar una 
serie de obstácwos de pnmer orden que no permiten avanzar en distintos campos de la in
tegración con lo que se limita el programa. al de una cooperación meramente comercial. No 
se conocen todavía los resultados de la Junta Preparatoria de la Conjerencw, que tennmó 
sus tareas en la última semww de octubre, pero es fa ctible trazar un programa míntmo de 
acción que, a través de una declaración de principios, debería. adoptar la 1--c eumón de Can
ctlteres, encargando a las autoridades de la ALALC (su Comité Jt; jecutivo Permanente y su 
becretaría) la elaboración de las bases técnicas para su pronto cumpilmíento. '.L al progra
ma, mínimo de acclón lwbria de cubnr ocn.o puntos princtpates: 1) ía revtstón de ws SlS

temas de desgravación del comercio intrazonat; 2) la poíitica industrial regwnal; J) la 
cooperación comercial en el campo agropecuario; 4) el tra.tamiento de Los pwses ae menor 
desarroLto; 5) los problemas del transporte regional; 6) la cooperación monetaria y fman
ciera; 7) el llbre movimiento de personas, y 8) la institucionallzactón de las l(eu.nwnes de 
Cancilleres. 

Respecto al primer punto, no cabe duda alguna. que es urgente pasar de las negocia
ciones producto por producto, que se estancan progresivamente, al mecanismo de las ne
gociacwnes automáticas por grupo de productos. El gobierno de México y el sector priva
do del país, interesados en la expansión rápida del comercio intrazonal, apoyan abiertamen
te esta iniciativa. Segundo, después de los fracasos de los acuerdos de complementactón 
entre industrias de importancia marginal, llega el momento de que los países miembros de 
i.a ALALC se decidan por la cooperación y coordinación de las actividades en algunas de Las 
grandes ramas industriales en las que existen amplias posibilidades de ahorro de inverstón y 
de abaratamiento de costos . En lo que toca a la cooperación comerciaL en el campo agrope
cuario basta recordar que, según los estudios más recientes, los países firmantes del '.l'ratado 
de Montevideo siguen importando de fuera de la zona unos 600 millones de dóLares anua
les de alimentos y otros productos agrícolas, suma casi equivalente al valor global de las 
importaciones intrazonales en 1964. Frente al hecho por todos conocido de que los países 
menores no reciben las ventajas esperadas del funcionamiento de la ALALC, se plantea el 
problema de la creación de un fondo regional de inversiones, un organismo parecido al .Banco 
b'uropeo de Inversiones, que canalizaría. hacia estos países recursos financieros y asistencia 
técnica para proyectos de interés zonal. Respecto al transporte regional todavía no se ha 
firmado un convenio regional sobre el transporte marítimo y no se ha. adelantado nada en 
programas de cooperactón para modernizar las facilidades portuarias en el área, condición 
básica para el crecimiento de las corrientes comerciales dentro de la zona. En el campo de la. 
cooperación monetaria y financiera parece obvia la necesidad de promover la creación de 
una cámara regional de compensaciones provista con cierto elemento de crédito, como un 
pa.so lógico después del acuerdo sobre una red de créditos bilaterales entre los países de la 
ALALC. Finalmente, hay que tmnar provisiones para, un movimiento libre de personas, na
cionales de los países de la ALALC, dentro de la zona, ya que en estos momentos enfrenta
mos una paradoja. penosa y hasta ridícula para un ciudadano ele cualquiera de nuestros paí
ses al que le es mucho más fácil viajar por Europa que por su propia región. 
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El programa trazado aquí no Únplica grandes sacrificios de parte de los países miem
bros de la ALALC y tiene la ventaja de abrir nuevos caminos hacia la cooperación multi
sectorial, sin la cual, es difícil hablar de la marcha hacia el mercado común latinoamericano 
propuesto hace unos meses por cuatro destacadas personalidades: Prebisch, Mayobre, He
rrera y Sanz de Santamaría. S uponiendo que la Conferencia de Cancilleres esté dispuesta 
a asumir todos estos compromisos, cabe insistir en la necesidad de acordar al mismo tiem
po que semejantes reuniones a alto nivel político se celebren periódicamente para vigilar el 
cumplimiento de sus decisiones por las autoridades de la A LALC y los gobiernos naciona
les y para tomar nuevas decis iones en función de la futura marcha del programa de inte
gración. Si, por otro lado, la Conferencia se limita a emitir una declaración general sin en- . 
t raJ· en los problemas a fondo, ello será señal de que los países latinoamericanos se resignan 
a la inacción y que la ALALC -sin desaparecer del mapa- está condenada a una vida 
precaria y frustrada, sin mayor importancia para el desarrollo económico-social de nuestra 
parte del mundo. 

Liquidez Internacional y Asistencia 

Financiera ·al Desarrollo 

P UEDE afirmarse que hasta fechas muy recientes -como la de la. apancwn del In
form e Ossola, a fines de mayo del año en curso- el pequeño grupo de grandes paí
ses industriales, que hasta ahora ha conducido los estudios y analiza.do las propuestas 

ele reforma del sistema monetario internacional, manifestaba un consenso prácticamente 
unánime respecto de dos cuestiones: Primera, considerar que, tanto desde un punto de vista 
técnico como para todo propósito práctico, las cuestiones de la insuficiencia de liquidez in
ternacioJw.l y de la necesidad de reformar el sistema de pagos vigente, por una parte, y las 
conectadas con la provisión de asistencia financiera a los países en desarrollo, por ot ra, 
eran cuestiones claramente separadas entre ·sí que debían abordarse en contextos y en oca
siones distintas. Y, segunda, que · zos estudios y negociaciones previas que eventualmente 
condujeran a la. reforma del sistema monetario internacional deberían realizarse con la par
ticipación de un muy breve número de países, aquéllos cuya fuerte posición económica les 
permite actuar en forma determinante dentro del campo financiero internacional. 

Para fundamentar la primera de estas proposiciones se alegaba, entre otros argu
mentos, que la búsqueda de mecanismos para la creación, deliberada y vigilada multilate
ralmente, de nuevos activos de reserva que anularan e[ efecto contraccionista que sobre el 
volumen de la liquidez internacional podría ejercer bien una eventual corrección de los dé
ficit de balanza de pagos de los países de moneda de reserva o bien una conversión masiva 
de las tenencias oficiales de dólares y esterlinas en oro, se vería estorbada. si, simultánea
mente, hubiera de encontrarse una fórmula internacionalmente aceptada para mejorar, 
cuantitativa y cualitativamente, la. corriente de ayuda a los países en desarrollo. Mucho me
nos plausible era el alegato con que se defendía la segunda posición, pues sólo se manifes
taba que, en tanto más países participaran en los estudios y negociaciones, menores serían 
las posibilidades de acuerdo (aunque difícilmente puedan concebirse mayores desavenencias 
que las hasta ahora surgidas en las discusiones del Grupo de los Diez). No debe olvidarse, 
por otra parte, la verdadera consecuencia práctica de ambas posiciones: excluir a los países 
en desarrollo, que, en última instancia, constituyen la mayor parte de la. Humanidad, de un 
debate en que se ventilan cuestiones que les afectan muy directamente y relegar sus más ur
gentes problemas a un segundo plano que de manera alguna se compagina con su verda
dera trascendencia. 

E n las recientes asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento, .las posiciones señaladas se vieron considera·· 
ulemente debilitadas, si es que no presenciaron su quiebra definiti va., ante el embate con
junto de los representantes de los países en desarrollo y de algunos . de los países indus
triales que anteriormente parecían suscribirlas. 

Va le la pena, sin duda alguna, considerar detalladamen te la forma en que se pro
dujo este significativo replanteamiento de los principales problemas de la economía inter
i>acional en la segunda mitad del siglo XX. 
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Antes, sin embargo, conviene tener presente, por lo que toca al primero de ellos, qne 
las cuestiones de la insuficiencia, a escala. mundial, de liquidez internacional y de la nece
sidad de la asistencia al desarrollo están íntimamente ligadas en su origen mismo: los paí· 
ses en desarrollo requieren considerables volúmenes de ayuda financiera precisamente por
que su posición de liquidez internacional no sólo es débil sino que tiende a deteriorarse pro· 
gresivamente en términos relativos, imposibilitándoles la adquisición de los bienes de capital 
indispensables para acelerar su proceso de crecimiento económico. 

En '1964, según cifras contenidas en el Informe Anual 1965 del FMI, las reservas ofi· 
ciales de los países de economía de mercado llegaron a 68,990 millones de dólares, exce· 
diendo en 2,480 millones (3.7 % ) a las del año inmediato anterior. Las reservas de los paí
ses industriales (EVA, los de la CEE, los de la. AELC, Canadá y Japón) y de otros países 
desarrollados (los del resto de Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) 
absorbieron la may or parte del aumento de las reservas mundiales entre 1963 y 1964, ele
vándose en 1,960 millones ( 4.1 % ) . El aumento de las reservas de los países en desarrollo 
contrasta muy notablemente con las cifras señaladas, pues llegó a sólo 520 millones entre 
1963 y 1964 (1.2 % ). De lo anterior se deriva el deterioro relativo de la posición de liqui
dez internacional de los países en desarrollo, que en 1963 poseían el 14.7% de las reservas 
mundiales y que en 1964 vieron reducida su participación a 14.3%. 

La segunda cuestión básica en este contexto es la conectada con la disponibilidad 
de ayuda financiera que permita suplir los crecientes déficit de liquidez internacional de 
los países en desarrollo. Es cada vez más claro, a este respecto, que no puede dependerse 
de la continuación de las actuales políticas y criterios de ayuda por parte de los países in· 
dustriales, que han desembocado en un muy grave problema d,e cargas excesivas por serví· 
cio de la deuda, que parecen exceder, con mucho, la capacidad de pago de los países; ni de 
la política que a la fecha emplean muchas nociones en desarrollo en materia de capitali· 
.zación interna -a todas luces por debajo de sus posibilidades- ni de los procedimientos 
de utilización de la ayuda, que a veces va a obras de beneficio social de concepción sun
tuaria o a proyectos productivos de dudosa prioridad. 

Entre 1963 y 1964, de acuerdo con cifras incluídas en el Informe Anual 1964-1965 
del BIRF, el endeudamiento externo de los paises en desarrollo continuó aumentando con 
suma rapidez. Entre esos aiíos, la tasa media anual de incremento de la deuda pública 
llegó a 17% en 37 países en desarrollo que representan casi las tres cuartas partes de la po· 
blación total del mundo en desarrollo. En los de Asia, Meridional y Oriente Medio ese rit
mo fue de 30%, en Asia Oriental de 15%, en Africa de 14% y en América Latina de 9%. 
Los pagos por servicio de la deuda de esos 37 países, en 1964, ascendieron a 2,497 millo
nes de dólares (cantidad equivalente a poco menos del 30% del total de reservas interna
cionales de todos los países en desarrollo), de los que 1,442 millones correspondieron a 
América Latina. La gravedad del problema del servicio de la deuda -que se ha convertido 
en un factor adicional de restricción del volumen de liquidez internacional de que dispo
nen los países en desarrollo- queda de relieve con sólo considerar que, mientras que en 
la década de los cincuenta menos del 4% de los ingresos por exportación de esos países se 
dedicaba al pago de deudas externas, en 1964 esa proporción llegó hasta el nivel de 12%. 

Pero no sólo los señalados constituyen los problemas presentes de la asistencia al 
desarrollo . El presidente del Banco Mundial advirtió que los recursos de la Asociación In
ternacional de Fomento -el organismo internacional de asistencia que proporciona ayuda 
en términos más compatibles con las necesidades de los pa.íses en desarrollo- están próxi
mos a agotarse, sin que exista aún acuerdo para reponerlos. Además, todo conduce a pensar 
que las presiones de balanza de pagos, reales o potenciales, contribuyen, cada vez más, a 
que importantes países industriales se muestren reacios a aumentar, o incluso a sostener, 
sus compromisos de ayuda al exterior, y a que acudan a medidas de todo tipo para reducir 
sus salidas de capital, incluso las destinadas a países en desarrollo. 

La concatenación directa entre los problemas de la liquidez internacional y la ayuda 
al desarrollo fue planteada inequívocamente, en la asamblea del FMI, por el ministro de 
Hacienda de Francia, quien señaló: 

"En opinión de Francia, el principal objetivo que debemos alcanzar es facilitar el cre
cimiento rápido y sostenido de la economía mundial. Esto supone un doble proble
ma.: a) el de dotar a la economía mundial de un sistema de pagos internacionales 
estable y completamente seguro, y b) el de dotar a los países en desarrollo de los 
recursos reales necesarios para su crecimiento. Técnicamente, se trata de dos cues
tiones separadas. Sin embargo, psicológica y políticamente están estrechamente 
unidas." 

Esta posición fue posteriormente reafirmada por el Jefe de Estado francés, el que 
manifestó que el problema. de la asistencia al desarrollo constituye "la. cuestión mundial 
por excelencia" en nuestros días. 
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FMI: 
Consecuente con la nueva posición asumida, Francia propuso en la asamblea del 

"En primer lugar, debe llegarse a un acuerdo que establezca una relación entre la 
creación de activos adicionales de reserva y la organización de los mercados de cier
tos productos básicos . .. Al mismo tiempo, deben removerse los obstáculos que en 
los últimos años han provocado el es tancamiento de la asistencia financiera. . . Es 
concebible que en la distribución de los activos adicionales de reserva pueda tenerse 
en cuenta, entre otros criterios, el de los es fuerzos reales hechos por cada país en 
favor de los países en desarrollo." 

La primera proposición, que recuerda algunas de las ideas contenidas en el Plan 
Pisani-Baumgartner, equivaldría al establecimiento de un convenio a escaia mundial para la 
estabilización de los precios de los productos básicos, cuyas fluctuaciones, generalmente a 
la baja, impiden a los países en desarrollo contar con recursos seguros para pagar su pro
ceso de industrialización. La segunda propuesta, cuyo valor puede es tribar -como consi
deró rf'he Economist- en poner en términos aceptables para. los banqueros centrales más 
tradicionalistas ideas ya expresadas en el contexto de planes más revolucionarios, de acuer
do con la cual los activos de reserva adicionales irían preferentemente a los países que dis
tribuyen un mayor volumen de ayuda, puede interpretarse como un replanieamiento del 
Plan Stamp, consistente en que el FMI emita certificados a favor de un organismo inter
nacional de ayuda al desarrollo económico, que, a su vez, los proporcionaría en préstamo 
a los países en desarrollo, los que podrían usarlos en pago de importacion-es desde los paí
ses industriales. De este modo, los segundos podrían aumentar sus reservas mediante la 
inclusión en ellas de los certificados y los primeros podrían satis facer, así fuera parcial
mente, sus necesidades más apremiantes. 

A estas alturas, parece estar ya claro que lo que a los países en desarrollo interesa 
primordialmente es conseguir que, en la consideración de la posible reforma del sistema 
monetario internacional, sea tomada en cuenta la posición de los que carecen de liquidez 
y que, cualquiera que sea el programa al que eventualmente se ajuste la reforma, se logre 
que constituya una contribución efectiva al mejoramiento de su participación en la distribu
ción del volumen existente y de los aumentos de los activos de reserva. 

Dentro de los procedimientos estab lecidos para continua.r los estudios sobre la ne
cesidad de reformar el sistema monetario internacional, parece haber sólo una vía para que 
los países en desarrollo consigan los objetivos señalados: su participación directa. en todas 
las fas es del estudio , elaboración y puesta en práctica de la reforma del sistema. Tal par
ticipa.ción permitiría a los países en desarroll0 dejar oír su opinión sobre los temas a de
bate, defender acertadamente sus intereses y , en última instancia, conseguir soluciones uni
versalmente convenidas que no los releguen o los excluyan. Como con toda claridad ex
presó el representante de Australia. en la asamblea del FMI. 

" ... de ningún modo sería aceptable para la gran mayoría de los países miembros 
del Fondo que las decisiones sobre asuntos que tan vitalmente afectan a cada uno 
de ellos sean adoptadas en sus aspectos sustanciales, si es que no también en los 
formales, por un grupo reducido y estrictamente limitado . Hablando como uno de los 
más de noventa países que no están incluídos en el Grupo de los Diez, debo decir 
que sería completamente inaceptable para noso tros el vernos enfrentados a un fait 
accompli, sin que se nos dieran oportunidades razonables de expresar nuestras opi
niones de una manera tal que pudieran tener algún efecto." 

En el mismo sentido se pronunció, en nombre de los países de América Latina y 
FiUpinas, el Ministro de Hacienda. de Argent1.na. (Ver las pa.rtes sustanciales de su inter
vención en la sección Documentos de este mismo número de Comercio Exterior.) 

Los ministros y gobernadores del Grupo de los Di:ez reconocieron, aunque con mu
chas reticencias, la necesidad de una participación ampliada en los es tudios sobre el siste
ma monetario internacional y la eventual creación de nuevos activos de reserva, al plantear 
que, una vez alcanzada la base para un acuerdo positivo entre ellos (lo que, por otra par
te, no parece estar más cercano ahora. que en años anteriores), "debe prepararse la pro
mulgación final de cualquier nuevo convenio en un foro apropiado para la.s discusiones 
internacionales". 

No parece haber dificultad alguna para concluir que la puerta tan trabajosamente 
entreabierta al resto del mundo por el Grupo de los Diez no representa, ni con mucho, una. 
solución satisfactoria. L a participación directa de los países en desarrollo no se prevé sino 
hasta la fase final de la reforma , cuando no ~:> ólo las bases , sino la susta.ncia misma de ella, 
hayan sido y a decididas por los miembros del club más exclusivo d el mundo: el de París. 
Los países en desarrollo han de pugnar por una participación más activa también en las 
etapas iniciales de la discusión de la re forma. 
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TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA 
CONFERENCIA DE CANCILLERES . 
DE LA ALALC 

e Posición de México ante la Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores y en la Reunión de 
Expertos Gubernamentales en Materia 
de Integración Económica 

e Proyecto de Temario Comentado de la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores 

e Informe sobre la Reunión de Expertos 
Gubernamentales en Materia de 
Integración Económica 

D el 3 al 6 del prox~mo noviembre se celebrará en Montevideo la Reunión de Ministros de Re
laciones Exteriores de los países de la ALALC. En vista de la indudable importancia de tal aconte
cimiento para el futuro ele la integración económica latinoamericana, hemos decidido dedicar el Informe 
Mensual de la ALALC del mes en curso a los trabajos preparatorios de tal reunión. 

POSICION DE MEXICO ANTE LA CONFERENCIA DE CANCILLERES Y EN LA REUNION DE EXPERTOS 
GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE COOPERACION ECONOMICA 

Antes de la celebración de la Reunión de Ministros ele 
Relaciones Exteriores, ha quedado bien definida la posición 
ele México ante la misma. El Secretario de Relaciones Exte
riDI·es de México, Lic. Antonio Carrillo Flores, en una decla
ración a la prensa, dada a conocer el 27 del mes en curso, 
definió , con gran concisión, los aspectos centrales de la 
actitud que su país ad()ptará en la Reunión. Anteriormente, 
el subsecretario de Industria y Comercio y jefe de la dele
gación ele México a la Reunión de Expertos Gubernamentales 
en Materia de Int egración Económica, Lic. Plácido García 
Reynoso había formulado una serie de proposiciones con
cretas sdbre los diversos aspectos de la inte¡;¡ración económica 
latinoamericana, que en gran medida contribuyen a esclarecer 
la posición oficial de su país frente a esas cuestiones. Repro
ducimos a continuación el texto de ambos documentos. 

Declaración del Secretario de Relaciones Exteriores 
de México sobre ·la Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de la ALALC * 

La posición de México en la Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de los países de la ALALC puede re
sumirse en los cuatro puntos siguientes: 

l. México está de acuerdo en que se vigorice la estructura 
institucional de la ALALC y se cree el Consejo de 
Ministros de la Asociación. que se reuniría peri"'rlica
mente a fin de tomar decisiones de carácter político. 

2. México ·acepta que se sustituya el sistema actual de 
negociación, producto por producto, por otro de des
gravación lineal y automática. Sin embargo, México 
cuidará que este compromiso no afecte en forma al
guna a nuestra agricultura. 

3. En cuanto al sistema de votación al que se sujetarán 
la Conferencia y el Consejo rle Ministros, México 
conviene en que se pase del sistema actual de unani
mirlarl a otro de votación por mayoría. 

4. México está de acuerdo también en que se apruebe 
un mecanismo eficaz para la solución mediante ne
gociaciones y eventualmente mediante arbitraje de 
las controversias que surjan entre los países miembros 
de la ALALC. 

Propuestas del Subsecretario de Industria y 
Comercio en la Reunión de Expertos 
Gubernamentales en Materia de 
Integración Económica * * 

El análisis de los rlocumentos con que hemos cont<'ldo 
para llevar a cabo el trabajo de esta reunión permite apreciar 

• 'Publicada por El. Dla, México, 27 de octubre de 1965. 
•• Parte final de la· interyención del jefe de la delegación mexicana a 

la Reunión de Expertos Gubernamentales en Materia de Integración Eco
nómica, convocada por la CEPAL y reunida en Santiago de Chile del 
27 de septietnbrc al 4 de octubre del rwcsente año. 
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que, salvo pequeñas diferencias, existe acuerdo entre las 
recomendaciones formuladas por la Secretaría de la CEP AL 
y por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, en 
Jo que toca a la aceleración de la integración dentro de este 
Organismo. En esa virtud, para la formulación de proposi
ciones concretas tendientes a acelerar el proceso de integra
ción ele la ALALC, que podrían ser, por ahora, solamente 
de corto plazo, dada la brevedad de esta reunión, me permito 
sugerir las siguientes: 

Primera: Respecto a nuevas formas de liberación del 
comercio intrazonal debería precisarse de antemano en esta 
reunión si hay acuerdo entre los expertos para la adopción 
de un mecanismo automático de desgravación. En caso afir
mativo debería clecíclirse anticipadamente si el establecimiento 
de dicho mecanismo exige como requisito previo la adopción 
y aplicl'lción de la armonizaci0n arancelaria, situación en la 
cual habría que reconocer desde ahora la imposibilidad ele 
establecer a corto plazo un sistema automático de desgra
vación. En caso contrario nuestras proposiciones podrían 
forTn.ul<~rse tom"'nrlo en cuenta las · recomennf'ciones ne la 
CEPAL y las riel proyecto rle la ALALC. En dichas recomen
dRciones deberían concretarse: los plazos para la aplicación 
rlel meranismo: los niveles graduales ele desgravación arance
lRria y los criterios aplicables a la eliminaciñn de otras res
trirciones no arancelarias: el alcance en la aplicación del me
cRni"mo y, en su c<~so, excepciones en cmmto a productos; la 
forma en que operaría el mecanismo para los productos ya ne
gociRrlos, que se encuentran actualmente en proceso de desgra
Vf'ciñn consirlerando los rtiversos niveles de ésta: los casos espe
cíficos en que procedería la des¡::ravación sectorial acelerada 
que se propone: las morlalidaf!es aplicables a los países de 
menor desarrollo económico relativo y las rlemás característi
cas que surjan de nuestras discusiones sobre este tema. En 
relación ron este punto la Delegación de MP.x;co desea rAtifi
car en esta ocasión la posición favorable al sistema automático 
rle desgravación que ha venido sosteniendo dentro del Comité 
Ejecutivo Permanente de la ALALC. 

Segunda: En caso de que no haya acuerdo entre las 
Partes Contratantes sobre la aplicación del mecanismo auto
mático, deberían proponerse otras alternativas de aceleración, 
a fin rle cumplir con el mandato otorgado por la Resolución 
251 (XI). Dada la reciente experiencia recogida de las reu
niones sectoriales de ALALC, en las que se ha revelado que 
es posible derivar de los acuerdos que celebran los propios 
emlJresarios un incremento sustancial de productos nego
ciables, en adición a los que se negocian ordinariamente en 
forma selectiva, la Secretaría Eiecutiva de ALALC podría 
encauzar esas reuniones para hacerlas fructíferas también 
en este asnecto. En arlición a ello se fortalecería y perfeccio
naría el sistema ele prenegociaciones de las Partes Contra
tantes. iniciadas en el presente año, para enriquecer el nú
mero rle producto<; negociables en las Conferencias de ALALC. 
Arlemás, los gobiernos podrían incluir en las negociaciones 
selectivas, por rlecisión propia y en forma gradual, aquellos 
prorluctos manufA.cturaclos cuyo precio interno fuera superior 
al 50% del precio promedio internacional. 
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Tercera: En cuanto a la tarifa externa. ,común m1 JJ~ 
legación reconoce la necesi<:J.ad de su. ~dopcwn como. m edw 
de avanzar seriamente hacia una umon aduanera; ~m em· 
bargo, en atención a que existen , ac~ualm~nte Impedimentos 
de orden técnico para la aplica~IOn mme?Iata d e este. ~eca
nismo, sugerimos posponer la form:_llacwn , ele pro~osicwnes 
concretas de corto p lazo. Entre tanw podn an contmuar los 
trabajos sobre determinación d e l~s pri~1:idades que ~e C?!l
siderarían en el proceso d e eqmparacwn y armomzacwn 
arancelaria como lo sugieren los documentos examinados. 

Cuarta': Acerca d el otorgamiento de m á rgenes ele prefe
rencia la proposiCión concreta en forma d e proyecto ele 
recom~ndación podría precisar, con las cifras respectivas, los 
niveles de gravámenes a partir d e los cuales se aplicarían 
los márgenes de preferencia y cuál sería la magnitud d e 
éstos, así como los productos a los cuales correspondería 
aplicarlos. 

Quinta : En la formulación d e proposiciones que aceleren 
el desarrollo de los países de menor desarrollo económico 
rela tivo deberíamos tomar en cuenta que desde la Primera 
Conferencia de la ALALC se han otorgado a esos pa íses 
concesiones y p rerrogativas no extensivas a las d emás P a rtes 
Contratantes y que, en esa virtud, sería muy útil conocer 
el efecto que ha tenido la aplicación de esos acuerdos a fin 
de saber si h an sido aprovechados por sus beneficiarios y, 
en caso afirmativo, qué efectos han tenido en el desarrollo 
de éstos. Con base en esa información se podrían sugerir 
nuevas medidas o el perfeccionamiento de las existentes. 
Cabría recordar que las R esoluciones 12 (1) y 38 (11) d e 
la ALAI.;C concedieron a Paragua y y a Ecuador, respectiva
mente, con fines de promoción comercial e industrial, libe
ración total ele gravámenes y restricciones de todo orden 
para la importación de productos primarios e industrial es 
originarios de esos países; que la R esolución 74 (111) aprobó 
un Plan ele Acción en favor de los países de menor desarrollo 
relativo que incluye, entre otras, medidas concretas de ayuda 
financiera y t écnica; y que, asimismo, la R esolución 108 (IV) 
recomendó a las Partes Contratantes que d entro de sus 
s istemas bancarios apoyaran el funcionamiento de impor
taciones proced entes de países menores d e la Zona. En esta 
virtud las nuevas medidas podrían relaciona rse con los pla
nes de integración industrial multinacional que está formu
lando el grupo CEPAL-BID-ILPES, en los que deberían 
figurar proposiciones concretas pa ra la industrializa ción de 
los países menores. Una proposición concreta deberá contener 
el nuevo texto del principio de reciprocidad , que dé base al 
desarrollo equilibrado de todos los países asociados. 

Sexta: Acerca de la asistencia t écnica y financiera po
dría formularse un proyecto ele recomendación que cree el 
fondo corre~pondiente, y establezca las normas para su cons
titución y funcionamiento como instrumento ele aceleración 
ele la integración. Otro proyecto podría recomendar a loi! 
gobiernos latinoamericrmoq que instruyan a sus represen
tantes en el BID y en el CIAP para q ue promuevan o apoyen 
acuerdos concretos de esos organismos en el orden finan
ciero y de asistencia t écnica, que contribuyan a realizar las 
proposiciones d e am pliación y aceleración del proceso d e 
inte¡rración de América L atina. 

Séptima: L as proposiciones concretas sobre acu erdos 
nor ramas inr.lu~triales rlebedan tomar en cuenta que la 
R esoluci0n 99 !IV). soh•·e Norm<~s y Procerlim; entos para 
lns Acuerdos rl e Complement<~ ción -que sustituyó a la 
Resolución 48 (II) sobre la misma m ateri fl - no ha podido 
ofrecer la indispensable expedición y fl exibilidad para tra-

mnar y perreccwnar ws acueraos ae compJementacwn Indus
trial y que, en esa virtud , las alternativas que proponga la 
C:EPAL deberían trata r de corregir . esas d~ficiencias y suge
nr las reglas para los proyectos mdustnales de inversión 
conjunta. Otra recomendación recogería la proposición con
tenida en el documento de la CEP AL sobre la adopción de 
reglas para el otorgamiento ele concesiones arancelarias tem
porales. 

Octava: Respecto a la política de integración a gropecua
ria, las a lternativas concretas se incorporarían en un pro
yecto de recomendación en el que se establezcan los márgenes 
d e preferencia que se proponen, debidamente cuantificados, 
y con el mecanismo a que queda rían suj etos. Asimismo po
drían figurar las normas aplicables a los convenios de pro
ductos agrícolas y al régimen para el otorgamiento de con
cesiones estacionales. 

Novena: Acerca de la nueva estructura institucional 
podría proponerse como alternativa de corto plazo la insti
tucionalización de la Reunión de Ministros d e Relaciones 
Exteriores, a reserva de que la CEP AL y la ALALC con
tinúen avanzando en el estudio de las fórmulas concretas 
aplicables a la creación de los demás órganos que proponen 
los dos documentos antes analizados. En el afán por mejorar 
y fortalecer la actual estructura institucional de la ALALC 
cabría considerar la conveniencia de facultar al Secretario 
Eiecntivo a que presente iniciativas concretas ante la Reunión 
de Ministros, las cuales serían dadas a conocer previamente 
al Comité Ejecutivo Permanente pa ra que, si lo desea, for
mule observaciones o comentarios ante la propia Reunión 
de Ministros. 

R especto a medidas de corto plazo para ampliar el área 
ele integración latinoamericana, dada la brevedad de esta 
reunión y la carencia de los documentos de trabajo apropia
dos, podrían proponerse aquellas que ¡Jermitan, lo antes 
posible, la participación de los países latinoamericanos aún 
no integrados en los mecanismos de pagos y compensación 
zonal, en los arreglos sobre transporte marítimo y en los 
d em ás campos ele la infraestructura de integración, que se 
vayan rlesarrollanrlo. Ello sin perjuicio de que, como medidas 
de m ediano o largo plazo, se estudien proposiciones para la 
participación de los países de nuestra región que están 
actualmente al margen de la cooperación económica multi
n acional en los nuevos mecanismos d e integración que se 
vayan adoptando, así como para la eventual consolidación 
d e los orl'(anismos de integ-ración ya existentes, dentro de 
las previsiones ·expresadas en la parte inicial de este docu
mento. A este fin cabría estuiliar la posibilidad de extender, 
sin recinrocidarl , a l M ercarlo Común Centroamericano. todas 
o algunas de las concesiones ya otorgadas a los países de 
m enor desarro1ln económico rehüivo o, al m enos , aquellas 
que no h "'n podido ser aorovecharhq por d ichos países. 

Fin<~lmente, señor Secretario Eiecutivo. quisiera sugerir 
que debido al corto período de nues tra reunión. y en el c<tso 
de que se encuentren aceot"'bles las sugestione~ contenirh.s 
en esta exnosición. se acuerne crear dentro de esta reunión 
las comisiones nertinentes para que preparen los nroyectos 
concretos de alternativas dentro de cada uno ele los temas 
de la A gennfl, en el entendido de que en el C"'SO de que 
no sea posible forJYln! a r el con;nn1.n rle propn«iciones con
cret"~ nne pide la R esolución 251 (XI) a la Secretaría de 
la CEPAL, pudiérl'lmos, l'll menos, establecer las directri~es 
bás;cas para eqas alternAtiva«. y encnmenrl.ar la formulación 
de las proooqiciones re"oectivas a los grunos ad-hoc que· 
prevé la propia resolución acabada de mencionar. 

PROYECTO DE TEMARIO C0M:F.N'T' A.DO DF. TA H~UNION DE MINISTROS DE 
RELACIONES EXTERIORES * 

PROYECTO DE AGENDA 

I- ASPECTOS INSTITUCIONALES 

l. Creación del Consejo de Ministros. 
2. Creación d e un órgano técnico que atienda los in

terese~ comunitarios. 
3. Vinculación de los parlamentos ele las Partes Con· 

tra tantes. 
4. Vinculación de los sectores empresarial y laboral 

r;J mflrco institucional de la Asociaci -'>n . 
5. E stablecimiento ele un sistema para la solución de 

controversias. 
6. Sistema de votación . 

• Extractos del documento CEP/dt 37/R ev. 2 , de 31 de agos to de 
1965, prepara do pot· el Comité Ejecutivo P erma nen te en relación con lu 
Resolución 112 (IV). 
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li- EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 100 (IV) 
l. Programa de liberación. 
2. Programa de armonización en materia ele comercio 

exterior. 
3. Asuntos industriales. 
4. Asuntos agropecuarios. 
5. Asuntos financieros y monetarios. 
6. Tmnsoorte e infraestructura. 
7. SituFtción rle los países de menor desa rrollo eco

nómico r elativo. 

III - OTROS ASPECTOS DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

l. Promoción de la ALALC. 
2. Tránsito de personas. 
3. Rell'lciones con otros organismos de integración 

regional. 

IV - OTROS ASUNTOS 
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I 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

APOYO POLÍTICO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

Se ha señalado reiteradamente la necesidad de fortalecer 
el cuadro institucional de la Asociación, a fin de imprimirle 
mayor dinamismo. 

Tal orientación persigue fundamentalmente dos obje
tivos: canalizar en favor del proceso d e integración económica 
regional el apoyo político constante de los gobiernos de las 
Partes Contratantes, de modo tal que ello se refleje en las 
esferas técnicas y administrativas vinculadas en cada país 
con la ejecución del programa respectivo y, poner a dispo
sición de los órganos de la Asociación, de los organismos 
públicos y privados de la Zona y de los equipos especializados 
encargados de los estudios y trabajos técnicos, un adecuado 
conjunto de instrumentos que permita la concreción de las 
soluciones comunes necesarias y facilite la colaboración d e 
las fuerzas vivas de la región. 

No obstante los compromisos asumidos por los gobiernos 
en virtud del Tratado de Montevideo, existen importantes 
objetivos a largo plazo que no han sido sometidos a obliga
ciones precisas. Sin embargo, las Partes Contratantes se 
orientan en forma definida hacia la integración global de sus 
economías con el fin de llegar a la constitución de una co
munidad o unión económica y eventualmente de una unión 
política. A este respecto basta seii.alar los debates promovidos 
en el seno de la Asociación con respecto a las modalidades 
que debería adoptar el proceso de integración; los plantea
mientos formulados por diversos países en torno al desarrollo 
económico de la región en función de tal proceso; las deci
siones de las Partes Contratantes en el Cuarto Período de 
Sesiones Ordinarias de la 'Conferencia, encaminadas a en
marcar todas las actividades económicas en un cuadro común 
y las iniciativas de funcionarios del más alto nivel político 
de los países mi embros en cuanto a asumir compromisos aún 
más firmes en la materia . Cabe afirmar entonces que en el 
seno de la ALALC los países de América Latina se han 
avocado a una empresa colectiva de trascendencia histórica 
que como tal compromete al futuro particular de cada país, 
identifica indisolublemente los objetivos de desarrollo eco
nómico y social de todos ellos y exige una acción conjunta 
sobre la base de la participación directa y constante de los 
más altos responsables de la conducción política de cada Parte 
Contratante. 

Hasta el presente, si bien se han logrado progresos en 
la tarea de lograr la estrecha colaboración de los países en la 
solución de problemas complejos, no se ha podido concentrar, 
con la intensidad y permanencia necesaria, la atención y la 
capacidad de decisión de los gobiernos en torno a cuestiones 
fundamentales de la integración. Ello se ha debido unas veces 
al contacto esporádico que los dirigentes públicos mantienen 
con tales problemas en virtud de la absorción prioritaria ele 
las tareas de gobierno ajenas a la integración; otras, a la 
falta de orientaciones preceptivas emanadas de los órganos 
ejecutivos y destinadas a las dependencias administrativas 
encargadas ele los problemas de la ALALC; y, en algunos 
casos, a las dificultades que ha afrontado el propósito de 
organizar serviCios especializados para atender los asuntos 
de la integración. Finalmente , la acción gubernativa con 
respecto a la ALALC se ha visto resentida por cierto~ inte
reses particulares los cuales, alentando prejuicios tradiciona
les contra la libre competencia y temerosos de las consecuen
cias de todo eventual cambio d e la política proteccionista 
que ha caracterizado a las economías nacionales en los úl
timos lustros, han contribuido a hacer más difícil la adopción 
de programas definidos por parte de los círculos oficiales. 
Esta actitud de algunos sectores privados se explica por el 
desconocimiento de las condiciones de la producción y el 
comercio prevalecientes en la región, desconocimiento qne 
la ALALC está superando gradualmente pero cuya erradi
cación requerirá una intensa y costosa tarea de promoción. 

En d efinitiva, el procedimiento a seguirse para insti
tucionalizar un decidido apoyo político dependerá de las 
innovaciones que se introduzcan en la estructura actual y 
de las normas de cada país para ratificar acuerdos interna
cionales. Cabe consignar al respP.cto que la naturaleza de los 
trámites de aprobación parlamentaria aconseja tener muy 
en cuenta la aplicación más o menos imnediata de las re
fom1as que se propongan y la n ecesidad de agotar los es
tu~ios encaminados a d e termina r si pueden lograrse los 
mismos resultados a través de la adaptación de los m ecanis
mos existentes. Esto último es al parecer imprescindible dentro 
de cualquier modalidad que se adopte a fin d e asegurar la 
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continuidad del proceso de integración durante el período 
necesario para tramitar las ratificaciones respectivas. 

1) Creación del Consejo de Ministros 

La adopción ele decisiones de alto nivel polít~co ha. sido 
señalada como requisito fundamental para la eficaz eJecu
ción del proceso de integración. Con tal finalidad? se h.a 
propuesto reiteradamente celebrar conferencias a mvel mi
n isterial. Como resultado de estas inquietudes, la Conferencia, 
en su último Período de Sesiones, resolvió convocar una 
Reunión ele Ministros d e Relaciones Exteriores. Pero se 
considera de modo general que este tipo de encuentros debe 
ser organizado en forma periódica e institucionalizada con 
el objeto de que se constituya en actividad regular de la 
Asociación . D e ahí las iniciativas últimamente formuladas 
desde diversos orígenes con el objeto de crear el Consejo de 
Ministros de la ALAI.;C. 

El órgano de nivel ministerial, con el cometido de for
mular la política general de la institución respectiva, es 
característica común de los sistemas de integración puestos 
en marcha en el último período. 

Existe consenso en el Comité sobre la necesidad de 
contar con un órgano que funcione a nivel ministerial. Para 
ello, héibrá que examinar los aspectos relativos al carácter 
de sus integnmtes y a los procedimientos para institucio
nalizarlo. 

Con respecto al primer punto, se plantea la alternativa 
de integrarlo con representantes propietarios determinados, 
como los Ministros de Relaciones Exteriores o los de Eco
nomía, o dejar en libertad de acción a los gobiernos para 
rlesignar su delegado en cada ocasión, siempre a nivel minis
terial, y permitir así la narticipación de los titulares de las 
distintas secretarías de Estado en los asuntos de su incum
bencia. 

Con el primer sistema se lograría apoyo más unitario y 
concreto para los fines de la integración y probablemente 
una conducción política conjunta suficientemente homogénea. 

Por otro lado, admitir excesiva amplitud en la designa
ción de representantes de países, como se ha adelantado en 
la se"unda de las fórmulas enunciadas, restaría ejecutiviclacl 
y coherencia a las labores del Consejo y además d ebilitaría 
ese fundamental apoyo político que se procura con tanta 
insistencia. 

Podría en consecuencia optarse por alguna fórmula in
termedia. Una ele ellas consistiría en investir con la repre
sentación en el Consejo indistintamente a los Ministros de 
R elaciones Exteriores y de Economía, pudiendo actuar cual
quiera d e ellos en cada oportunidad, de acuerdo con las 
circunstancias y las inclinaciones ele cada país con respecto 
a los t emas en agenda. Pero ello podría traer aparejadas 
dificultades funcionales y operativas, sin que tampoco se 
lograra la participación directa de las otras Secretarías en 
los asuntos ele la integración directamente vinculados con 
su esfera d e acción. Y aun cuando los ministros respectivos 
podrían actuar conjuntamente con el de Economía , cabe se
ii.a lar que en algunos países de la ALALC no existe un fun
cionario con esta designación ni quien haga sus veces, estando 
además perfectamente delimitadas, al mismo nivel jerárquico, 
las competencias ele cada Secretaría ele Estado. 

Atento a estas circunstancias, una solución podría ser la 
de encomendar a determinados ministros, como por ejemplo 
los de Relaciones Exteriores, esta función política y la res
ponsabilidad de orientar la acción de su país en el seno del 
Consejo. Los ministros técnicos podrían intervenir en las 
sesiones del Consejo en los asuntos específicamente estable
cidos como de su competencia, conjuntamente con el can
ciller o en ausencia de éste, pero en el último caso su voto 
comprometería igualmente a su país. Si por ejemplo, el Con
sejo se ocupa en uno de sus períodos de sesiones fundamen
talmente del desarrollo industrial, la representación de cada 
país podría ser investida por el Ministro ele Relaciones E x
teriores y el Ministro ele Industria o por éste último sola
m ente. 

Los procedimientos para institui r jurídicamente el Con
sejo ele Ministros pueden ser varios. Cabe en primer término 
considerar la posibilidad ele suscribir un instrumento inde
pendiente para este efecto, mediante protocolo que comple
mentaría al Tratado de Montevideo y que d ebería en con
secuencia ser sometido a ratificación parlamentaria proba
blemente en todos los pa íses de la ALALC. P ero aun cuando 
se dicidiera llevar adela nte es ta iniciativa , sería necesario, 
si no se desea dilatar excesivamente la instauración y fun
cionamiento del nuevo órgano, adoptar mecanismos cuya 
utilización inmediata permitiese el logro del objetivo fun
damental. 
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Desde este punto ele vista cabe la alternativa de crear 
formalmente por protocolo el Consejo de Ministros como 
nuevo órgano ele la Asociación o de encuadrarlo dentro del 
maree de la Conferencia. 

. La primera solución origina la n ecesidad de decidir un 
punto relacionado con la Conferencia ele las Partes Contra
tantes. 

E xisten dos posibilidades: 
::; ) El Consejo sustituye a la Conferencia, a sumiendo las 

funciones principales de ésta y transfiriéndose al Comité 
las demás, y 

b) Coexisten ambos órganos, reglamentándose sus fun 
ciones respectivas. 

D e acuerdo con las ideas expuestas, las bases prima rias 
para la adopción de decisiones en la materia podrían ser 
las siguientes: 

Primero. Crear el Consejo ele Ministros de la Asociación 
Latinoamericana ele Libre Comercio. 

Segundo. Serán funciones del Consejo de Ministros entre 
otras, definir la política ele integración ele las Partes Con
tratantes y aprobar las medidas n ecesarias para su ejecución. 

T ercero. Cada Parte Contratante estará representada en 
el Consejo por su Ministro de R elaciones Exteriores o por 
el ministro que sea designado para ese efecto en forma per
m&nente. Cuando en la agenda fi guren asuntos ele compe
tencia específica de det erminada Secretaría ele Estado, la 
representación ele cada Parte Contratante será asumida pre
vio acuerdo del Consejo, por el ministro titular de la misma. 

Cuarto. El Consejo se reunirá por lo menos una vez al 
año a partir del día. . . del m es de. . . y en cualquier otra 
oportunidad de acuerdo con el procedimiento que el propio 
Consejo establezca. 

Quinto. Las reuniones del Consejo serán presididas por 
los ministros representantes ele cada país en forma rotativa. 

Sexto. El Consejo entrará a funcionar inmediatamente, 
con carácter provisional, con las facultades y por los pro
cedimientos establecidos para la Conferencia de las P artes 
Contratantes. 

Como fórmula opcional a la anterior, podría adoptarse 
el temperamento de reunir la Conferencia de las P a rtes 
Contratantes a nivel ministerial. Los Ministros ele R elaciones 
Exteriores -o en su caso los de las carteras vinculadas di
rectam ente con Jos asuntos ele la ALALC- presidiría n las 
delegaciones a la Conferencia. La Conferencia comenzaría 
¡;us períodos de sesiones con una etapa preparatoria, sin 
la asistencia de los ministros, a fin ele avanzar en el estudio 
y discusión de los puntos del temario, así como en las n ego
ciaciones anuales. 

Los ministros concurrirían a la culminación de las tareas 
y adoptarían las decisiones que fuera n del caso. 

Este orden de ideas podría concretarse en la siguiente 
presentación : 

Primero. La Conferencia ele las Partes Contratantes ele 
la Asociación L&tinoamericana de Libre Comercio celebrará 
períodos de sesiones a nivel ministerial. 

Segundo. La representación de cada Parte Contratante 
en la Conferencia corresponderá a l Ministro de R elaciones 
Exteriores o al ministro que sea designado para ese efecto 
en forma permanente. Cuando en la agenda respectiva figu
ren asuntos de competencia específica de determinada Se
cretaría de Estado, la representación de cada Parte Contra
tante podrá ser asumida por el ministro titular de la misma. 

Tercero. La Conferencia se reunirá a nivel ministerial 
por lo m enos una vez al año. 

Cuarto. Las reuniones el e la 'Conferencia a nivel minis
terial serán presididas por los ministros representantes de 
cada país en forma rotativa. 

2) Creación de un órgano técnico que atienda 
los intereses comunitarios 

Las deliberaciones del Comité con respecto a la conve
niencia ele contar con un órgano técnico, independiente de 

. los gobiernos, para atender en forma permanente los inte
reo:es comunita rios ele las Partes Contratantes, permitieron 
identificar dos enfoques principales pa ra el ordenamiento 

. institucional de la Asociación: uno, segú n el cual no sería 
conveniente introducir modificaciones al ordenamiento ins

. titucional es tablecido en el Tratado; y otra que postula la 
creación ele un órgano que atienda los intereses comunita rios. 

Con referencia a las proposiciones para la creación ele 
un órgano técnico algunas representaciones consideraron que 
la Asociación ha logrado avances importantes en el plano 
teórico, más acelerados que en el el e las realizaciones con-
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cretas. Por ello no estimaron oportuna la creación ele un 
órgano técnico de proposición, pues lo urgente en el momento 
actual es lograr la ejecución de las proposiciones técnicas 
ya alcanzadas, especialmente las contenidas en la Resolu
ción 100 (IV) ele la Conferencia, mediante la adopción de 
decisiones ele carácter fundamentalmente político. 

En este sentido señalaron que la estructura actual de 
la ALALC, con la incorporación del Consejo ele Ministros , 
que podría ser convocado a nivel de titulares ele los minis
terios especia lizados, se ajusta en el aspecto t écnico tanto 
a las necesidades actuales como a las posibilidades existentes. 

Para implem entar adecuadamente las proposiciones téc
nicas ya alcanzadas, así como las decisiones que en su con
secuencia se dicten, consideraron conveniente intensificar 
l<l acción de las Comisiones Asesoras, crear los Consejos de 
funcionarios ele alto nivel previstos por la R esolución 101 
(IV) ele la Conferencia y fortalecer t écnica y operativamente 
a la Secretaría Ejecutiva. 

Para el mismo sector ele opinión, el otorgamiento ele 
facultades supranacionales al nuevo órgano técnico propuesto 
supondrá la incorporación de un elemento incompatible con 
la realidad actual de la Asociación. El mismo, pese a su 
denominación, pasaría a cumplir funciones políticas y su 
ca rácter supranacional obligaría a considerar la posibilidad 
de avanzar decididamente hacia una integración política y 
no sólo económica de la Zona, lo que seguramente requerirá 
adecuada clarificación previa y las consiguientes decisiones 
políticas nacionales con arreglo a la estructura institucional 
ele cada Parte 'Contratante. 

3) Vinculación de los parlamentos de las 
Partes Contratantes 

El establecimiento de contactos regulares entre los con
gresos nacionales ele los países que componen la ALALC es 
conveniente para vincular a los parlamentarios con el movi
miento ele integración , a fin de apoyar dicho proceso, de 
canalizar la opinión pública en torno del mismo y ele facilitar 
la consideración por los congresos de los nuevos convenios 
que se suscriban a m ed ida que se avance en el proceso de 
integración y que requieran la rat ificación correspondiente. 
Asimismo ello permitiría acelerar la armonización de las 
legislaciones nacionales en cuanto tenga vinculación con la 
integración latinoamericana. 

P a ra materializar la colaboración buscada cabría con
siderar las siguientes posibilidades: 

1) Facilitar el acercamiento ele los parlamentarios a las 
tareas ele la integración por m edio ele la promoción de la 
constitución de grupos o comisiones permanentes sobre 
ALALC en cada uno ele los parlamentos nacionales. 

2) Encarar la posibilidad ele integrar las delegaciones 
ele las Partes Contratantes a la Conferencia y a las princi
pales reuniones ele la ALALC con parlamentarios que asis
tan en carácter ele observador. 

3) E stablecimiento de un órgano parlamentario de la 
ALALC con funcion es m eramente consultivas. 

Con relación a los puntos 1) y 2), cabría señalar que la 
celebración de reuniones de vinculación parlamentaria podría 
por lo menos en una primera etapa , materializarse sin for
mulidades especiales. 

E n caso ele optar por la constitución del órgano parla
menta rio de la ALALC, con funciones consultivas, debería 
apreciarse, en primer lugar, si es conveniente procurar en
cuadrarlo dentro del Parlamento Latinoamericano, consti
tuido en las reuniones celebradas en Lima en diciembre ele 
1964 y julio ele 1965. A tal fin, cabe señalar que ese cuerpo 
y la ALALC cubren d ú !rentes ámbitos geográ ficos, si bien 
ambos organismos encaran eventualmente abarcar la tota
lidad de la América Latina. 

4) Vinculación de los sectores empresarial y laboral 
al marco institucional de la Asociación 

D esde la entrada en vigor del Tratado de Montevideo 
se ha acentuado paulatinamente la colaboración de distintos 
o:ectores ele la actividad pública y privada con la Asociación. 
Por razones obvias, en esta primera etapa se h an concentrado 
los esfuerzos en lograr la participación activa ele los empre
sarios en el proceso ele integración, considerada como requi
sito indispensable para la ejecución del programa previsto 
en el Tratado. Por otra pa rte, los propios empresarios, a 
través ele sus organizaciones gremiales y de gestiones indivi
duales, han tomado inicia tivas en la materia , como lo 
demuestra la constitución de numerosas asociaciones surgidas 
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en torno de la ALALC y existe ya un sistema de relaciones 
práticas elitre la Asociación y la s entidades representativas 
ele dichos intereses; cuyo aspecto más visible son las reuniones 
sectol'iales. 

En lo que concierne al sector laboral los avances no han 
sido hasta ahora tan significativos. En ciertas oportunidades 
han surgido iniciativas para el enfoque racional y orgánico 
de los problem as del t rabajo y vinculados con la integración 
regional; pero a p esar de que también agremiaciones de 
traba jadores ele la Zona ha n señalado su interés en parti
cipar ele alguna m an era de los traba jos de la Asociación no 
se h an concretado en forma regula r contactos o sistemas ele 
cooperación cu ya n ecesidad y conveniencia sobra destaca r. 
Correspondería en tonces que la R eunión de Minist ros estu
diase la posibilidad de adoptar decisiones que faciliten la 
colaboración con la ALALC de este sector de la actividad 
privada. 

No parece n ecesurio pa ra lograr este objetivo introducir 
reformas a los textos vigentes ni plan tear innovaciones sus
tanciales, pues el Tratado de Montevideo ha sido previsor en 
la materia. 

En síntesis , el 'Comité Ejecut ivo P ermanente se encon
t raría en condiciones de sa tisfacer las aspiraciones plantea
das en este terreno. 

A este respecto, la R eunión de Minis tros podría emitir 
una declaración en la cu al se estableciese el propósito de 
los gobiernos de asegura r la pa rticipación en el proceso 
ele integración a los sectores del ca pita l y del traba jo. 

Sobre In conveni encia de la pa rticipación ele ambos 
sectores en el proceso de integrHción hubo consenso en el 
Comité Ejecut ivo P erman ente. 

Sin embargo, hubo dife rentes ma tices de opinión en 
cuanto a la forma en que pod ría concre tarse tal objetivo. 

5) Establecim iento de un sistema para la solución 
de controversias 

La Conferencia de las Par tes Contratantes, en su Cuarto 
Período de Sesiones Ordinarias celebrado en Bogotá en oc
tubre-diciembre ele 1964, acordó por R esolución 102 (IV) 
" encomendar al Comité Ejecutivo Permanente el estudio ele 
la posibilidad de instituir un sistema de solución ele contro
versias". Con tal iniciativa se ha procurado comenzar los 
t rabajos eEcaminados a instaura r mecanismos que permitan 
juzgar objetiva e imparcialmente los litigios y discrepancias 
que se produzcan en la Asociación. Como es notorio, el 
Tratado de M ontevideo no contiene previsiones para la so
lución de los conflictos que puedan suscitarse entre las P a rtes 
Contratan tes. 

H asta el p resen te, se ha procurado suplir esta carencia 
de instrumentos jurídicos por medio de la acción de los 
órganos regulares de la Asociación, es decir, la Conferencia 
y el Comité Ejecutivo Permanente. Se ha estimado que por 
tra tarse en g~neral de definiciones de política común, corres
ponde exclustvamente a las P a rtes Contratantes la facultad 
rle dictamina r sobre problemas ele interpretación de las dis
posiciones del T ratado, de las R esoluciones y de los demás 
textos legales que forman la est ructura jurídica de la Aso
ciación. Por ello, las divergencias que hasta ahora se han 
suscitado entre las P a rtes han sido planteadas al Comité 
E jecutivo P ermanente y en algunos casos a la Conferencia. 
La opinión de las P artes 'Contra tantes no vinculadas direc
tamente al problema tiene in;luencia sobre los intereses en 
conflicto, porque de hecho en el seno del cuerpo colegiado 
se completan las etapas ele conciliación y de dictamen clásicas 
en la materia. Sin embargo, estas modalidades operativas 
no se consideran suficien tes. 

Con referencia a la ALALC, y en caso ele que las Par
tes Contratantes es tuvieren dispuestas a instaura r m ecanis
mos de naturaleza a rbitral o judicial, las opciones serían: 

1) Crear la Corte de Just icia , Junta de Arbitraje u 
órgano simila r, ele ca rácte r perman ente y con facultades para 
entender en todos aquellos asuntos que señale su estatuto, y 

2) Instaura r mecanismos, en lugar de constituir órga
nos, que permita n la actuación de tribunales ad hoc, cu
yos miembros sería n elegidos ele entre una lista de personas 
de reconocida capacidad pa ra emitir dictámenes en asuntos 
jurídico-económicos. 

Sea cual fu ere el mecanismo a adoptar, las Partes Con
tratantes deberían comprometerse de un modo general a re
conocer la competencia obligatoria del órgano jurisdiccional 
que se creare. 

Asimismo, sería conveni ente establecer con base con
tractual el cumplimiento obligatorio ele ciertas etapas al 
eventual recurso an te los cuerpos jurisdiccionales. 
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Estas eta pas serían las siguientes: 

a) Negociación entre las partes interesadas. 

La Parte Contratante que se estime afectada por actos 
de cualquier otra Parte y considere que existe apartamien
to de las normas jurídicas de la Asociación puede plantear 
el reclamo pertinente. Tal reclamo deberá ser atendido y 
examinado con buena di spocición por la Parte reclamada 
y sería comunicado a las demás, explicándose su naturaleza 
pa ra el conocimiento de és tas y para que se contemple la 
posibilidad de que cada una de ellas examine cualquier even
iua! perjuicio que para sus intereses pudiera derivarse de 
la medida adoptada ; 

b) Planteamiento ante el Comité Ejecutivo Permanente. 

En caso de que del tratamiento del problema entre las 
Partes involucradas no surja entendimiento, la Parte afec
tada plantearía el caso al Comité Ejecutivo Permanente, 
el cual debería en plazo determinado promover gestiones 
de conci li ación, m ediación o buenos oficios para la solución 
de la controversia y de acuerdo con las modalidades que 
pudiere corresponder a cada asunto; 

e) Dictamen del Comité Ejecutivo P ermanente. 

Si las gestiones mencionadas anteriormente no tuviesen 
éxito al finalizar el plazo establecido, el Comité se haría car
go de la controversia y dent ro de plazos previstos formularía 
recom endaciones a las P ar tes involucradas el e acuerdo con el 
criterio que estime pertinen te, y 

el ) H.ecurso ante el cuerpo jurisd iccional. 

E ste recurso podría util izarse en los siguientes casos: 
i) Si el Comité no se pronunciara sobre el asunto en el 

plazo establecido; 
ii) Si alguna Parte no cumpliese las recomendaciones 

del Comité y no adoptase las medidas pertinentes; el Comité 
por sí o a petición de la Parte afectada remitiría de oficio 
el caso al cuerpo jurisdiccional, y 

iii) Por apelación de P a rte a la decisión del Comité. El 
cuerpo jurisdiccional debería emitir dictámenes dentro de 
plazos establecidos. 

El Comité estimó conveniente plantear a los gobiernos 
algunas bases generales para la eventual decisión de la Reu
nión de Ministros. 

Tales bases serían las siguientes: 

a) La necesidad de encarar este problema ya ha sido 
reconocida por las Partes Contratantes, según se establece en 
la R esolución 102 (IV) ele la Conferencia; 

b) D ado que en el Tratado no se prevén mecanismos pa
ra la solución de controversias, parece necesario que la apro
bación de un sistema para tal efecto requiera la suscripción 
de un protocolo, y 

e) Los principios sobre los cuales podría estructurarse 
el sistema serían los siguientes : 

i) Debería preverse una primera instancia obligatoria en 
la cual se agotarían los mecanismos posibles de negociación, 
conciliación, mediación o buenos oficios, con intervención de 
los órganos regulares de la Asociación, a petición de la Parte 
o a inicia tiva del cuerpo pertinente, una vez planteado el 
asunto en su seno y agotadas las negociaciones correspon
di entes entre las Partes interesadas. 

ii) Los órganos de la Asociación actuarían solamente en 
los casos de controversia entre E stados. 

iii) D e no lograrse solución satisfactoria mediante la 
instancia anterior, entraría en funciones el órgano jurisdic
cional, el cual no tendría carácter de Corte de Justicia o 
instituto similar con función regular y permanente, sino que 
se basaría en listas de m agistrados, algunos de los cuales, de 
acuerdo con el sistema de elección que se establezca, enten
derían en cada caso. 

iv) L as Partes Contratantes se comprometerían de un 
modo gen eral a r econocer la competencia obligatoria del ór
gano jurisdiccional. 

T ambién se consideró la posibilidad de instaurar algún 
mecanismo que permita a las Partes Contratantes adoptar 
medidas en casos ele incumplimiento ele fallos del órgano ju
risdiccional. 

6) S istenw de votación 

En este punto, el documento se limita a recapitular la 
situac ión presente y la R esolución 68 Nll). 
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II 

EJECUCION DE LA RESOLUCION 100 (IV) 

La Resolución 100 (IV) establece las directivas básicas 
y el programa d_e ac.<:ión de la. f\.LALC e~ materia de armo
nización y coordmacwn de pohbcas, especialmente en el cam
po de la regulación del comercio exterior y del desarrollo 
industrial y agrícola de las Partes Contratantes. 

La Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores pare
ce ocasión propicia para que las autoridades que tienen a 
su cargo la ejecución de la política exterior de los países de 
la ALALC ratifiquen la alta prioridad de las tareas previstas 
en la referida Resolución, a fin de asegurar así una atención 
preferente de las mismas por parte de los sectores de las ad
ministraciones nacionales a quienes corresponde colaborar con 
su realización. 

A tal fin es conveniente que considere la adopción de las 
disposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de 
las medidas previstas en la Resolución 100 (IV) de la Con
ferencia y examine los plazos en que podrían materializarse 
los distintos objetivos de programa de armonización y coor
dinación. 

1) Programa de liberación 

El Comité consideró la posibilidad de instaurar, aunque 
fuese en forma experimental por un período determinado, 
algún mecanismo o ciertos elementos de automaticidad en
caminados a dinamizar el programa de liberación. A este res
pecto se señaló, por parte de distintas representaciones, la 
complejidad del tema y su necesaria vinculación con otros 
aspectos del proceso de integración, como ser el programa de 
armonización ele tratamientos exteriores, la eliminación de 
restricciones no 2rancelarias de todo orden y los aspectos re
lacionados con la organización institucional de la Asociación 
en donde se hace aconsejable reforzar los puntos de vista 
comunitarios. 

En relación con este asunto se plantearon dos criterios: 
uno según el cual no es posible por el momento instaurar 
mecanismos ele esta naturaleza; y otro que propicia someter 
el tema a consideración de los gobiernos. De acuerdo con este 
último temperamento, se sugirió la posibilidad ele utilizar 
algunas de las siguientes fórmulas: 

a) El establecimiento ele un margen ele preferencia para 
la producción zonal con relación a la de terceros países, que 
se computaría mediante la reducción ele un porcentaje deter
minado sobre el valor nacionalizado de la mercancía. 

b) Una desgravación lineal por tres años, con diferentes 
escalas para los países de producción industrial más diversi
ficada y de mayor dimensión del mercado nacional, los países 
de mercado insuficiente y los países ele menor desarrollo eco
nómico relativo. 

Concesiones temporales y estacionales. Dentro de los 
mecanismos encaminados a facilitar la liberación del inter
cambio recíproco, debe incluirse el que podría resultar de 
establecer la posibilidad de que las Partes Contratantes pue
dan efectuarse entre sí concesiones temporales o estacionales. 

Como consecuencia ele un proyecto de resolución presen
tado al Cuarto Período de Sesiones de la Conferencia por la 
Delegación de Colombia y que en su momento no pudo ser 
adoptado por la misma, la Resolución llO (IV) dispuso la 
in~lusi?n de este tema en el programa de trabajos del Comité 
EJecutivo Permanente para el corriente año. 

Concesiones estacionales. Dentro de las prácticas de la 
política de comercio internacional se utiliza con trecuencia 
la limitación a determinados períodos del ailo, de las rebajas 
o liberaciones tarifarías, así como la apertura de cupos o 
contingentes de importación vigentes también durante de
terminados períodos del año. El objeto de esta modalidad 
es adecuar los abastecimientos a los diferentes períodos de 
producción, recolección o cosecha características de muchos 
de los productos agropecuarios. Su establecimiento permite 
dar regularidad a medidas que en forma esporádica se acos
tumbra adoptar para atender deficiencias de abastecimientos 
posibilitando de tal modo, que los productores de los paíse~ 
eventualmente exportadores t engan información ajustada 
acerca de las perspectivas de acceso a determinados mercados 
y puedan prever con anticipación la colocación ordenada de 
sus excedentes. Asimismo, ese conocimiento anticipado de la 
posibilidad de abastecimientos externos contribuye a regula
rizar el funcionamiento del mercado del país importador. 

Si bien en el programa ele liberación del Tratado de 
Montevideo no se prevé la existencia de concesiones ele des
gravación con estas características, puede anticiparse que 
entre las medidas de ordenamiento del mercado agropecuario 
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propuestas en las R esoluciones 91 (III) y 97 (IV), las con
cesiones estacionales parecen adecuadas a fin ele facilitar el 
comercio intrazonal ele determinadas producciones. 

Cabe seilalar que la implantación ele concesiones esta
cionales debería ser autorizada por las Partes Contratantes 
a fin de asegurar definitivamente que· persigan la creación 
o el fortalecimiento de corrientes de comercio intrazonal, y 
que no se recurra a ellas a modo de restricci ón parcial de 
corrientes de comercio ya establecidas o ele intercambios que 
no las requieran. 

También se vertieron opiniones en el sentido ele que no 
se consideraba conveniente el establecimiento de es te tipo 
ele concesiones. 

Concesiones temporales . En el referido proyecto presen
tado por la Delegación de Colombia al Cuarto Período ele 
Sesiones de la Conferencia se señalaba que "la reserva de 
mercados por cada Parte Contratante, para asegurar sus res
pectivos planes de desarrollo están impidiendo la incorpora
ción en las listas nacional es de muchos artículos que, mien
tras no sean producidos dentro de su territorio, están siendo 
importados de terceros países por falta de un margen de 
preferencia arancelario que compense adecuadamente los ma
yores costos de producción y transporte". 

Como consecuencia, y a fin de posibilitar el intercambio 
ele productos hacia países que sólo estarían dispuestos a im
portarlos durante un lapso determinado, se ha propuesto que 
puede admitirse el establecimiento de concesiones que deja
rían de tener vigencia luego de transcurrido el lapso que se 
hubiera pactado. En consecuencia, la autorización concedida 
por las demás Partes Contratantes a aquella que solicitara 
establecer una franquicia temporal implicaría el reconoci
miento, de acuerdo -::on los términos del Artículo 8 del Tra
tado, de que su re,tiro automático una vez transcurrido el 
período prescrito no originaría la reclamación de las compen
saciones previstas en ese Artículo. 

Las concesiones temporales tendrían un efecto limitado 
en cuanto a sus beneficios en el proceso de integración. Efec
tivamente, las mismas permitirían utilizar mejor ciertas ca
pacidades instaladas de producción con excedentes respecto 
de la demanda presente e inducirían a atender desde la 
región demandas de importación que de otro modo serían 
presumiblemente con artículos de procedencia extrazonal has
ta el momento en que el respectivo país exportador pudiera 
comenzar a producir los artículos de que se trate. Sin embar
go, y desde otro punto de vista, la existencia de concesiones 
estacionales no daría generalmente origen a programas de 
expansión de las inversiones existentes en los países exporta
dores y, mucho menos, a la formulación de planes de inver
sión destinados a atenderlas. 

Se ha sugerido que el valor del intercambio promovido 
por concesiones estacwnales pudiera excluirse de los cómpu
tos referentes a la composición de la Lista Común. No parece 
correcto adoptar ese procedimiento pues debe tenerse en 
cuenta que para el referido cómputo se incluye la totalidad 
del comercio intrazonal, comprendiendo también al ele los 
productos que no han sido negociados. Por otra parte, po
drían coexistir para un mismo producto concesiones regula
res otorgadas por algunas Partes Contratantes y concesiones 
temporales aplicadas por otra u otras, con lo cual sería cues
tionable la exclusión del referido intercambio ele los cómputos 
para la formación ele la Lista Común. 

Con mayor razón aún que en el caso de las concesiones 
estacionales, las concesiones temporales deberán ser autori
zadas caso por caso por el conjunto de las Partes Contratan
tes. En efecto, el reconocimiento de la remmcia al reclamo 
de compensaciones o el retiro automático de las concesiones 
deberá ser expresado por el acto ele la Conferencia por el 
cual se otorga la referida autorización, oportunidad en la 
cual el conjunto de las Partes Contratantes deberá también 
apreciar si la misma obedece efectivamente a circunstancias 
de producción y de comercio que la justifiquen. En caso de 
no efectuarse una cuidadosa apreciación multilateral, las con
cesiones temporales podrían derivar en la utilización de una 
nueva práctica restrictiva dentro de las negociaciones au
mentando el poder de regateo e interponiendo de ese modo 
obstáculos adicionales al propio proceso ele integración. 

Asimismo, se vertieron también opiniones en el sentido 
ele que no se consideraba conveniente el establecimiento de 
concesiones temporales. 

En cuanto al cumplimiento del programa de liberación 
fueron formulados ciertos planteamientos vinculados con la 
reciprocidad a la que se refiere el Artículo 13 del Tratado. 

También fue expresada la preocupación de todas las 
representaciones en cuanto al cumplimiento del programa 
ele liberación y la aplicación ele las disposiciones ele los Ar
tículos 23 a 26 del Tratarlo, sobre torlo cuando a ellas han 
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debido recurrir simultáneamente varias Partes Contratantes, 
sumándose sus efectos restrictivos sobre el intercambio zonal. 

En relación con esa preocupación algunas representacio
nes estimaron que el tema merecía ser considerado en la Reu
nión de Ministros en caso de no haber s1do resuelto en m s
tancias anteriores por los órganos de la Asociación. 

2) Programa ele armonización en nwteria de 
comercio exlerior 

En este punto, el documento se circunscribe a recapitu
lar lo que se está haciendo, sin recomendar decisión alguna 
a la R eunión. Entre otros aspectos se destaca que en matena 
aduanera propiamente dicha está prevista la elaboración de 
un proyecto de nomenclatura a rancelaria común. E sa tarea 
se ve facilitada por la adopción de la NAB por parte ele casi 
todos los países que integran la Asociación. Ese proyecto ele 
nomenclatura común y la elaboración ya my adelantada 
ele cuadros comparativos ele niveles ele gravámenes y restric
ciones, permitirán realizar en el curso ele 1966 los trabajos 
tendientes a proponer la armonización gradual d el arancel 
externo, examinando la posibilidad de efectuar dicha armo
nización por sectores ele producción o grupos ele productos 
y sin perder ele vista el objetivo de llegar a una tarifa externa 
común. 

3) Asuntos industriales 

La actividad ele la Asociación en .materia industrial se 
encamina a la identificación ele procedimientos y mecanismos 
para la integración ele los siguientes sectores industriales: 

a) Siderurgia; 
b) Industrias químicas derivadas del petróleo, y 
e) Papel y celulosa. 

Correspondería que los ministros se pronunciaran sobre 
la conveniencia de elaborar un programa propiciando la ce
lebración ele acuerdos ele complementación así como la ela
boración y ejecución ele proyectos de inversión conjunta, 
t anto en los sectores ele productos intermedios, semielaboraclos 
y bienes de ca pital en los cuales el m ercado no justifica la 
instalación en cada país d e plantas productoras, como ele los 
sectores actualmente en estudio por la CADI. 

Para tales fines, deberán t en erse en cuenta incentivos 
adecuados pa ra llevar adelante la complementación por sec
tores con la participación activa ele los países ele menor de
sarrollo económico relativo y los ele m ercado insuficiente. 

Del mismo modo se considera necesario que los minis
tros se pronuncien sobre la puesta en ejecución de los pro
yectos que resulten a fin de dar continuidad y un sentido 
práctico a los estudios referidos, definiendo concretam ente 
las decisiones de las Partes Contratantes en relación a la 
integración efectiva de los sectores actualmente bajo estudio 
(papel y celulosa, industrias petroquímicas y siderurgia). 

También se ha examinado en el Comité otra fó rmula 
que se refiere a la conveniencia ele constituir un grupo ele 
técnicos no gubernamentales para integrar una comisión 
de integración sectorial, a fin ele examinar y proponer fórmu
las y mecanismos ele integración regional para los principales 
sectores industriales. 

En relación con este t ema y conectándolo también con 
los refe ridos al programa de liberación y a los asuntos finan
cieros y monetarios, fue presentado el documento que se ad
junta, que se inspira en la sugestión ele varios organismos 
internacionales ele planear el proceso ele integración por eta
pas. La primera de ellas se iniciaría con la integración y 
complementación regional ele los sectores industriales más 
dinámicos, propiciando la ampliación o instalación, por medio 
de financiación multilateral, de industrias básicas en los ca
sos en que se requiera la producción en la escala ele graneles 
mercados. D e tal modo, y mientras se pasa a una etapa pos
terior ele integración, se posibilitaría la concertación ele acuer
dos de complementación o ele arreglos preferenciales de tipo 
subregional, a fin de estimular el aumento del comercio in
trazonal y facilitar que cada Parte Contratante alcance m ás 
eficientemente su desarrollo inmediato así como una más efec
tiva y rápida reci procidad comercial. 

4) Asuntos agropecuarios 

En relación con la agricultura se advierten dos ¡)l·oble
mas que adquieren características singulares. Uno de ellos 
se refiere al estancamiento de la prod ucción agropecuaria; el 
otro, a la d eclinación relativa de las exportaciones d e pro
ductos agrícolas a causa de la recuperación d el ¡:¡ector en los 
países desarrollados de Europa Occidental y al sostenido 
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a umento ele los volúmenes que se producen en Estados Uni
dos. Ambos problemas, d e persistir en más largo plazo, pue
den originar consecuencias extremadamente n egativas para 
los países la tinoamericanos. 

El documento describe una serie ele soluciones inmedia
tas y mediatas estudiadas o propuestas en los organismos 
competentes de la ALALC. Las de carácter inmediato se 
enumeran como sigue: i) Abastecimiento ele déficit; ii) .Alar
gen de preferencia. Restricciones no arancelarias; iii) A cuer
dos o convenios por productos o grupos de productos, y iv) 
Concesiones estacionales. En lo que se refi ere a las soluciones 
mediatas, el documento recuerda que se trata de diversas 
medidas que se han propuesto para llegar, a largo plazo, a 
la coordinación y armonización a nivel regional de las polí
ticas agrícolas nacionales. 

5) Asuntos financi eros y monetarios 

En el supuesto de que posteriormente a la elaboración 
del documento el Consejo de Política Financiera y !vi onetaria 
adoptara -como lo hizo- el Acuerdo entre los bancos cen
trales para la creación de un sistema de pagos basado en 
créditos recíprocos y en un mecanismo ele compensación mul
tilateral ( ver Comercio Exterior de septiembre último) , el 
documento dice: 

En este caso no parecería existir posibilidad ele que la 
Reunión Ministerial entrase a la consideración del tema con 
vistas a lograr nuevos avances. E sto no obsta para que en 
esa oportunidad, los Cancilleres formulen una declaración 
relacionada con lo actuado a través ele los m ecanismos regu
lares de la Asociación y fij en orientaciones y objetivos con 
respecto a las tareas futuras d el Consejo de Política Finan
ciera y Monetaria. 

6) Transporte e infraestructura 

a) Transporte. El tratamiento del tema de los trans
portes en la Conferencia a nivel ministerial ha ele basarse 
fundamentalmente en las conclusiones y resoluciones conte
nidas en el Acta Final d e la reunión gubernamental que sobre 
la materia se celebrara durante el transcurso del mes de mayo 
en Montevideo. 

Sobre estas bases, el Comité encaró la posibilidad ele 
que la reunión ministerial estuviese en condiciones ele adop
ta r acuerdos al respecto. 

El Comité concluyó en que, dada la importancia funda
mental d el tema para el proceso ele integración, es necesario 
señalz, r a los ministros la conveniencia de que se realicen 
los máximos esfuerzos posibles para lograr avances positivos 
en la solución de los problemas del transporte regional. 

En tal sentido, sería conveniente la adopción ele un con
junto ele principios básicos en materia de política de trans
porte acuático ele la ALALC, para cuyo efecto la Conferencia 
ele Ministros podría fundamentarse en la d eclaración respec
tiva d e la reunión gubernamental mencionada anteriormente. 
(Ver el t exto en Comercio E xterior de mayo último). El 
punto segundo de la misma sei'íalaba: "Que la política ele 
transporte m a rítimo, fluvial y lacustre de la Asociación La
tinoamericana ele Libre Comercio persigue los objetivos si
guientes: 

Primero. Estimular el mantenimiento y promover el de
sarrollo de las marinas mercantes ele los países de la ALALC, 
formadas por buques o naves modernos, adecuados a sus 
tráficos y cargas y construidos preferentemente en astilleros 
de la Zona; que p ertenezcan a empresas navieras ele propie
dad, en su mayor parte, ele personas naturales o físicas, o 
jurídicas, nacionales del país d e la bandera o de consorcios 
de dos o más países ele la Zona ; que sean operados bajo pa
bellón ele un país ele la Zona y cuyos capitanes y la mayoría 
ele la triupulación tengan la nacionalidad del país correspon
diente. 

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

La reserva de cargas se haría en forma multilateral y su 
implantación sería gradual; tanto en el tiempo como en el 
volumen que represente. 

En cuanto a la posibilidad de implantar un reg1men 
operativo que permita poner en práctica principios ele esta 
11aturaleza, se considera que debe tomarse como base la re
solución No. 1 ele la reunión gubernam ental referida. Dicha 
resolución contiene un conjunto ele elementos básicos para 
la eventual concertación de un convenio d e transporte marí
timo, fluvial y lacus tre d e la ALALC con respecto a los cuales 
existe consenso genera lizado de las Partes. 
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En cambio, el aspecto r elacionado con las condiciones 
para las r eservas de ca rgas , punto central del eventual acuer
do, permitió advertir la existencia de criterios disímiles, con 
matices de país a país. Aun cuando el t ema es complejo, el 
grupo d e tra ba jo llegó a la conclusión de que podría explo
rarse la posibilidad ele llegar a mayor aproximación entre las 
diferentes posiciones que qui zás pe rmitiese tm pronuncia
miento de la Conferencia a nivel ministerial. P a ra ta l efecto, 
se podría aprovechar la instancia ele las sesion es extraordi
narias d el CEP, previst as en la R esolución 112 (IV), que se 
celebrarán durante los 15 días inmediatam ente anteriores a 
la fecha de la iniciación el e la reunión, ocasión en la cual se 
p·odrá contar con asesores especia les en m a teria de trans
porte. 

b) Infraes tructura. Los problemas de infraestructura sólo 
pueden ser encarados en el mom ento actual sobre la base d el 
conjunto el e proyectos d e carácter multinacional que están 
en estudio o en ejecución de acuerdo con los lineami entos 
establecidos por los siguientes programas regionales con tarea 
específica en ese campo. D en t ro de es te cuadro, la R eunión 
Ministerial podría indicar aquellas iniciativas que sean de 
interés para el proceso ele integración. El Comité h a tom a do 
conocimiento de las obras mul t inaciona les que tien e en agen
da el CIAP en r elación con el programa de la Alianza para 
el Progreso, así como de la información sobre la carretera 
transversal (Transchaco) proporcionada por el Gobierno d el 
Paraguay y sobre la Carretera Marginal de la Selva propor
cionada por la R epresentación de Perú (ve r Anexo X, pá
gina 77) . 

De este modo, la R eunión Minist erial podría fijar posi 
ción en cuanto a la posibilidad ele adoptar acu erdo en el 
sentido de gestionar del CIAP y ele otros organismos inter
nacionales, si fu era d el caso, la priorita ria atención ele esas 
iniciativas . P a ra ello, el Comité estima que las sesiones ex
tn:wrdinarias con asistencia de expertos que r ealiza rán du
rante los 15 días a nteriores a la Reunión Ministeria l podrían 
ser el fo ro adecuado para la presentación a los Ministros ele 
las recom endacion es que se estime pertinentes. 

III 

OTROS ASPECTOS DEL PROCESO DE 
INTEGRACION REGIONAL 

1) Promoción de la ALALC 

Existe una materia de carácter gen eral cuya consideración 
se hace cada vez más urgente y necesaria: la r elativa a la 
promoción del concepto de integración en la opinión pública 
la tinoamericana. Es imprescindibl e d esarrollar amplia difu
sión ele los objetivos d el Tratado ele Montevideo y dar a co
n ocer las actividades de la ALALC. 

El Tratado de Montevideo tiene dos dimensiones : una 
interna, vinculada con su estructura jurídica, con la t écnica 
de su aplicación , con su instituc ionalidad; y otra externa, .que 
es tan importan te como aquélla, y que se r efie re a la atmós
fera o al clima espiritual que debe existir en el Continente 
pa ra que la idea ele la integración se realice en su plenitud. 

Hasta ahora la ALALC no h a contado con los m edios 
adecuados para h acer una labor de promoción que le permita 
dar a conocer a los vastos y diferenciados sectores que cons
tituyen la opinión pública latinoam ericana, las inquietudes 
ele la Organización . 

Sin embargo, para que una acción d e esta naturaleza 
tenga vastas proyecciones se r equi ere promover entre nues
tros gobiernos, al más alto nivel , la idea de que es urgente 
r emover científicamente la opinión pública continenta l en fa
vor de la ALALC y ele las nuevas formas jurídicas que la 
experiencia dicte, como las m ás adecuadas para en camina r 
el continente h acia su total integración económica, social, 
cultural, técnica y política. P or ello podría ser d e utilidad 
que este tema fu era abordado a l nivel político d e la Reunión 
de Cancilleres. 

En consecuencia, la acción correspondiente debería se r 
desarrollada en dos frentes: la Asociación como organismo 
multilateral y cada uno ele los gobi ernos en el ámbi to na 
cional. 

Con respecto al primer tipo de acción, exis ten en la 
ALALC estud ios básicos y planes que con stituyen punto de 
partida adecuado para una labor de promoción efectiva desde 
e l centro a la perife ria. Se ha en ca rado la posibi lidad de 
instituir un cen t ro o departamento encargado el e esta tarea 
con m étodos que p ermitirían elaborar materia les adecu ados 
p a ra la utilización tanto ele la publicidad directa (folletos, 
opúsculos, bolet ines, libros, et c. ) como ele los m edi os de di 
fusión (films, n oticieros, radio, t elevisión , pren sa escrita). 
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Puede afirma rse que en este frente todo se reduce a un 
problema de r ecursos financieros, pues este tipo de t areas 
es costoso y no puede ser afrontado con las disponibilidades 
regulares ele la Asociación. 

En cuanto a la insta uración de un plan coordinado para 
la promoción, a través de la acción gubernativa , en cada uno 
de los te r r itorios naciona les, los Ministros podrían considerar 
la posibilidad de contraer compromisos ele la n aturaleza de 
los qu e se enumeran a continu ación. 

a) La conveniencia de incorporar en los programas de 
estudio secunda rio, así com o en los ele nivel universitario, 
materias relacionadas co n la integ ración regional y en pa r 
ticular sobre la ALALC; 

b) Reali zación de seminarios o semanas de estudios so
bre problemas d e la integración; 

e) Partici pación ele las universidades en la considera
ción &cadémica de los temas vinculados con la integración; 

el) Inclusión en los programas de premios lite rarios n a
cionales, de premios especiales para publicaciones r elacio
n adas con el proceso de integración y la cooperación econó
mica latinoam ericana; 

e ) Institución d e premios para p rogramas televisados o 
radia les y pa ra series de a rtículos de prensa sobre las mis
mas materias, y 

f) Creación de un órgano, consejo o comisión encargado 
exclusivam ente de dicha promoción a l estilo d e las comisio
nes nacionales del programa ele la Alianza para el Progreso. 

2) T ránsito de personas 

En el Artículo Vigesi.mocuarto ele la R esolución 100, 
aprobada en el Cuarto Período de Sesiones Ord inarias ele la 
Conferencia se establece que los órgan os de la Asociación 
pre3tarán especial atención entre otros t emas al relacionado 
con el otorgamiento de facilidades para el tránsito ele per
sonas. 

Las t rabas administrativas puestas al libre desplaza
miento de las p erson as y a l d erecho de establecimiento en 
otros países han sido obstáculos para el d esarrollo económico 
y para el m ejor entendimiento entre los pueblos. En lo que 
conciern e a la ALALC y teniendo en cuenta el sistema ele 
cooperación en que ella se basa, deben ser realizados esfuer
zos pa ra m ejorar este im portante aspecto de las relaciones 
recíprocas entre las Partes Contratantes. 

Con respecto a este problema, deben enca rarse -dos as
pectos : el relacionado con las facilidades para el libre despla
z8miento ele las p ersonas, con la exigencia de r equisitos mí
nimos que tengan en cuenta únicamente aspectos ele seguridad 
y sanidad; y el referente a la instalación ele las personas, 
con su s fam ilias, bien es y capitales en otro país que no es 
el su yo. 

El segundo ele estos aspectos es ele m ayor . alcance y 
ofrece dificultades especiales. En el presente documento sólo 
se tratará del p rimero, cuya solución servirá sin duda ele 
antecedente p a ra el estudio del segundo. 

Normas internas. En el campo americano las normas 
que regulan el tránsito d e personas son muy variadas y com
plejas. 

S us disposiciones pueden sintetizarse en lo siguiente: 
1) Hay consenso en la exigencia de documento ele iden

tificación y del ce rtificado ele vacuna antivariólica. 
2) No h ay uniformidad sobre la exigencia y el visado 

d el pasaporte. Unos países lo exigen , otros no, y un t ercer 
grupo es tablece esta exigencia sólo para a lgunos países. 

3) No hay uniformidad en cuanto a la exigencia de cer
t ificado ele buena conducta y certificado médico. 

4) En algunos países se concede tratamiento favorable 
a los nacionales de países del continente en tanto que otros 
sólo conceden facilidad es a los n acionales ele pa íses limítrofes. 

5) Las facilidad es no se extienden en general al cónyuge 
extranjero ele los n acionales ele los p a íses de América. 

6) Los tratamientos favorables suponen generalmente que 
la persona provenga d irectamente de s u país ele origen. 

7) Algunos países perciben impuestos o derechos d e en 
trada o ele salida. 

8) Los plazos d e estada o tránsito son muy variables, 
pu diendo alcanzar h as ta un a ño según los casos. 

Por ello sería oportuno que en la Reunión ele Ministros 
se examin e la posibilidad d e es tablecer en forma multilateral 
un s istema uniforme que facilite la libre circulación por los 
países de la ALALC suprimiendo en lo posible las diferencias 
el e tra tamiento. 

A t al fin se adjunta n en un anexo a lgunas bases preli
m ina res preparadas por la Secretaría que podrían utilizarse 
en la consideración del tema. 
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3) Relaciones con otros organismos de integración 
regional 

La fórmula instituciona l de zona de libre comercio que 
para la ALALC establfJce el Trata~o. de Montevideo s~ ca
racteriza porque los pa1ses que P.a rtJc¡pan en ella man~J~nen 
frente al resto del mundo la totalidad de su representahv1dad 
individual. No se constituye, como en el caso de las uniones 
aduaneras un espacio geográfico ampliado que desde el pun
to de vist~ de las relaciones del comercio internacional actúa 
como w1a sola unidad y asume la representación de los países 
que la componen. En tal ~arácter, una ~núón ~d~anera puede 
negociar con terceros P.mses o cop ~manes stm!lares <;onve
nios de carácter comerctal y economtco. En consecuencia, las 
relaciones externas de la Asociación han correspondido a su 
carácter de zona de libre comercio y se han limitado a con
tactos y vinculaciones de carácter técnico e informativo. En 
casos determinados, esas vinculaciones se han formalizarlo 
en acuerrlos que dan carácter sistemático al intercambio de 
informaciones, a las consultas correspondientes y a la asis
tencia técnica . como ocurre con los concertados con la Or
ganización Internncional clP.l Trabajo Y con la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana. 

Por su parte, la Comunidad Económica Europea ha de
cidido instalar en Montevideo una oficina regional de infor
maciones, para lo cual tuvo especial gravitación la visita que 
el Presidente y un grupo de representantes del Parlamento 
Europeo efectuaran a la sede de la ALALC. 

En relación con estos temas cabe señalar que del mismo 
modo que el proceso de integración centroamericano se cons
tituirá a plazo breve en unión aduanera, asumiendo la re
presentatividad colectiva que se mencionó anteriormente, es 
presumible que la ALALC vaya evolucionando en esa direc
ción, con lo cual podrá llegar el momento en que efectiva
mente deba encarar la expresión colectiva de las Partes 
Contratantes frente a terceros países o asociaciones multi
nacionales. 

En vista de ello se ha sugerido la posibilidad de efectuar 
reuniones conjuntas de los órganos máximos de la ALALC 
y de la integración centroamericana , ya sea en reuniones 
pl enarias o mediante comiRiones designadas por cada una de 
estas agrupaciones regionales. 

También se ha propuesto que la Asociación instale una 
oficina de contacto en Bruselas, como lo está haciendo la 
SIECA, a fin de facilitar el intercambio ele informaciones y 
experiencias. 

REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE INTEGRACION ECONOMICA 

D e acuerdo con lo dispuesto en la resolución 251 (XI) 
de la Comisión Económica para América Latina, aprobada 
en México el día 15 de nwyo de 1965, la Secretaría Ejecutiva 
de dicha Comisión convocó una reunión de expertos guber
namentales de los países latinoamericanos e': materia ~e 
inte¡¿ración económica, que se efectuó en SantLngo ~le. ChLle 
del 27 de septiembre al 4 de octubre de 1965. El ob]etwo de 
la reunión fue analizar los problemas del desarrollo de Amé
rica Latina y, particularmente, de su integración económica. 

Asistieron a la reunión cincuenta y nueve expertos gu
bernrrment'Lles de los sianiente~ paí~es: Argentina, Bolivia, 
Brasil. Colombia, CubfL. Chile. E cuador. Guatemn.la, México, 
Panruná , Paraguay, Perú, Uruguay y 'Venezuela. Tambié:t 
se hicieron repre~entm· en la renninn: el Banco Interamen
cmw de D esmTollo (BID). el r:omité lnteramericrmo rle la 
Alinnza para el Progreso (ClAP) , la Nómina de los Nueve , 
la A~nrinción Lntinoamericann, de Libre Comercio ( ALALC) 
y la Secretaría Permanente c!el Tratnrln General de Integra
ción Económica Centroamencana (SIECA) . 

La política comercial 

El m·imer mmto del temarin rle la rewv.nn quedó defi
nido del siRuiente PJodo: la política comercial: a) des(!ra
vnc;,t.,. V Z:.11 P,.l'rr l ;7rrr;~n. r1pl, r.nn't ~ J ·r.;n: T,) frrrlfn. e .Y.fP.1"1lfT. rn.n11ín 
y 1nárf1e n.e~ rle nrefqrenr.ifL. En la e':.nosicinn cr;rresnonrl•ente 
a la presentnción rle este tema. segun se cons~gna en el In
fnrme Provi.~ional rle lrr Reunión. prenarado por la S~c:·etarírt 
E iecutiva de la CEP AL. se destncñ oue el nronos~to del 
mismo era esclarecer cual procedimiento de desRravación y 
de liberalización del cnmercio recínroco sería más adecuarlo 
para acelerar y ampliar el proceso de integ1:ación de las 
economías latinoamericanas y dar un nuevo unnulso a la 
formación de un mercado coni.ún entre los países de la región. 

La experiencia de la. ALALC con el sistema rle desf{ra
vnr.inn selectiva parece snf1erir que. no obstante haber per
mitirlo avances considerables en el proceso rle lil1emción cn
m ercirrl. presenta serins inconvenientes y limitnciones. En 
pn.rl;iculm·. este procedim.ie.nto no asef!ura ane la desf!rava
cirín se lleve a cabo. efectwmnen.te. de manera gmdual con 
re~necto a todos v cada uno rle lo .~ vrorluctos. sino oue , TJOr 
el contrario . perntite oue auerlen excentr.wdn~ de ella o no.~
ter!{arlos e:rcesivmPenl;e una Rama mnv amplin. de vrorlucto~. 
va · sert por la ovosición reiternda mío tras año de parte de 
'inte1·eses creados. en c_ontm de tal ~le.~Rmvación o. nnr .~o 
haber intere.oes uunerlwtos a11e preswnen por su mclu.~•.nn 
en lrt0 ner<ocinr:iones. Torio inrlicn nne para acelerar. amnUnr 
v dinami?n.r el proce.~n de inteP.roción v n.~ ef!w·nr la formación 
ere,..l:inrt de 11 Jt p1 e'·cn.rlo ('I)Jn.Ú n. se rea uit:n·e nrlnntar un nrn
cerlimiento de desP,ravac;ón lin enl y antomática. Ol.te es !-a 
ún ;ca n'nnera de norler llenm· arlelante lns rlesgravn.cwnes sm 
eRI:n.r suietn.o constante•"ente a la rJresió n de sectores que se 
onnnen 'a la rompe tencin. de ntros ¡¡rorluctoreo en suo m er
cn.dno nocinn,.les prote11irlno. Un nror.erlimiento de esl:e tino 
hrr. oido nr""''!e8tn no•· la. S ecretaría. Eiecutiva de la ALALC 
e! Comit f, R j::cu/. iva Pemw ncn/.e. el cuol no ha aceptado en 
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forma tentaiva para ser presentado a la próxima reunión de 
Cancilleres de la Asociación. 

La Secretaría no desconoció que la aplicación de una 
fórmula de desRravación lineal y automática no sería tarea 
fácil , y que deberían resolverse dificultades y problemas de 
importancia. 

Desde luego, la puesta en práctica del sistema de des
gravación lineal y automática no puede ni debe considemrse 
aisladamente, sino en el contexto de otras medidas, tales 
como, la armonización progresiva de la tarifa externa, la 
asistencifL tr5cnica y financiem, régimen especial para el in
tercr¡.m/Jio de productos agropecuarios, acuerdos de comple
mentación por sectores indust1·iales , un programa de inver
siones. e instituciones adecuadas pam asegurar la aplicación 
del coniunto de comvromisos y medirlas acordadas. 

Finalmente , la S ecretaría de la CEPAL expresó la con
vicción de que en el balance de las ventafas y desventajas 
o problemas de la des,¿ravaciñn lineal y automática, ·zas pri
meras superan con mucho a las se.f!undas; ese procedimiento 
pn.recería el rí.nico adecuado vara rlar al proceso de integra
ción la . ampliación y la aceleración que se desea. 

Como parte del primer tema. se abordaron lo.~ problemas 
relativos a la tarifa externa común v márRenes de preferen
cia. J,a Secretrtrín reiteró su punto de vista en el sentido de 
ane la armoni;oncinn de Tos ref!ímenes rle comercio exterior 
de los pníse.o del á•·en. v la eventual ndopción. de u.nn. tarifa 
externa común. constituve una condición indisnensable para 
lof{rar un avance sustancial en el proceso de integración de 
las ecnnomía~ lntinoamericanas. La Secretaría destacó que la 
cne.~tión a decidir no narece ser la de si se debe o no evolu
cionar hacia una tarifa externa común, sino considerar el 
procerJi,.,iento más adecuarlo para elaborar dicha tarifa. así 
como fifar los criterios y principios en que la misma debería 
basarse. A este respecto narecerín. arlecuado el nmcedimiento 
aue e .~tablece la resol.r,ción 100 ([V) de ALALC. de llegar a 
la tarifn externa común a través rle ln. armonización gradzwl 
por sectore~ de nmducción o, preferiblemente. por gruno de 
prorlur:foo. Tnm hi,5n. manife~tó la Secretn.1·ía ane con.~idern.ha 
a11 e el criterio funrlmn ental ¡¡r¿ra la elnhoración de la tarifa 
externn. común rlel1erírr. ser el de estnhlecer unrt nrotección 
rn ;oonnl1le narr¿ ln~ actiuirlrrrle.~ prod11ctivas regionales. es de
cir. a11 e ln~; amvárnenes fiindo.~ en. la tarifa común deherím~ 
revrewmtm· una nreferenórt zonn.l -~Tdiciente para estimular 
lr( q¡stit11r;nn de im nortncione.o v el desnrrollo de la produc
cinn zonnl. v de nue1m~ corrientes comercin.l.es rlentro del 
árer¡: nero sin cn.er 1101' ntra. norte en 11.na proteccinn e.'l:cesino 
qu.e inrln~cn. a ln. inefirienr:in y aue lle11e n.l establecimiento 
o perpetuación de producciones antieconómicas :v artificiales. 

Los países de menor desarrollo económico relativo 

El segundo punto que examinaron los expertos ,¿uberna
mentnles os i.otente.~ a la reunión , {11e el relrttivo al tmtamien
to de los pn.íses de menor desarrollo económico relativo y el 
nrincinio de reciprocidad. Se reconoce que uno de los pro
blemas capitales que plantea el proceso de integración es el 
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de asegurar a todos los países !~'na parti~ipa_ción efectiva en 
dicho proceso y el aprovechar'}-Lento eqwtatwo de .las opor
tunidades y beneficios que denvan del mercado regwnal .. Por 
otra parte, resulta claro que en todo el proceso. de ~a mte
gración y en particul.ar e1~ lo que hace a la rectproctdad, la 
asistencia técnica y fuwnctera Juegan un papel preponclf!ra;~t
te. En el caso de los países de mc;n.or desarrollf:! econonnco 
relativo dicha asistencw debe dtngu·se a fortalecer su m
fraestnlctura y a corregir ff!~tores q.u.e co.n.stifu.)~en un. obs
táculo a su desarrollo. Tambwn la aststencw tecmca y fu!.an
ciera puede ff!cilitar la sol~ción de problema_~ que der!v.en 
de la aplicacwn del mecantsmo de desgravacwn automattca 

y lineal. d ll ' · Los expertos de los países de menc:)l· . e.sarro o economtco 
relativo, miembros de la ALALC, comctdteron en que ade
más de las medidas recomendadas en los docwnen~os. de la 
Secretaría, sería necesario adoptar otras como las stgwentes: 
a) logra¡· la apertura total de los mercados de la zona para 
los productos de toda clase, originarios de los países c{e m e
nor desarrollo económico relativo, sin que esas venta¡as es
tuvieran sujetas a co1~tpensaciones;. b) contemplar un ritmo 
más lento para cwnpltr con los postbles co_mpronusos de des
gravación automática y lineal; e) otorgannento de toda clase 
de facilidades en materia de transporte,. u~o de puert~s, tra
mitación aduanera, y otras; d) establecumento de margenes 
adecuados de preferencia en relación a otros países .del área; 
e) w·Rente identificación de industrias de escala reawnal que 
puedan e.~tablecerse en los países ele menor desarrollo econó
mico relativo. 

iDurante las discusiones se puso de manifiesto que los 
actuales m ecanismos de asistencia técnica parecen resultar 
inadecuados para contribuir, en un plazo corto, a que los 
países ele menor desarrollo económico relativo ap1:ovechen 
todas las oportunidades que busca el mercado amplw.do. L a 
asistencia técnica debería asumir la característica de un pro
grcuna de inversiones, pues de .esa n~anera. se logra una apre
ciable economía de recursos fmanczeros ¡unto a una nwyor 
eficacia en su empleo. 

Acuerdos sobre ramas industriales 

La discusión del tema se inició con la reiteración de la 
conveniencia de impulsar la inte¡¿rrrción. en el campo indus
trial a través de acuerdos relativos a m·andes ramas de 
inelu~tria. Se hizo referencia a los e.~tza¡;os sectoriales aue 
han auerlado concluidos o están a punto de terminarse sobre 
las siauientes ramas de inrlustrin.: siderur11ia. aluminio. cobre. 
petro~uímicn bá~icrt. ál.cnlis, sódicos, fertilizantes, celulosa y 
papel. el)uipos indu .~triales de base . máquinas-herrmnientns. 
mnnuinnria textil. in.rl¡¡<:frins ¡n errín icas en general en los 
paíse~ de meno1; grario de desarrollo. 

Los acuerdos relntivos a grandes ramas de industrias se 
diferencinrínn ele la f0nnulo. aeneml r e rle<{!r"v"r;"-n hn<;""
m.ente en do.~ osnecto~: a J los com.r1rn:n.i.~os de denaravnc ión 
para los vrorluctos del sector se adaptarían estrechamente a 
las peculinrir!ade.~ de la industria existente en carln pnís 
mie1nbro: b J se definiría nn DroRrama de inuersiones y de no;.~ .. 
t encia tf.cn.ica como pru·te inteamnte del ocuerr1o y comnle
mento inrlispensahle del pro 11rrmw de de<;f!rrworo;ón SP.ctorirtl. 

El examen de estos problemas puso de relieve la nece
sidad ele crear un mecanismo financiero latinoamericano que 
facilite la concertación de acuerdos de complementación 
orientando sus normas de oiJeración, particularmente hacia 
las inversiones en proyectos de escala zonal y hacia proyecios 
de inversión conjunta. 

Finalmente, la Secretaría ele la ALALC expuso los pro
blemas encontrados en materia de integración industrial, a 
su juicio esos problemas son: a) la oposición ele secto.res. ~m
presariales para entrar en acuerdos que puedan stgmf¡car 
competencia; b) el temor de que algunos países tengan un a 
mayor facilidad para aprovechar la liberación del comercio; 
e) la tendencia a desarrollar algunas producciones industria
les, por razones económicas , de prestigio , etc., aun cuando b 
situación respecto a costos no sea la más adecuada. 

La integración agropecuaria 

El Informe Preliminar reco{ie el punto de vista de la 
Secretaría E iecutiva en el sentido de que las características 
peculiares chi l sector agropecuario hocen necesario concederle 
un tratamiento especial dentro del esquema general de des
gravnción propuesta. La e·•cesiva rigidez ele las estr 11cturas 
productivas del agro, la elevada proporción de la población 
que aún depende de esta actividad, las notables diferencias 
de productividad y costos que se registran entre diversos 
países ele la región y, finalmente, la falta de administración 
de una política ele integración agrnpecuaria con los cambios 
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estructurales que se están comenzando a introducir en algu
nos países latinoamericanos. son factor es que se oponen a una 
liberalización demasiado rápida del comercio ele productos 
agropecuarios. 

A largo plazo, los objetivos más importan tes de la inte
gración agropecuaria son lograr una mayor racionalidad en 
el uso ele los recursos productivos, con el fin de proporcionar 
alimentos y materias primas en las condiciones ele mayor 
economirirlad posible y vromover las exportaciones agrope
cuarir(s hacia fu era de la zona. 

Existe la posibilidad de sustitución ele importaciones 
desde fuera ele la regiñn , que han ascendido a un promedio 
ele 600 m:llones ele dólares anuales (incluyendo 200 millo
nes de i1n nortaciones hechas a través de la Ley 480 ele los 
Estados Unidos). Pam lograr esta sustitución, que permiti
rírt elevn.r cnnsiderablemente el nivel actual del comercio 
intrarreaional de productos agropecuarios, sería necesario, 
entre ntras cosas, m e.iorar los servicios de información. co
me•·cialización v transportes, adoptar normas uniformes ele 
cnliclrzrl. e implantar un margen adecuado ele preferencia 
para la zona. 

Con el fin de acelemr el proceso de integración agro
pecnm·io, se .<P.iíaló tambif.n la necesidarl de poner en prár.
t;c,.,_ lroq merlidrts comprendidas en la Re~olur.ión 100 rl.e la 
A T"A LC v de proceder a la reRlmnentación de los artículos 
24 v 25 rle1 Tratado de JI![ ontevieleo. En este sentido, a corto 
plrt?o crol>rín, avocnroe a tralwio~ tn/P.~ co;po la confrontación 
rle r.nlen.rlario< a.l!ric'> las . estahlecimiento rle preferencias es
tncion.nles. el e<twlio rle normrts v nrácticrts fito san.itarias 
co1"11nes y la determinación de productos o aupos de pro
d11rtos que nodrían ser oh ieto de una libernción más acele
rn-1rr .. A I" P.'1;,.,_,n nln,.o hrrbrírz ane emnrenrler la confronta
c;nn v ciJm·dinnción r1P. los JJ>'nf!rnmros nacionales v la deter
l"in nc!ñn r1e una política regional de inversiones ·en materia 
agropecuaria. 

L~. estructura institucional 

Lrz Secretaría puntualizó que en una región con las ca
racterí~ticas de América Latina el desarrollo no puede espe
rarse como una consecuencia ele las fu erzas económicas es· 
pontáneas , lo que determina que la integración deba ser 
tn.nto o más institu.r.;onalizarla que en las regiones desarro
llw las del mundo. Todo indica que un plan de inte.arnción 
debe prever el establecin1iento rle un coniunto de institucio
neo. comunitarias . sin las cuaJe<; serírz inuv difícil que se 
adoptarcm y pusieron en práctica el coniunto de nuevos 
C()li/.IJI'0111iso .~ necesarios ¡Jtu·a ampliar y ucelerar el proceso 
rle intearación económica re{linnal. Las ízmciones qHe estas 
in.~tituciones comunitarias tendrían a su cw·Ro. serían la.o. s i
~uientes : a) preparación de estudios y evaluaciones en re
lnción cnn la puesta en prcír:tica rle nuevas medirlas y el 
control ele las exceuciones; b) e.o.tuelio de nuevos compromi
sos para provonerlos a los gobiernos; e) pro moción e im.· 
pu lqo elP.l TJleno y oportuno aprovechamiento ele las nuevas 
posibilidades .de comercio y desarrollo que vaycm. ofreciendo 
los compromzsos que se presenten. Para cumplir esos fun
ciones , así como otrcs mte son inherentes al desarrollo del 
proreso integrador, sería necesario contar con un cuadro 
in~titr:cional ~omput>sto de los siguientes organismos: un 
conse ¡o, una _lllnta, una a~encia de fomento de las inversio
nes. un com.ité de . empresarins y trabainrlores, la asamblea 
parlamentana y tnbunales ad h cc de arbitraje. 

Otros temas 

Antes ele concluir la reu.nwn algunos expertos se refi
rieron a aspectos de la integración no incluíclos expresamen
te en el t emario. Entre ellos destaca por RU importancia. el 
problema de las telecomuni.caciones. Se di.io que todos los 
pa.í~e ~ lntinownerica.nos deben asignar máxima prioridad al 
establecimiento de la red int:era.mericana de telecomzmica
ciones, y a tal fin , se propuso a los expertos r¿ubernamen
tales que participaron en lrt. reunión, la adopción de las si
guientes medidas: a) estudiar y determinar los programas 
técnicos y fin ancieros para la. form ación de la red interame
ricana de telecomunicaciones, y cut01'izar su eiecución a la 
breverlad posible; b) que lo~ organi.~mos intera.m ericanos de 
carcícter técnico y financiero coordinen su. acción para ca
nrtli,zar ei ll'áximo volumen de recursos hacia la construcción 
de la red interamericanri de te lecomunicaciones; e) incluir 
el tema de la construcción de la red interamericnna de tele· 
comunicaciones en la próxii'Ja reunión de Cancilleres ele la 
ALALC, con miras a. impulsar la eiecución del sistema en 
lns pníse~ miemhro~ de d 'chrz A<nr;áción, de acuerdo con la· 
R esolución 100 (IV) de la ALALC. · 
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umentos 

En la reunwn que los presidentes y directores ele los bancos centrales de América 
Latina y Filipinas celebraron en la ciudad de NI éxico .. con anterioridad a las recientes 
asambleas anuales del Fondo Monetario Internacional y del B anco Internacional ele 
R econstrucción y Fom ento, se acordó que los puntos de vista comunes a los países 
ele América Latina y Filipinas, en que los presidentes y directores convin ieron en su 
reunión, fu eran expuestos, a título colectivo, por el Gobernador del FMI por la Repú
blica Argentina y por el Gobernador del BIRF por Perú. Publica mos a continuación 
los aspectos centrales de ambas intervenciones. 

POSICIÓN DE AMÉRICA LATINA ANTE LA CUESTIÓN DE LA REFORMA 

MONETARIA lN'fERNACIONAL -1<· 

EN la Reunión de Gobernadores del FMI celebrada en 
Tokio, los países latinoamericanos y Filipinas manifes
taron su interés en participar activamente en el debate 

sobre liquid ez internacional, advirtiendo que ésta es una ma
teria que concierne tanto a Jos países ind us trializados como a 
Jos que se encuentran en proceso de desarrollo. Los países la
tinoamericanos han seguirlo con atención el curso del debate 
y en esta oportunidad considera n necesario ampliar sus pun
tos de vis ta preliminares sobre el problema y manifestar su 
opinión acerca de la forma de organizar los esfuerzos de co
operación mundial encaminados a resolverlo. 

El Fondo Monetario Internacional constituye en este mo
mento el foro más apropiado para debatir esta importante 
cuestión, dado su carácter abierto y multilateral. 

. . "} Extractos del discurso pronunciado por el Dr. Juan Carlos Pugli e.se, 
M1mstro de Economía y Gobernador del Fondo por la República Argentina, 
en represen tación de los Gobernadores de Argentina Bol ivia Bras il Colom
bia. Costa Rica, Chile , Ecuador. El Salvador, Filipinas, G~atema i~. Haití, 
~onduras, México, Nicaragua, Panamá , Paraguay, Perú, República Donü
mcana, Uruguay y Venezuela; el 29 de septiembre último, dentro de los de
bates a nuales del FMI. 
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No desconocemos la alternativa de la convocatoria a una 
conferencia monetaria mundial que considere los distintos 
planes, reformas e ideas existentes, destinados a resolver los 
problemas que el actual sistema ha puesto en evidencia. Po
dría, tal vez, en ese caso, organizarse en fo rma previa a esta 
conferencia un grupo técnico más reducido, que estudiara 
e3as iniciativas. P ero lo importante, es que cualquiera que 
fuere el camino que se elija, estimamos que es indispensable 
que tanto en la Conferencia como en los grupos técnicos estén 
representados no solam ente Jos países industriales sino tam
bién los que están en vías de desarrollo. 

Apreciamos la importancia de los estudios realizados en 
el grupo ele los diez paíse:> p9.rticipa nles en los Acuerdos Ge
nerales para la Obtención de Préstamos. P ero el punto fuJl
damental , es que cualq uier decisión sobre estos asuntos debe 
hacerse conforme al espíritu de Bretton Woods en un am
biente de positiva cooperación entre todos los países interesa
dos, y no sólo por un grupo limitado de ellos. 

La creación de liquidez internacional afecta directamente 
la posición externa ele los países en vías de desarrollo. E n 
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efecto, si la liquidez internacional fuere inadecuada para sa
tisfacer las necesidades de balanza de pagos de corto plazo de 
estos países, no podría preservarse la estabilidad y la conver
tibilidad externa de sus monedas, objetivo primordial del sis
tema monetario que ha venido funcionando en los últimos 
veinte años. 

Además, es importante destacar la estrecha relación que 
existe entre el nivel de la liquidez internacional de los países 
miembros del Fondo Monetario y la orientación general de la 
política económica que se adopte. Un volumen insufic ·ente d e 
liquidez internacional puede provocar una generalización de 
las políticas económicas restrictivas y por lo tanto una reduc
ción en los ingresos de exportación de las naciones en desa
rrollo y en el flujo de capitales hacia éstas, acentuado todo 
ello por la repercusión desfavorable sobre el nivel de ingresos 
y de ocupación de los países industrializados. 

Por consiguiente, nos interesa profundamente que los 
países en desarrollo y los industrializados consideren conjun
tamente la forma en que se debe genera r los recursos d e apo
yo disponibles para hacer frente al crecimiento continuado 
ele la necesidad de liquidez internacional. Tenemos un interés 
directo en la orientación que se dé a las reformas del sistema 
monetario y en el establecimiento de las bases para compro
bar que el volumen y distribución de la liquidez internacional 
sean adecuados. 

En general, los países de América Latina y Filipinas con
sideran que, por el momento, sería prematuro manifestar su 
inclinación por cualesquiera de los numerosos planes y pro
puestas de reforma monetaria y de creación de liquidez inter
nacional que se han presentado en los círculos :: c:~dém'cos y 
oficiales en los años recientes . . . Mientras tanto, los Gober
nadores de los bancos centrales de América Latina acaban de 
acordar la designación ele un grupo técnico que los asesore 
en el estudio del problema de la liquidez. 

América Latina está realizando esfuerzos eficaces para 
lograr rápidamente su integración, con resultados ya nota
bles en el terreno económico. Hace pocos días,* los bancos cen
trales de los países miembros de la Asociación Latinoamerica
na de Libre Comercio: Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mé
xico, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina han firmado, en 
la ciudad de México, un acuerdo para establecer un sistema 
de compensación de pagos, lo que es un paso positivo para 
abarcar, en un futuro próximo, toda el área latinoamericana, 
siguiendo el camino iniciado por los países miembros del 
Mercado Común Centroamericano que han establecido hace 
tres años su cámara de compensaciones, la que está funcio
nando activamente para estos mismos fines. 

Para acelerar el proceso es deseable conjugar el propio 
esfuerzo con el apoyo de los organismos internacionales. En 
este sentido, deseamos dejar constancia del interés y la sim
patía con que miramos la idea de que el Fondo comience una 
colaboración activa en los esfuerzos de cooperación monetaria 
regional, y aprovechamos la oportunidad para reconocer la 
labor que en el campo de la asistencia técnica ha comenzado 
a prestar a Centroamérica. 

Queremos significar, sin embargo, que los pasos que en 
la materia ha dado la institución hasta el presente deben com
plementarse, estimulando más efectivamente los diversos es-

' Septiembre 22 de 1965.-N. de la R. 
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fuerzos e iniciativas que se están llevando a cabo en la actua
lidad para establecer mecanismos financieros que apoyen y 
aceleren la integración regional. 

Consideramos que estos mecanismos se verían fuerte
mente vigorizados si -junto con los recursos de los países la
tinoamericanos- pudiera disponerse del apoyo financiero de 
organismos internacionales. 

Una vez más, nos permitimos reiterar nuestro juicio con 
referencia a la decisión adoptada en 1963, por el Directorio 
del Fondo Monetario, que concierne al financiamiento com
pensatorio de pérdidas en los ingresos de exportación de los 
países productores de materias primas. R econocemos que ella 
representa un aporte para la solución parcial de tan impor
tante problema. Sin embargo, convendría considerar tres as
pectos fundamentales: 

La necesidad de considerar el tramo compensatorio en 
adición a las facilidades normales de crédito del Fondo Mo
netario. La decisión de febrero de 1963 permite, efectivamen
te, el giro, sin tomar en cuenta la posición en que se encuentra 
el país solicitante en los tramos de crédito. Sin embargo, el 
giro se ha agregado a los ya efectuados y podrá afectar, así, 
la posición del país para futuras transacciones con el Fondo. 
A nuestro juicio, es de la mayor importancia que el gi ro com
pensatorio se consigne completamente al margen de los de
más, proporcionando el carácter adicional que siempre han 
defendido los diferentes esquemas propiciados por nuestros 
países. 

La cuantía de esta clase de préstamos, limitada a un 25 
por ciento de la cuota de cada país miembro, es de una mag
nitud insuficiente aun en los casos de depresiones muy mode
radas. Un aumento de dicho límite del 25 por ciento al 50 
por ciento pondría a disposición de los países exportadores 
de materias primas, recursos de mayor significación sin cons
tituir por ello una carga muy gravosa sobre los recursos de 
la institución. 

Destacamos, por fin, la falta de automaticidad de los gi
ros permitidos. En las decisiones de los casos individuales so
metidos a la consideración del Directorio ha habido alguna 
flexibilidad, no obstante que en todos ellos no ha faltado una 
apreciación subjetiva como ser en la determinación del monto 
a compensar y de las condiciones en que ocurre la pérdida de 
ingreso. 

La naturaleza de los estudios por países del FMI y del 
BIRF hace cada día más conveniente, y casi nos atreveríamos 
a decir, urgente, una mayor integración de los esfuerzos del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario para hacer compati
bles los programas de estabilización y de desarrollo económico 
y social, como así también dar mayor contenido y aceptación 
económica y política a los programas de estabilización de 
nuestros países. Una más estrecha colaboración entre el Fon
do y el Banco, en el diálogo permanente que mantienen con 
los países, permitiría también al Fondo Monetario dar más 
jerarquía e importancia, en sus consultas y en sus recomen
daciones de política, a las metas de largo plazo que los países 
tratan de lograr con sus planes ele desarrollo. 

Por otra parte, la realización de dichas consultas requiere 
una utilización de recursos técnicos, en forma de trabajo de 
especialistas, que son escasos en los países en desarrollo. Sería 
por esto conveniente llegar a un acuerdo para que tQ(los los 
pa íse.:; e instituciones acreedores obtengan una mtSma clase de 
información en los períodos que se estime razonable deter
minar. 
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SUGERENCIAS DE AMÉRICA LATINA Y FILIPINAS SOBRE LA A CTIVIDAD 
DEL BANCO M UNDIAL -x-

C"i ON plena conciencia de que sólo un acelerado desarrollo 
.J puede convertir el drama ele nuestras graneles masas de 

población que viven en precarias condiciones, América 
Latina y Filipinas avanzan con grandes realizaciones que son 
debidamente ponderadas. 

Pero esos esfuerzos tan extraordinarios que están desple
gando se ven generalmente frustrados por el sensible deterio
ro de los precios y de la demanda de nuestras materias pri
mas en los mercados internacionales. Confiamos que esta po
lítica se enmiende y que se supere así el primordial factor 
que traba nuestro desarrollo. 

Con propósito esencialmente constructivo, los países lati
noamericanos y Filipinas formulan a continuación algunas 
sugestiones y comentarios que estiman pueden contribuir a 
un más eficaz logro de los elevados fines del Banco Mundial 
y sus afiliados. 

Desde la última reunión de Tokio ha sido empeño común 
ele todos nuestros países reajustar sus finanzas y restablecer 
el equilibrio de sus balanzas ele pagos, dentro ele programas 
que tienden a obtener una equitati\·a distribución de la ri
queza. Esos esfuerzos se han visto comprometidos por el ya 
indicado deterioro de los precios en el mercado internacional 
y por la menor demanda de algunos de nuestros productos 
básicos de exportación. Esta realidad entraña una gran ame
naza que se cierne sobre nuestras economías, pues al incidir 
sobre los ingresos de divisas indirectamente, distorsiona nues
tro desarrollo. 

Creemos conveniente destacar el esfuerzo que realiza 
cada uno ele nuestros países para elevar el ahorro interno con 
el fin de acrecentar el coeficiente nacional ele inversiones, no 
obstante ser en nuestros países muy bajo el ingreso per cá
pita. Ese gran esfuerzo podría ser vigorizado si contáramos 
con una colaboración más acentuada del Banco y sus organis
mos afiliados. Creemos que su ayuda técnica y su asistencia 
crediticia puede significar un valioso contingente en el forta
lecim.iento de nuestras instituciones financieras y en el esta
blecimiento y desarrollo de los mercados internos ele capital. 

Con satisfacción anotamos que la política del Banco se 
orienta a estimular un crecimiento armónico de todas las ac
tividades productivas. . . Deseamos hacer llegar al Banco 
nuestra iniciativa para que en la evaluación de los proyectos 
relacionados con actividades agropecuarias, traten en lo posi
ble de emplear la capacidad técnica y financiera de cada uno 
de nuestros países. En caso de que ésta fuera débil, el Banco 
debería fomentarla con los elementos necesarios para que ad
quiriese adecuada consistencia. La colaboración que el Banco 
nos podría brindar en ese sentido, importaría una apreciable 
ayuda a nuestros planes de desarrollo. El mejoramiento ele 
nuestra capacidad técnica y una mayor movilización de nues
tros propios recursos, serían sin eluda importantes aportes a 
nuestras economías. 

En algunos de nuestros países la industria manufacturera 
ha sustituido prácticamente las importaciones de bienes de 
consumo. No cabe, pues, esperar un crecimiento acelerado de 
esa industria, a no ser por efecto del aumento de la población 
y del mejoramiento del ingreso. Empero, nuestra industria , 
impelida por su propia dinámica, se ve forzada a extender su 
radio de acción a campos de producción cada vez más com
plejos. Para eso se requiere de una técnica más avanzada, de 

~ E xtracto del discurso pronunciado el 30 de se,!)ti embre ltltimo , d entro 
de los deba tes anuales del BIRF, la CFI y la AlF, r>or el Dr. Celso P astor, 
Embajador de P e r(¡ en E stados Unidos v Gobe rnado r del Fondo por P e rú. en 
representación de Arg-entina . Bolivia, Bn1s il. Co lombia, Cos ta Rica, Chil e , 
Ecuador, El Sa lvador . FiliPinns , Guatema la. H a ití. Honduras, M éx.ico, Nica 
mgua. Panamrl . P3 ra~ruav . P erú, R e.nüblicn DominicRna , Uruguav y Ve
nézuela. 
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una mayor inversión de capitales, y sobre todo de me rcaclm 
más amplios que sólo pueden formarse con la integración eco
nómica de nuestros países. Es también en este ámbito de tan
ta trascendencia que esperamos contar con la cooperación del 
Banco. La creación del mercado regional es el imperativo de 
la hora actual y constituye una m eta fundamental .en la gran 
tarea del desarrollo de nuestros pueblos. 

Con relación a la industria, es dable espera r que el Ban::o 
canalice por medio de los bancos de fomento de cada país 
mayores fondos para que estas instituciones puedan hacer 
llegar la acción del Banco hacia pequeñas y medianas em
presas del sector privado a las que es difícil acudir directa
mente a los organismos internacionales de crédito ; y que, asi
mismo les permita una más amplia disposición de esos recur
sos, en armonía con los programas de desarrollo de cada país. 

Nos es grato también mencionar la inclusión de los gastos 
locales dentro del plan de inversión de los préstamos del 
Banco. La política anterior de considerar sólo los créditos 
para sufragar el costo externo de los bienes adquiridos, con
dujo muchas veces, ante la imposibilidad de financiar los re
cursos necesarios para gastos locales, a la reducción de los 
proyectos a dimensiones incompatibles con una producción 
económica, a presiones inflacionarias por las limitaciones del 
ahorro interno y también en algunos casos a la desestimación 
ele los proyectos. 

La asistencia técnica que el Banco presta en la prepara
ción de proyectos específicos reviste para nuestros países una 
especial importancia. Es deseo común de América Latina y 
Filipinas que el Banco, que es sensible a toda sana iniciativa, 
procure la mayor utilización de consultores locales en la ela
boración y ejecución de los referidos proyectos. 

Igualmente, la asistencia técnica para los estudios de 
nuestros productos básicos, con miras a promover las condicio
nes qu e hagan factible el anhelo el e alc<m zar precios estables 
y remunerativos en el mercado mundial, ti en e pa ra América 
Latina y filipinas una alta prioridad. Por ello esperamos una 
activa labor del Banco en esta importante tarea . 

Reconocemos que la acción de la Corporación Financiera 
Internacional se ha visto limitada por la estrechez de sus re
cursos. Es por esto que aplaudimos la iniciativa del presidente 
del .Banco para que esta institución pueda prestar a la Cor
poración hasta cuatro veces el monto de su capital y reservas. 
Estamos seguros que con esa fuente ele nuevos recursos, dicha 
entidad podrá ampliar su importante y eficaz acción. 

Lamentamos no poder decir lo mismo de la Asociación 
Internacional de Fomento. Nuestros países y, en general, los 
demás en vía de desarrollo no han recibido la asistencia que 
se esperaba. Parece recomendable que se proceda a una dis
tribución más equitativa de los fondos de la Asociación y a 
exhortar a los países que obtengan ayuda crediticia ele esa 
institución, a fin de que utilicen en forma más acelerada los 
fondos que se les destinan. 

Formuladas las sugestiones y comentarios anotados, las 
19 repúblicas latinoamericanas y Filipinas aquí presentes, 
deseamos hacer un fervoroso llamado a los países industria
lizados para que, respondiendo a los altos ideales de la coope
ración internacional y del deber superior que les respecta 
ele contribuir a la financiación del desanollo de nu estros paí
ses, orienten nuevos recursos y facilidades al Banco y a sus 
afiliados. ·Igualmente queremos manifestar que aspiramos a 
que esa mayor contribución se complemente con el mejora
miento de las condiciones ele los préstamos. 

Comercio Exterior 



DINAMICA DEL DESARROLLO AGRICOLA 
DE MEXICO* 

D ESDE 1934 el producto nacional bruto de México ha 
aumentado a w1a tasa media anual de 6.2% y el pro
ducto agrícola, a w1a tasa d e 5.4 % . La agricultura se 

ha diversificado a tal grado, que hoy día México es virtua l
mente autosuficiente por lo que se refiere a al imentos y ma
tHias primas de origen biótico, con excepción de proél uctos 
lácteos y grasas animales. El desarrollo del sector agrícola ha 
permitido, además, exportar cantidades cada vez mayores ele 
algodón, café, verduras frescas y ganado. Así la agricultura 
ha contribuido a obtener divisas para el desarrollo industrial. 
Actuah11ente, M éxico posee la economía agrícola más diná
mica, diversificada y autosuficiente ele América Latina. 

Esto no significa, por supuesto, que México haya resuel
to plenamente sus problemas agrícolas. Gran parte ele la agri
cultura mexicana sigue siendo to:lavía, como lo h a sido tra
dicionalmente, una actividad clesempeüacla a un n ivel t0cnico 
muy bajo, que exige graneles esfuer zos, que se halla plagada 
de riesgos y que rinde muy poco a la mayoría d e los campe
sinos: el ingreso agrícola medio per cápita, es inferior aproxi
madamente 40% al ingreso industrial o urbano; el prome
dio de vida es más corto en el campo; el analfabetismo es ma
yor y las oportunidades ele mejoramiento personal son meno
res. Sin embargo, no hay que olvidar que el enorme desarrollo 
industrial de las últimas décadas requirió a ltas tasas de for
m ución ele capital y que inevitablemente, la ugricultura tuvo 
que ser la fuente más importante ele C3pita\ para el desarrollo. 

La Reforma Agraria 

La clave para entender al .México contemporáneo consis 
te en reconocer, primero, que el triunfo ele la R evolución 
1910-1917 impuso un nuevo orden social y, segundo, que ese 
nuévo orden carecía de una base económica adecuada. A par
t ir de e;1tonces, el objetivo fundamental de la pol ítica econó 
mica ha sido crear una es tructura procluctiva compatible con 
los nuevos principios sociales y capaz de manten e r y perpe
tuar un sistema político en el que los grupos más importantes 
de la población gocen de representación efectiva . 

No es sorprendente que un pueblo de economía agraria 
:1trasada, abrumado por la concentración de la propiedad de 
la ti e rra, por diferencias extremas en la distribución del in
greso y por el desperdicio ele sus recursos, estuviera obsesio
nado con la idea ele la reforma agraria. En tale3 condiciones , 
¿qué otra solución inmediata podía buscarse? Tal vez esto 
explique por qué la r eforma agraria fue el arma fundamental 
en que confió la Revolución :VIexicana para lograr la libertad 
económica y la igualdad social 

P ero, además, la Revolución tuvo ctro e fecto que en SU 'i 

etapas iniciales fue advertido por pocos m exicanos : abrió el 
¡J ZtÍS a 3.rro!ladoras fu erzas de innov2ción. rvi éxico ~' e S2.CUdió 
la inercia ele la Colonia para entrar en la corriente cosmopo
lita del siglo XX. 

::< T e:-: to de la conferencia sus tentada por el autor, el día 7 del presente 
octubre, en el Instituto de Es tudios Económicos, Políticos y Sociales del 
Partido Revolncionnrio Tnstitucion al. den tro del ciclo dedic·ad0 a temas agro 
pecuarios. 
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Por EDMUNDO FLORES 

Sin quererlo, los requisitos ele la r evolución industrial se 
habían cumplido. Las barreras que impedían el crecimiento 
económico fueron demolidas. En las nuevas cond iciones el 
progreso tecnológico se hizo impera tivo para sobrevivir. Pese 
a las limitaciones de la política oficial e independientemente 
de la e3tr echez y candor ele sus postulados inici2les, sus efec
tos llegaron a los lugares más remoto:o del pa ís y gestaron 
múltiples reconsicleraciones que en forma gradual ampliaron 
el ámbito ele la política económica y le dieron mayor con
gruencia. 

La r eforma agraria llevó al país a la situación que Toyn
bee llamó ele reto y respuesta. El surgimiento subsecuente del 
l'.'léxico moderno es consecuencia de una r eacc1ón positiva a 
es ta prueba crítica. El desmembramiento del sister:aa latifun
dista liberó la multitud de fuerzas complejas a las que México 
debe su desarrollo. La destrucción de la fuente principal del 
peder y del ingreso de la oligarquía terrateniente emancipó 
a los campeúnos, dio a la población rural movilidad vertical y 
horizontal, eliminó el sistema de casta'3 y , por primera vez en 
nue3tl'a historia, hizo posible que el mexicano común y co
rriente pudiera aspirar a l mejoramiento individu al y a lograr 
un futuro mejor para sus hijos. U na nueva est ructura del po
d er sustituyó a la antigua . Los dirigentes ele esta revolución 
vercl2dera e irreversible - Zapata , Calles, Obregón, Cárde
nas- mos traron un apasionado interés por el pueblo y por la 
nación. E stos extraordinarios Cflmbios crearon condiciones 
bvorables para lograr una est abi lidad política sin precedente 
y para iniciar lill rápido proceso de desarrollo económico y un 
emocionante renacimiento cultural. A su vez, estos cambios 
nutrieron el nacionalismo cohesivo, pEhllante y emprendedor 
sin el cual probablemente hubiera fallado el enorme esfuerzo 
colectivo n ecesario para consolidar la r evolu ción . 

. A m edida que la tierra empezó a ser distribuida masiva
m ente se hizo imperativo aumentar la productividad agrícola, 
d iversificar e in ~lustrializa r. Primero se emprendieron las 
obras ele riego y ele construcción de caminos que fu eron se
guidas por la expansión urbana . De est e modo se generó una 
enorme demanda de cemento, hierro y otros pro ~luctos ele la 
industria de la construcción. E sto refor:~ó el aumento de la 
bsa ele formación de npital ya que, s.egún el destacado teóri
co del desarrollo Arthur Lewis: "La expansión del capital es 
función el e la tasa a la que pueden expan di rse b s industrias 
de la e:lificJ.ción v de la con!'.'trucción". 1 De este moJo la eco .. 
nomía mexican2 ~ntró a la e tapa de la revolución industrial. 

Desde 1915 hasta la fecha se h a n distribuido 52.2 millones 
de hec táreas ele tierra de todas clases (má'3 _del 50.% de toda 
la tie rra productiva del país) entre 2.2 millones ele campesi
JJos. El tsmai'í.o m edio d el ejido es d e 23 h ectáreas, pe ro con
s id erando las t rel!1Pndr-t.s variaciones r2giona!Ps cq rac1"erísticas 
del país, es te promedio carece de sentido. En la actualidad 
hay 18 mil ej iclos, ele los cuales aproximadamente 4 mil se tra
ba jan en forma colectiva y nro ~lucen a lgoclón, caña ele a;;.úcar, 
arroz y h enequéil. Los J 4 mi! restantes son traba_iarl os e n for-
1113 indi vidual. 

1 Véase \V. Arthur Lewi~, "Tcol'ia del desarro!lo econón1ico", México. 
1850, p. 227. 
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Para compensar a los te rratenientes afectados el gobierno 
emitió bonos pero sólo se indemnizó aproximadamente el 
0.5% del val~r total de 1?- tierra expropi_ada. Atm e_n el caso 
de la tierra que era p ropwdad de extranJeros (40 mtllones de 
h ectáreas) la compensación no fue pagada de acuerdo con eí 
principio 1:ígido del pa go "ad ecuado, pronto y efPctivo" que 
exigía el Departamento de Estado de Estados Unidos. En 
vez de ello el pago fue suje to a prolongadas negocJaciones 
que culminaron en un acuerdo entre los gobie rnos r!e M .;x;co 
y de Estados Unidos, mediante el cual el pago fue ajusta
do a la capacidad financiera d el país exproniallor y se excen
dio durante un periodo considerable. En esta forma se 
estableció un preced ente que puede ser de gran importan
cia para el éxito de las futuras reformas agrarias ele otros 
países latinoamericsmos. 

La reforma agraria también creó aproximadamente 40,000 

pequeñas propiedades con un tamaño medio de entre lOO y 
250 hectáreas. Estas unidades ocupan una extensión de alre
dedor de 7.5 millones de h ectáreas de las mejores tierras. Exis
ten además w1 millón de unidades en propiedad privada ele 
tamaño m enor y, por último, quedan aún alrededor de 500 
grandes haciendas cuya extensión oscila entre las 50 y las 
150 mil h ectáreas. Por lo general es tas h ac'enrlas están ubi
cadas en regiones remotas, semiclesérticas o tropicales, o bien 
pertenecen a políticos influyentes. 

Actualmente el ingreso agrícola asciende a 20% del in
greso total. Aunque el ingreso a¡rrícola ha aumentado en tér
minos absolutos durante los últimos 30 allos, otros sectores 
de la economía han crecido aún más rápidamente. Pese a que 
la economía ha experimentado profundos cambios estructura
les (Cuadro 1), la contribución relativa de la agr icultura al 
producto nacional ha p2rmaneciclo constante. 

Cuadro 1 

CAMBIOS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMIA MEXICANA 

------- ---- . 
Producto Neto Interno (Millones Fuerza de Trabajo 
de pesos en los precios en 19Gl) (Miles de hombres) 

1934 
Va lor % 

--- - - - - - · 

Total 22417 100 

Agricultura, ganadería y bosques 4439 20 
Minería 2 847 13 
Petróleo 762 3 
Manufacturas 3 071 14 
Comercio 4 954 22 
Transportes y comunicaciones 941 4 
Servicios y otras actividades que 

incluyen la construcción y 
generación de energía eléc-
tri ca 5 403 24 

FUENTE: Nacional Financiera, S . A. 

Desde 1930, la producción agrícola total awnentó 3.5 ve
ces. La producción algodonera subió 17 veces; la de café 8 
ve~es; la de frijol 6 veces; la de tomate y trigo 4 veces; la de 
cana de azúcar 3 veces y la producción de maíz se duplicó. 
Estos awnentos fueron posibles gracias al efecto combinado 
Y acumulativo de muchas innovaciones: el riego ele 2.6 millo
nes de Has.; el awnento del área cultivada como resultado de 
la accesibilidad proporcionada por una nueva red de cam.nos 
ele cerca ele 60 mil kilómetros de largo; y los aumentos en 
productividad por hectárea debidos a l uso ele maquinaria agrí
cola (70 mil tractores) y a la introducción y rápida difusión 
ele semillas mejoradas, fertilizantes, insectic,das y iung1cidas. 

19Gl 1930 1961 
Valor % Cantirlad fJ?~ Cantidad % 

126 648 lOO 5 166 100 12 226 100 

25 710 20 3 626 70 6 520 53 
2 660 2 49 l 70 1 
6 332 5 7 50 

32 422 26 570 ll 1541 13 
28 343 21 274 5 1124 9 
6459 5 107 2 437 4 

26 722 21 533 11 2484 20 

La Comisión Nacional de Irrigación fue fundada en 1926. 
A partir de entonces, la inversión total del gobierno en obras 
de riego hasta 1961 ascendió a 10.4 mil millones de pesos (835 
millones de dólares). Hasta el fin ele la década de los años 40, 
las obras ele riego se hic:eron a base de financiamiento defici
tario. El área cosechada en los distritos ele riego en 1961-6:! 
fue 2.29 millones ele Has., es decir, 21 por ciento del área co
sechada total. D e ésta, 26 por ciento fue sembrada ele algo
dón; 17 por ciento ele trigo, y 13 por ciento ele maíz; una ex
tensión considerable del área restante fue sembrada de arroz 
y sorgo. 

Cuadro 2 

EXPORTACIONES AGRICOLAS 

1957 1958 

Total 360.1 407.9 

Algodón 173.5 193.8 
Café 108.8 79.2 
Ji tomates 10.6 22.7 
Ganarlo y carne 22.9 53.6 
Azúcar 10.9 17.1 
Alimentos 12.3 13.3 
Otros 21.1 28.2 

FuENTE: N acional Fiuanciera, S . A. 
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(.Vli.llones de dólares) 

Hl59 19GO 

402.8 424.1 

202.6 160.1 
62.6 71.7 
23.8 25.5 
47.9 42.8 
14.8 52.9 
14.7 18.3 
36.4 52.8 

19Gl 

434.5 

162.9 
71.7 
14.1 
57.9 
68.7 
22.2 
37.0 

1962 19G3 

494.5 464.7 

221.3 195.6 
71.3 49.1 
20.1 24.5 
74.9 70.4 
43.4 59.6 
22.8 24.5 
40.7 41.0 

Comercio Exterior 



La Productividad 

La productividad ha aum~n~ado contiJ?-uame~1te. Por ejem
plo, veamos el trigo. El rendimiento med1o nacwnal por hec
tárea aumentó 140% en 1925-29 y 1960-62. En 1925, fueron 
sembradas 455,050 Has.; en 1960, 839,814 Has. o sea un 
<'.lumento de 85 por ciento. La pro-lucc 'ón total me ¡¡,., anua l en 
1925-29 fue de 368,150 toneladas; mientras en 1956-60 este 
promedio subió a 1.391,1_70 toneladas. Hace cinco añ_os. _Mé
xico dejó de importar trigo. En 1963 y 1964 se convutw en 
exportador. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de la 
Secretaría de Agricultura, en cooperación con la Fundación 
Rockefeller, ha fundado varias estaciones experimentales para 
desarrollar y probar nuevas variedades de semillas y para fo
mentar la industria pecuaria, por medio de postas zootécnicas, 
de la mejora de pastos, de la investigación en la nutrición ani
mal y en la importación de sementales de cría. Al mismo 
tiempo, es necesario señalar que han fracasado diversos inten
tos de establecer un servicio de extensión agrícola inspirado 
en el "modelo" norteamericano. Ante<> de que otros nahes lo
gren establecer con éxito un sistema de extensión agrícola será 
necesario revaluar cuidadosamente la experiencia norteameri
cana y los intentos mexicanos. 

Las exportaciones agrícolas también han mostrado una 
tendencia al aEcenso. Desde 1960, la exportación de azúca r ha 
aumentado notablemente debido a que Cuba se ausentó del 
mercado. La exportación agrícola total aumentó 27.2 por 
ciento desde 1957. 

Población y Ocupación 

Entre 1910 y 1960 la población aumentó de 15.1 millones 
a 34.6 millones, o sea un :>llYYlf'nto absoluto rle 19.4 millones 
y un ascenso relativo de 129%. La tasa anual de crecimiento 
para todo el período fue de 2.6%; pero considerada por rle
CEnios, muestra w1 ritmo acelerado: en el decenio 1930- 1940 
fue de 1.7% anual; en 1940-1950, de 2.8% anual, y en 1950-
1860, de 3% anual. Estiml'lcione~ r"c'Pnte• IJ" ta el nerí" -1o 
1960-1964 dan una tasa anual rle 3.4%. Se calcula que en 1980 
la población será de 60-65 millones. Es probable que las tasas 
d~;; crecimiento demográfico sigan :>.umentan -lo r1nrante el res to 
de la década presente y que comiencen a declinar lentamen
te en la década próxima. Su disminución eventual será debida 
a nuevas actitudes y a nuevos patrones de conducta derivados 
del aumento del ingreso, de la e-lucación y de la urbanizRción. 
Sin tales prerrequisitos l:o! política de control de la natalidad 
no será efectiva, sunonienclo que no haya cambios radicales 
en las técnicas de d icho control. 

En 1910, el 77.7% de la población era rural, o sea que ha
bit'lh'l Pn comunir!arle~ o centro<; pobla-lo'l de meno<; de 2 mil 
500 habitantes. En 1960 el por ciento de la población rural se 
rf'd ujo al. 54.5. en t<mto que. inver'laPlPnte, la nnbl?ciñn u rb:1-
na aumentó del 22.3% en 1910 al 45 5% en 1960. México ha 
experimentr~rlo dur~nte las últimas rlécadaR un intenso pro
ceqo de urbanizRción. La R evoluóón y la reforma al:\'raria 
obligaron a mucha gente a ab~n-lonar el C'lmpo y a busc'l.r 
refugio en la ciurJ.qr\ de M éxico y en l ~s ot~-. ~ r:;•d, -l ,.,o rlel 
país, sin contar con los que se fueron a Estados Unidos. 
Tal fue Pl prjrnpr naso rle nn .>xn-ln r.reci<>nte rlel C'1.M nn '1 1;:¡ 

ciudad. La población de la ciudad de México aumentó de 
368 mil habitantes en 1900, a más de 5.5 millones en la ac
tualidad. 

Antes de la reforma agraria. 90 nor ciento rle ~~ fnet"7.R 
de trabajo se dedicaba a la agricultura; este por ciento dismi
nuyó a 70 en 1930 y a 54 en 1960. Inrlependientem ente ele lo 
alentadora que pare7ca, esta disminución no nos ofrece una 
visión plenil. de lo acontecido. En 1930, solamente 3.6 millones 
de trabajadores :;:e clerlicaban a la agricultura, en tanto que en 
1960 el número de ésto<> subió a 5.9 Yl'lillone~. e~ rler:ir one se 
produjo un aumento neto de 1.3 millones ele trabajadores, o 
sea 63 por ciento más que el total de 1930. 

A pesar de su rápida expansión y del surgimiento simul
táneo de un sector industrial que crece aceleradamente y que 
compren-le ya cerc'l clel 25 por c;Pnto rle la fuer~" rle tr-.Jnio, 
la aRricultura continúa con{?estionada y es víctima de una 
alarmante desocupac;ón y subocupación. Más de un millón de 
familias subsi;;ten a base de una agricultura primitiva y tra
bajan, en promedio, 4 o a lo sumo 5 meses por año, lo que 
equivale a 150 jorn~rlaR. E '<tas familil'l ." viven en h mi~f' ria, 
con un ingreso medio de menos de 1,200 pesos al año. Du-
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rante la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 2 millo
nes de trabajadores mexicanos emigraron temporalmente a 
Estados Unidos para trabajar en la agricultura y los ferro
carriles. Pese a lo elevado de este número, la producción agrí .. 
cola de México aumentó durante su ausencia. Lo anterior su
giere que la productividad marginal del campesino m exicano 
es muy baja. Las mejoras en la t écnica agrícola que están 
siendo difundidas rápidamente no aliviarán al desempleo ru
ral porque en su mayoría tienen la característica de ahorrar 
mano de obra. 

EI notable desarrollo agrícola logrado haRta a hora y el 
crecimiento y diversificación previsibles en el futuro cercano 
aseguran que M éxico dispondrá de una oferta creciente de 
alimentos y de materias primas que será suficiente para sa
tisfacer el consumo interno y la exportación. Este vaticinio 
supone aumentos sustanciales del gasto público en investiga
ción agrícola y en la capacitación de personal técnico a dife
rentes niveles, lo mismo que el mejoramiento de las técnicas 
de extensión agrícola y la continuación de la política de rie
gos, de electrificación y mecanización. Dado que todas estas 
medirlas forman parte de la política actual, parece razonable 
anticipar que durante la presente década, la disponibilidad 
(oferta) de alimentos dejará ele actuar como un factor que 
frene el desarrollo general. 

Si proyectamos el crecimiento futuro de la demanda in
terna sunoniPwlo un c~ecimiento clel nrn-lucto brnto de 6% 
anual en- 1966-70 y de 7% anual en 71-75; y suponemos, a la 
vez, la tasa actual de crecimiento de la población ele 3.6 anual 
para torlo el períor!o, el producto hn•to por h,hitante cr<>cerá 
a un ritmo de 2.3% anual en 1966-70 y de 3.3% en 1971-75. 

Las tasas de crecimiento de la demanda de algunos pro
ductos bajo los supuestos anteriores en el p eríodo 19G4-197q 
serán a proximadamente: 

Productos 

Carnes y frutas 
Café 
Azúcar 
Verduras 
Cereales 

Tasa do crecinuento a nua l ( % ) en 1964-75 

D e la demanda 
interua totn.l 

5.1 
4.8 
4.8 
4.7 
4.5 

D e la demanda 
por habitante 

1.5 
1.2 
1.2 
1.1 
l. O 

La proyección certera de la demanda externa tendría que 
considerar, por una parte, las favorables perspectivas que pre
f,entan los mercados de verduras y frutas ele E stados Unidos y 
CRmtdá y, por otra, el probable deterioro de los mercados 
tradicionales de a lgodón, café, azúcar y henequén. La ele
manda externa de productos agropecuarios ascenrlió aproxi
mad'lrnente a 10% de la ciernan-la global en 1950 y a 13% 
en 1960. Aument'lr est e procentaie en 1970 a alrecle~lor del 
15% exigiría un dec.plm:amiento de la utilización de la tierra 
en favor de la pro-lucción rle aouellos biene~ rle PxnnTtación 
que t ienen una elasticidad-ingreso y una elasticidad-precio 
favorables. 

Es !Jastante probable que mm1enten la demanda global y 
los precws ele las frutas, de las verduras y del ganado bovino. 
En el caso de los dos primeros esto se deberá en parte a la 
política norteamericana ele sustituir a los braceros mexicanos 
con man<? de obra norteamericana que resulta más cara y 
menos eficaz. Esto puede permitir a México capturar una 
fracción creciente y muy lucrativa del mercado de verduras 
y frutas de E stados Unidos y Canadá. Tal posibilidad merece 
detenida consideración, además, porque la producción de fru
tas y verduras r equiere cuantiosos insumas de mano de obra. 

La exportación de ganado bovino también será favorecida 
P.~r a~tas el~sticiclacles, ingresos .Y precio. Por tanto, la produc
cw~- mtensJVa, mod~rna y r~cwnal ele bovinos y su expor
tacwn deben ser obJe to de VIgoroso fomento y de adecuada 
planeación. 

;En resumen, la transformación de la tenencia ele la tierra 
·h.a sido espectacula_r y el aumento ele la producción agrícola ha 
s1do _el mayor registrado en América Latina en los últimos 
30 ano~. Sm embarg?, el ni vel _de vida de la mayoría de los 
campesmos es todavia muy baJo. Antes ele la reforma exis
tían 8 n:il 400 grande~ haciendas y 48 mil 600 propiedades 
de tamano menor, hac:;1endo un gran total de 57 mil propie
dades; actualmente ex1sten 2.7 millones de wudades. La mi-
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tad de la tierra productiva fue adjudicada a 2.2 millones de 
ejiclatarios; la otra mi~acl . p e_rten ece aproxim~cla~n.ente a 1.4 
millonea de propiedades mc!JvJcluales . Esto s¡gmf1ca que la 
redistribución ele la tierra pronto tocará a su fin. Se estima que 
no: ~;tan alrededor ele 10 millones de Has. por distribuir. Supo
ni endo que el Departamento ele Asw1tos Agrarios y Coloniza
ción acatara el Código Agrario y distribuyera tierras rápida
mente sólo podría beneficiar a lo smuo a m edio millon d e 
jetes ele familia. D e todos modos quedarían sin tierras más 
ele dos millones. Si pensamos en términos ele la d écada veni
dn·a entonces tendremos más el e 4 millones. Esto indica cla
ramente que lv! éxico necesita pensar en otras soluciones ade
más del reparto continuado de tierras y de la reorganización 
de nuestra economía agrícola. 

Para lograr nivel es más altos ele eficiencia, de proclucti
vidacl, ele ingreso y de bienes ta r en el sector rural, será nece
sario reducir la fu erza de trabajo agrícola aproximadamente 
en 30% del total actual durante los próximos 10 mios. Esto 
significa que, independientemente de la política que siga el 
Departamento ele Asuntos Agrarios y Colonización en la do
tación y apertura d e nuevas tierras, más ele tres millones de 
campesinos tendrán que dejar la agricultura, o la miseria del 
desempleo rural, para trabajar en actividades urbano-indus
triales. 

La estrategia fundamental del desarrollo futuro del país 
consiste, pues, en hallar un ba la nce entre la inversión agrícola 
y la inversión industria l que permita elevar al m áximo la tasa 
global ele desarrollo para que la economía funcione a niveles 
cercanos a la ocupación plena. Sólo esto hará posible aliviar 
el desempleo rural y el urbano, aumentar a tasRs muy altas el 
producto nacional y hacer más equitativa la distribución del 
ingreso. Esta solución no es fácil puesto que actualmente entre 
el 20 y el 30% ele la fuerza ele trabajo está subocupada o fran
camente desocupada. Por vía de ilustración cabe r ecordar que 
el nivel de desocupación de Estados Unidos durante la Gran 
Depresión que empezó en 1929 era similar al que padecemos 
actualmente. 

COMENTARIO 

Hoy, más que nunca, la política agrícola está inextrica
blemente ligada a la política fiscal, indus tria l y educativa ; es 
decir, a la política ele d esarrollo general. La industria se ha 
diversificado y ha comen zado a producir un torrente de bien es 
ele ba jo precio. Puesto que M éxico no puede aspirar realis
tamente a hallar en el futuro inmediato mercados para expor
tar el grueso ele esta corriente de bienes en continuo aumento 
-bien es que, con frecuencia , todavía no estan perfectamente> 
acabados- la única salida de que dispone es el mercado in
terno. E s to significa que el desarrollo futuro de la inclnstrin 
depende en gran m edida ele la creación de un vasto mercado 
nacional. A su vez, este mercado no alcanzará la m agnitud ne
cesa ria a menos que se llegue a la ocupación plena o a un 
nivel próximo a ésta lo mismo en la agricultura que en la in
dustria. P ero como la ocupación plena requiere muy altas ta
sas ele invers ión, M éxico tendrá que recurrir a una política 
fi scal progresiva y a créditos externos a largo plazo pani im
porta r equipo ele capita l. 

En el caso del crédito externo la posición internacional 
ele México es excelente. Paradójicamente, el éxito ele la polí
tica económica de la R evolución , le permite a México adoptar 
hoy día actitudes m ás convencionales. D entro del fermento 
y la incertidumbre actuales, la estabilidad y el rápido creci
miento de México proporcionan garantías poco usuales. 

Claramente, los problemas económicos y sociales a los que 
hoy se enfrenta México, son más complejos que los del pa
r-ado. Su diagnóstico r equiere una a guda percepción y un cla
ro entendimiento ele la dinámica del crecimiento del país. Su 
w lución exigirá el apoyo clecicliclo al principio de la autode
terminación una gran habilidad política a varios niveles y un 
esfuerzo colectivo mayor aún que cualquiera que se haya 
hecho en el pasado. P ero la r ecom pensa será también singu
l Llr, porque existe una gra n probabilidad ele que M éxico se 
convierta en el primer país mestizo de América que logre edi
ficar una sociedad moderna , independien te y democrática pa
recida a la que el economista sueco Gunnar Myrdal , ha lla
mado el E stado de BiE:nestar. 

POLITICA AGRARIA DE LA REVOLUCION 
MEXICANA * 

L A brillante y sistemática disertación d el distinguido eco
nomista Edmunclo Flores, que acabamos ele e:ocuchar, ha 
dejado en mi ánimo, y estoy seguro ele que igualmente 

en el d e ustedes, w1a proftmda y precisa convicción: que el 
desarrollo de nuestra economía a grícola está siendo extraor
dinario. N o se trata, por tanto, de una afirmqción basada en 
un sentimiento patriótico y por ello optimista, sino ele un 
hE:·cho comprobable con datos concretos. 

No deja de ser interesante observar, que mientras el 
progreso industrial ele México es ya aceptado den tro y fu era 
del país sin retiscencias, en cambio la transformación que ha 
sufrido nuestra agricultura y su progreso su elen minimizarse 
y hasta n egarse por razones ele pasión política o ele simple 
ignorancia, olvidando, incluso, que el alto grado ele industria
lización que México h a alcanzado hn sido posible sólo gracias 
a -y en un cierto modo a costillas ele- la agricultura. 

No voy a cansar a ustedes , naturalmente, repitiendo los 
a rgumentos, datos y cifras que el economista Flores nos ha 
:<uministrado tan cuidadosa como m etódicamente; pero s í 
deseo subraya r algunas ele sus afirmaciones. Desde luego, 
la de que nuestra agricultura se h a diversificado y que a es te 
respecto el país se h a vuelto prácticamente autosufici ente. 

':: Esto comen tario a la conferencia del Dr . Edmundo Flores es el escrito 
pós tumo del Lic. Beteta. D ebió ser leído pot· su autor la ta rde del 7 de 
octubre, día de su fallecimiento. El Banco Nacional de Comercio Exter·ior· 
deplora el deceso del exsecretario de Hacienda y Cnidif:<¡ Público de .México . 

716 

Por RAMÓN BETETA 

porque es este w1 hecho que para mí en lo pe rsonal no puede 
dejar de impresionarme, ya que me recuerda que h a ce relati
\·amente pocos años -¡por lo menos a mí se me figura que 
fueron pocos!- cuando me hice cargo de la Secretaría de 
H acienda, todavía importaba México muchos ele sus alimen
tos , aun a quellos básicos como e l maíz, el trigo, e l frijol y 
el azúcar. Ya han escuchado us tedes hasta qué punto h a 
variado esta situación. Ahora no solamente está ya satis
fecha la demanda. interior de dichos productos, sino que, 
además, algunos de ellos constituyen r englones muy impor
tantes ele nuestra exportación, y junto con otros cuya pro
ducción se ha increm entado notablemente, como el al~odón, 
el café y las verduras han contribuido en forma definitiva 
a la industrialización del país ya que le han suministrado 
la01 divisas indispensables para pagar p or el equipo, la ma
quinaria y las materias primas que aún es n ecesario importar. 

En resumen, como lo afirma el conferencista: "Actu al
mente Mexico posee la econ omía agi"Ícola más dinámica , di 
versificada y autosuficiente de la América Latina'' . 

Al subrayar esta nfirmación se ocurre la pregunta, ¿,se 
t rata. rl R un m ero accidente, de un h echo fortuito? ¿Será 
simplem ente que México h a tenido más suerte que las otras 
repúblicas iberoamericanas? ¿Estará m ejor dotado por la 
natura leza, con m ayores y más caudalosos ríos ; tenelr<i un 
"c ielo" bueno para la agricultura, serán más amplias y ex
tensas sus planicies cultivables? ¡De ninguna manera! Por 
el contrario, se ha desechado ya la vieja conseja ele que nues
tro país es riquís imo en sus r ecursos na turales agrícolas. Se 
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pensaba tan sólo en la extensión de su territorio y en el 
número de sus habitantes, y se suponía que el margen era 
amplísimo. Un sentim_ie!lto "patriótico hacía que s.e nos ens~.
ñara de nii'ios que M ex1co era el cuerno d e la aounclancta , 
no sólo por su forma, sino como un hecho verdadero. _ Sin 
embar rro no es así. La falta en unos casos y la 1rregulandad , 
en otr~s' ele las lluvias , la extensión de sus enonnes desiertos 
la natur:Ueza montañosa de su territorio, entre otros factores, 
reducen las posibilidades ele la tierra cultivable en M éxico a 
un porcentaje pequ eño. 

No , la situación agrícola ele nuestro país se debe a w1 
hecho social: a la Revolución Mexicana, y dentro de ella, 
concretamente, a la Reforma Agraria. Es ésta una afirmación 
que he hecho tantas veces, por tantos al'ios, dentro y fuera 
del país, ante públicos escépticos cuando no abiertamente 
hostiles, que ahora, al proclama rlo ante us tedes, me da un 
placer especial porque lo hago en este recinto, el ele nuestro 
Partido, el Partido R evolucionario Institucional, cuyo nombre 
mismo lleva la obligación de mantener vivo el espíritu revo
lucionario y llevar el movimiento social de M éxico a sus con
secuencias lógicas. 

¿Cómo un movimiento des tructivo, como se supone que 
son todas las revoluciones, puede habernos llevado a la si
tuación actual? El conferencis ta nos ha explicado el meca
nism o en sus dos a spectos : el destructivo y el constructivo. 
Nos ha h echo ver cómo la Reforma Agraria transformó la 
estructura económica colonial, anacrónica, ineficaz, injusta; 
cómo permitió el movimiento d e nuestra población de uno 
a otro confín del territorio; cómo la redistribución de la tierra 
al ser pueste. en manos ele los campesinos los liberó de! 
peonaje asentando las bases d e la revolución industrial, del 
nacionalismo y de la estabilidad política. En el aspecto posi
tivo, nos ha explicado cómo los gobiernos revolucionarios se 
han empe1'iaclo en combatir los obstáculos que la naturaleza 
ha puesto a nuestra a gricultura; la falta ele agua y la dificul
tad en las comunicaciones, principalmente. Las obras de re
gadío realizadas por los gobiernos emanados de la Revolución 
han vuelto productivas millones de hectáreas en el al'io de 
1962, por ejemplo, 2.229,000 h ectáreas fueron cosechadas en 
los distritos de riego, e l 21% del área total cosechada en el 
pa ís. Por su parte, los 60,000 kilómetros de carreteras y los 
nuevos ferroca rriles han promovido el desarrollo agrícola po
niemlo en contacto los centros de producción con los mer
cados, tanto interiores, como exteriores. E stas obras públicas 
son de tal magnitud que de ellas puede estar orgulloso cual
quier país , a un alguno que tuvi ese más recursos econónlico:·~ 
y t écnicos que el nuestro. P ero su magnitud no éS lo único 
importante. El aspecto constructivo ele la Revolución debe 
entenderse como es : como el complemento indispensable C:e 
la repartición de las tierras, y por ello no hay que ccnfundirlo 
con ob·as del tipo porfirista, como maliciosarnente se ha 
pretenclido alguna vez, porqué las ele ahora están basadas en 
el propós!to de completar la Reforma Agra ria, la cual no sólo 
consiste en dar al campesino la tierra, sino también y fun
d1:4'11entalmente, la posibilidad real y efectiva ele su mejora
miento e2onómico y cultural y, como consecuencia de éste, 
su efectiva participación en la vida pública del pa ís; por eso 
f.e ha d icho, y dicho con razón , que la R eforma Agraria ha 
hecho que el indio m exicano deje ele se r extranjero en su 
propia patria. 

¿En qué me~lida se ha conseguido este propó::;ito? Ya 
hemos dicho que la situac.ión de nuestra agricultura es m e
jor ahora de lo qu e ha sido nunca , ¿pero la situzción ceo
nómica del a gricultor ha mejorado en la misma proporción? 

Permítaseme anali zar con la misma fra nqueza y con e l 
mismo espíritu de autocrítica con que lo hizo el compal'iero 
Flores. esta cuestión vital. El conferencista nos ha dicho: 
"Grnn parte el e la agricultura m exicana rinde muy poco 
::t la mayoría ele los campesinos : el ingreso agrícala m edio per 
cápita es inferio r aproximadamente al 40% del ingreso in
dustrial urbano; el promedio ele vida es m ás corto en el cam
po; el analfabet.ismo es mayor y las oportunidades ce mejora
mi ento personal son menores." 

El hecho es cierto, trágicamente cierto, y me;:ece ser 
examinado en sus varios aspectos, ¿cómo es posible que una 
a gr icultura próspera no signifique un rne.ioramiento propor
cional el e quienes a ella se d edican? Varias son las causas. 
H e :x¡tií algunas de ellas. M ás d e un millón de ca mpesinos 
- -nos dice el conferencista- viven en condiciones ele desem
pl eo o de subclesempleo; es decir, trabajan sólo una parte 
del aJ'io , tres o cuat ro m eses solamente. Y yo pregtmto: ¿qué 
indudrie. conocen usted es. sel'íores, que no estuviera ya en la 
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más completa banca rrota si trabajara tres o cuatro m eses en 
el año? ¿De qué obrero saben ustedes que no viva en la mi
seria si está empleado solamente la cuarta pa rte el e su tiempo 
laborable? ¿Cómo puede este tipo ele campesino, cuyo ingreso 
se calcula en 1,250 pesos anuales mantener a su familia du
rante esos 365 d ía..'i? H e aquí la explicación de la miseria, o 
por Jo m enos una parte de la respuesta. 

Vive en el a gro mexicano una población mayor ele la que 
éste puede sostener en las condiciones técnicas actuales. Hay 
países, como E stados Unidos, en donde un pequel'io por
centaj e de su población activa alimenta a todo el país y aún 
le sw11inistra enormes excedentes de exportación. En lVIéxico, 
el 54.5% ele la población vive de la agricultura y a unque este 
porcentaj e ha clisminuíclo en nLm1ero con respecto a al'ios 
nnteriores, la situación sigue siendo impresionante. Así en 1930 
-repito los datos del economista Flores- 3.600,000 se cledi
cnban a la agricultura; en 1960, 5.900,000 trabajan como ya lo 
elije antes, sólo una parte de su tiempo productivo. Esto ha 
ocasionado un h echo verdaderamente insóli to que me ha hecho 
verdadera impre3ión. Cuando los trabajadores mexicanos clu
nmte la Segunda Guerra Mundial emigraron temporalmente 
en grandes números -casi 2.000,000 de hombres- a Es
tados Unidos, la producción agrícola de México aumentó 
durante ese periodo. ¡Sí, sel'iores, aumentó! Con menos gente, 
se produjo más. 

Que la situación no es general es también muy cierto, 
y yo soy el primero en reconocerlo. Sin embargo, el viajero 
t¡ue recorre nuestra patria no puede dejar de sentirse im
presionado por el bajo nivel de vida de muchos de nuestros 
campesinos y cuando se trata de un visitante ex tranj ero suele 
conta rlo y aun exagerarlo al escribir su inevitable libro sobrP 
r,;Iéxico . En estos casos nosotros solemos ofendernos, acaso 
porque estamos acostumbrados a ver cómo vive nuestro pue
blo y lo tomamos por concedido, como algo normal. P ero hay 
un viajero, un viajero muy especial que también recorre nues
tro país y que más que ofendido se siente t?rofundamente 
herido por esta situación. Lo conocemos muy b1en aquí, en el 
Partido Revolucionario Ins titucional. Cada seis afíos el can
didato presidencial de nuestro partido, en su campal'ia políticn 
electoral, recorre prácticamente toda la nación y el espec
túcuJo de la pobreza campesina hace sentir sobre él un enorme 
impacto. D e ahí que, invariablemente, se haga el más firme 
propósi to de remediar la situación. Y así , cada uno de es tos 
c<Jndidatos, al llegar a la presidencia, hace un esfuerzo que 
todos conocemos y reconocemos y que explica el auge ele la 
agricultura ele que hemos venido hablando. Por ello aquí m e 
t¿mo la libertad de señalar una pequeña omisión que creo 
que cometió el doctor Flores. El m enciona a un líder agrario 
y a varios jJresidentes, de quienes dice qu;-,: "m~straron un 
apasionado interés". Creo que su enumeracwn es m completa, 
y que, sin deseo d e lisonja ni de adul:;tción, puedo ele?¡¡· que, 
po;· e l contrario, todos nuestros presidentes revol_ucwnanos 
desde Calles y Obregón hasta López Mateas y Dw_z Ordaz, 
han demostrado un fervi ente interés en esta matena Y que 
cada uno ha h echo o está haciendo su parte. Es esto lo que 
le ha dado continuidad a la Reforma Agraria. 

Al mismo tiempo - y s1go con la venia de us tedes ha
ei endo :1utocrítica- piensa uno que pasada la campal'ia po
lítica y ante los innumerables problemas de todo orden que 
día a día y sin interrupción confronta el gobwrno. se gasta 
un poco, p;Jr así decirlo, la emoción original y aunque sería 
injusto afirmar que la administración se olv1da ele~ cam¡~e
sino no es exagerado tampoco decir que el campesmo deJa, 
periÓdicamente, de ser el centro ele mayor interés en la 
política y en la economía del país. 

Quiero m encionar un hecho que ac::tso ayude a aclarar 
mi idea respecto del estado de ánimo en qu e solemo~ cae;· 
gobierno y ciudadanos al respecto. H ablamos continumnente 
~le! problema. de la vivienda que es gravísimo en la ciudad 
d e México y en otras muchas de la República, pero sabemos 
de millones y h asta miles ele núllones d e pesos que se han 
venido empleando para ir resolviendo esta situación con fi
na nciamiento nacional y hasta extranj ero. Nwnerosos OJ:ga
nismos oficiales encargados de construir casas populares lo 
han venido hflci enrlo, y últimam ente, con hu en juicio, están 
coordinando sus esfuerzos. ¡Todo eso está muy bien 1 Gracias 
a ello han surgido, como por obra d e encantamiento, multifa
miliares impresionantes. Colonias enteras, qu e eran vergü en za 
de la ciudad d e M éxico. han sido trasladadas a otras nuevas 
y ahora cuenta n con léÍs como:Jidad es higiénicas indispensa
bles. Se construyen otros centros urbanos que son alarde 
cie audacia arquitectónica, de belleza y de t écnica urbanística. 
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Mostramos al visitante extranjero con orgullo la ciudad d e 
M éxico, Monterrey, Guadalajara y muchas otras. Pero, ¿qué 
proyecto de importancia nacional, comparable a los que h e 
venido mencionando, conocen us tedes para meiorar la ha
bitación del campesino, para acabar con el jacal en que vi
ven en promiscuidad seres humanos y animales, apenas pro
tegidos contra la intemperie? Acaso, insisto, es porque estamos 
acostumbrados y hasta algunos de nosotros, citadinos, sole
mos emocionarnos cuando, en la tibia comodidad de nuestros 
hogares, oímos en la televisión o en la radio, cancion es po
pulares y, dejando volar nuestra fantasía, ima l'.inamos que 
el jacal indígena es un lugar romántico, lleno de flores -"una 
cusita chiquita más abajo del trigal". en donde se nos figura 
que sólo falta al joven campesino pa ra ser feliz. la "mujer 
bonita que habrá de acompa ñarlo". Y se nos olvida que ese 
jacal es un pequeño cuarto cuyo suelo es el e tierra apisonada; 
que sus paredes. qu e con frecuencia carPcen ele ventanas, no 
es raro que estén h echas de carri:w cubierto ele lodo: que el 
t echo es ele naia. o el e hoias de palmera : que dentro ele! ,iacal 
la muier . hinc~rla fnmte al m etate, muele el nixtamal v echa 
laR tortill~s. enroiecirlos los oios por el humo qu e sale por 
deba io d el cerc~mo coma!, no po~as veces en la amistosa pero 
no siempre bien oliente compañía de marranos , perros y ga
llinas. 

N o es sólo el. exceso rl e pol,lariñn la causa ele nnPstros 
males. Hay otr.'l fuwlamen t<\1. Nos elice el economi"b Flores: 
la agri cultura rinde poco. P ero, ¡,a quién y por qué? No cier
t am ente a quien compra la cosecha, ni a quien la trnnsportn, 
ni al banco particular, o a l comerciante que le da crédito, ni a l 
industrial que utiliza sus productos como materia prima. A 
quien rinde poco es al campesino. 

El porqué nos lo aclara también el doctor Flores: " Gran 
parte de la agricultura mexicana sigue sien do una actividad 
desempeñada a nivel t écnico muy bajo". Y en otra parte, n os 
asegura que con frecuencia debemos venrler a l extranjero 
con pérrlida norque nuestros co<;t.os son infe r iores a los (]e 
a tTo<; p a íses. En otras palabras, la fa lta de m a quinaria, rle la 
utili zación de ferti liz:mt eq, ele 1Ft rot<>ci.ñn rl e "nlti voq . rl e )" ~P
Iección de semillas, del conocimiento adecuado, d e las condi
ciones climatológicas, del combate de plagas; en resumen, la 
falta de una t écnica agrícola adecuada. 

No en todas partes la t écnica del país es mala, ni la 
producción escasa, ni la virla miserable. Hay, por fortuna, 
regiones, al g-tmas muy amPliAs e importa ntes y r ela tivnm ente 
nuevas, en donde no es así. Pienso en Sonora, en Sinaloa, en 
l\1atam.oros, en ale:unas r el'.iones de Micho"'cán, en otras de 
T epic, en varias más en donrie se ha podido sunera r tanto 
el nivel técnico como a lgunos ele los riesgos inherentes a la 
agricultun•. que, como resultR.do ele ello. se ha incrementarlo 
la nror\ucción y , lo que es máo:; importante. deqr:Je el nunto ele 
vi'lt?.. revolucionArio, se h a elevado d e un modo efectivo el ni
vel de vida de los campesinos. 

Fay, d esrle lueo:o, otrAs C'>nc;aq que afert "'n lA s itu:>ciñn 
a grícola. entre ellas la fluctu:otción el e los precios de nu estros 
nro'luctos en los m ercado<; internacionales, pero creo que es 
llegado ya e l momento de que hablemos de los posibles r e
medios. 

La primera medida que se ocurre como resultado d el 
tesonero estuelio a nterior es el de la plane:'lción y elirección 
de la economía del país; una dirección que debe cubrir tanto 
el aspecto agrícola como el industrial, ya que ambos est án ín
timamente relacionados. Ya h em os visto cómo la a gricultura 
contribuye ?.. la industrialización suministrando al país mone·· 
da extran jera, hemos visto también -parece m entira tratán 
dose d e la parte má<; pobre d e nuestro país- que la agricul
tura h a h echo posible parte de la capitaliz?.ción que después 
Ee h a a plicado a la inrlustria. H ay, sin embargo, un aspecto 
negativo en la influencia de la agncultura sobre la induqtria : 
la falta de un poder adquisitivo suficiente por parte de los 
campesinos. Ya han oído m;tedes cómo el ingreso nacional n o 
La crecido homogéneamente sin o que el provenifmte de la 
agricultura es proporcionalmente mucho menor. Esto quiere 
d ecir que nuestro mercado interior es raquítico y en tanto 
quA esto sea verdad la industria nacional n o tendrá una base 
sólida. 

Por otra oarte, M éxico está en condicione>: excencionfll
m ente favorabl es para oo-1er nlanear ~n economía gracias -lo 
diré unn vez má'l- a la Revolución. No voy a ocupa rme aquí 
d e ] ,qo, nosihilHarleq de n'"nf'"1Ciñn P J1 l:'l inrlnst~ia nrwnno no 
es el caso, s ino que me limitaré sólo a las de la agricultura . 
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Basta comparar nuestra s ituación con la de otros países para 
darnos cuenta de la ventaja en que estamos. E stados Uni
dos, por ejemplo, se topa con grandísimas dificultades para 
planear, para dirigir y aun para sugerir, la política que deben 
seguir sus agricultores . En ocasiones se ven forzados a usar 
para d escorazonar determinarlos cultivos, de procedimiento~ 
tan. desperdiciosos como a quel que consiste en pagarles a los 
agncnltores porque dest ruyan sus nlantíos rle al e;orlón Y"~ en 
pie. Brasil, para tomar otro ejemplo, en algnna ocasión. hubo 
de quemar miles d e toneladas de café a fin de mantener el 
precio de este grano. 

México no necesita utili zar t a les procedimientos. Como h e
mos escuchado, más del 50% de la tierra - 52.2 millones de 
hectáreqs rle tortas clases- ha sido va repartida. Contamos con 
unos 18,000 eiielos que están técnica y económicamente subor
clinadoc; a las insti tuciones gubernam entales creadas a l efecto. 
Los e iirl Atarios tienen que i'<embrar lo que se les rl ice, cuanrlo 
se lePo clice, v como se les cl'ce. Una buenA previsión sobre los 
mercAdos extranj e ros y sobre lFts probables necesidades na
c'on:otles. se rviría nar". esro'(er los mPiores cultivoq_ No h "v 
límite a los consejos técnicos que purlieran suministrarse. El 
crérli to sufici ente y oport11no. los fert.iliz:'lntes. loq inser+cirlRc;, 
torio lo reciben en una forma o en otra d el g-obierno. No sólo 
SP les puede guisr, sino que estamos obligados a hacP.rlo. 

L ::t 'lttuación de los pequeños propietarios no es muv dis
tinta; Ellos, noseecl?res de unos siete millones y medio d e 
hectareas el e las meJores tierras, r eciben también en gran m e
dida el crédito a través d e los bancos agrícolas oficiales. Tam
poco es difícil que el gobierno los guíe eficazmente. 

Por lo que h ace a l~s obr~s públicas, una planeación ge
neral. _Y ~n .aprovechamiento mtegral de lo ya realizado es 
tamb1en m d1spensable. P ocas cosas más desperdiciosas y más 
graves que dejar las obras inconclusas como acontece en al
¡,'Unos. distritos d.e riego. P ara ilustrar este punto permítaseme 
menciOnar un ejemplo 9ue annque en sí mismo no es impor
tante por su cuanha, S I lo es por su significación simbólica . 
~n el año de 1951, durante el r égimen presidencia l del licen 
ciado Alemán se concibió un pequeño proyecto para el apro
vechamiento de las aguas del río P apagayo que salen cerca ele 
~capulco sin beneficio alguno. La presa se concluyó en 1952, 
]tmto con las compuertas. Era un proyecto bien estudiado de 
mú.ltiples propósitos. Serviría para el riego de unas 4 000 hec
táreas, modificaría el nive l de las aguas d e la lagtma' de 'Tres 
Palos con lo que acabaría con la plaga de mosquitos en eficaz 
lucha contra 1 ~ malaria, se aumentaría el caudal de agua p o
tabl e para la cmdad de Acapulco, se añadiría un lucrar mara
villoso al turismo con el aprovechamiento de la l a~.ma para 
~se ~in. Pues bien, durante 13 aií.os la presa ha permanecido 
IU,Ú~Jl ; las a guas del_río s iguen ino_ficiosas, ninguno de sus prn
posJtos ;;e ha cumpbdo. E n un pa1s pobre como el nuestro, un 
malbaratamiento como éste es imperdonable. No conozco las 
razones que haya habido para que esto haya sido así, pero 
mucho me temo que estén más relacionadas con "la política" 
Y con el deseo de "ningunear" la obra ajena que de realizar 
brillantemente la propia. 

, ~reo qu~ la dirección política del país en su aspecto eco
nomTCo habra de centra rse en la idea de la transformación del 
ej ido hasta h acerlo comercialmente costeable y en la mejoría 
de la técnica agrícola de ejidatarios y pequeií.os propietarios 
para que aumente la producción en su propio ben eficio. Pero 
no quiero t e rminar sin dejar claramente expresado un punto 
porque temo que pueda mal interpreta rse. Los d efectos que 
tiene nuestra R eforma Agraria, algunos d e los cuales h emog 
m encionado, los obstáculos de distintas n aturalezas que se 
opon en a su cabal realización, no dan a nadie derecho para 
hablar de que haya fracaqado, ni suministran una base ade
cuada para sugerir que M éxico debe apartarse de etla para 
volver a un régimen de propiedad privarla como el que exis
tía antec; v como el que aún existe en otros DaÍ"Pq l'll sur el e 
nos<?tros. Por el contrario, es el momento de insistir en que el 
c~mmo mar<:ado por la Revolución es el adecuarlo, el que in
dica que la herra es de qu ien !a trabaja, el que fiia los límites 
y respeta la pequeñ:t propiedad, el que se complementa con 
obras gubernamentales como las de<critas. E sta polí tica h a 
permitirlo el notable m eiorFnniento descrito por el d octor Flo
res , h a hecho posible la industria li zación del paí'l. h a libermlo 
a muchos rle nuestros C'lmpesino'l , h a dado estabilir\a'l nolít\ca 
y económica a nueqtra pa trifl. R epitámoslo, renitámoq]o para 
qm; lo oiga nuestra juventud qu e está en peligro ele rl eqorien-
1::'1C1Ón y anqios::~ de m e ioramiento. Jóvene<; de México, n o 
tienen ustecleq que buscar en otras r evoluciones la salvación 
de nuestra patria. 
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IMPULSO A LAS RELACIONES ECONOMICAS CON BELGICA 

DE gran importan cia para el me
joramiento de las relaciones eco
nómicas entre Bélgica y México 

fue la reciente vis ita oficial que hi
cieron al país el Rey Balcluino y la 
Reina Fabiola. 

Con motivo ele la visita , el Presi
dente ele México, L ic. Gustavo Díaz 
Ordaz, se refi r ió a las características 
que debe ·tener la ayuda de ·los paí-

. ses industriales en el desenvolvimien
to -económico ele México. El ri tmo 
del desarrollo ele México -dijo- se 
puede acelerar con la cooperación del 

- exterior, siempre que ésta se ajuste 
a _ nuestros pi·incipios legales, que, · si 
por sn audacia y novedad pudierou 
<:orpr_ender cuando se dictaron , no se 
diferenci an ahora ele los que ri gen en 
muchas n acion es libres. 

- El _ Presidente ele México subrayó 
que la elevación del nivel de vicl :2 
es r esponsabilidad de cada pueblo y 
que el t ra to jus to y equitativo en 
las cues tiones económicas entre las 
naciones, es base esencial - de su ar
mónica convivencia. La preocupación 
principal d e los países lati noamerica
nos, en cuanto a su s relaciones co 
merciale:;; con Europa - afirmó- es . 
sin duda, la cuestión de las preferen
ci&s es tablecidas a favor ele algunos 
paíse~. para productos que exporta
mos a la Comunidad Económica . 

Por otra par te, en pláticas sost eni-

ACTIVIDAD ECONOiviiCA 
GENERAL 

Reunión d:e l 
·Comité. 

Conjunto 
!Ué:dco-EUA 

sobre 
Comercio 

ambos países. 

E l pasado d ía 15 de oc
tubre, terminó la primera 
1'eunión del Comité Con
jwlto i11exicano-·estadou
nidense, que -se dedica 
al estudio ele las r ela 
ciones comerciales entre 

El comercio de México con el exte
rior, por razones de orden hi stórico y 
¡;eográfico, además de las de carácter 
est r ictamente económico y comercial, se 
ha concentrado trl~dicionalmente con 
Estados Unidos. Esa concentración ha 
llegado a alcsnzar, en el pasado, niveles 
;:¡:u-pe!'iores a las nueve décimas partes 
<lel intercambio externo total. En lu 
medida _ en -que fueron siendo cadR V PZ 

Octubre de 1965 

das entre el Lic. Octaviano Campos 
Salas, Secretario de Industria y Co
mercio, y el Dr. Ernes Adam, Mi
n istro Adjunto para el Desarrollo del 
Comercio Exterior ele B élgica, fueron 
d estacados Jos siguientes puntos: 

l. La necesidad de que los países 
miembr os ele la Comunidad Econó
mica Europea transformen las actua
les preferencias arancelarias y de cuo
tas que rigen a favor ele las naciones 
-africanás, exprotectorados de B élgica 
y Francia, con el obj eto ele que de
jen de .ser d iscriminatorias, y México 
pueda así avanzar en el proceso ele 
su integración económica con el viejo 
mundo. 

2. La conveniencia de efectuar r eu
niones a n ivel m inisterial entre los 
paíscf; - miembros de la ALALC y 
les de la Comunidad Económica Eu
ropea. E st e coi1tacto ele alto nivel, 
robustecería los lazos que ligan a los 
países mnericanos y europeos . 

3. La promoción de una mayor co
laboración industrial mexicano- belga 
y el es tablecimiento de empresas ma
nufactureras -con capitales mixtos, que 
se pro~ecten hacia el mercado lati
no<,ruencano. 

4. Lievar una política comercia l más 
sana, tenjiente a eliminar interme
diario~: entre M éxico y Bélgica. 

El Embajador de Bélgica, señor 
Lfs.x \Very, anunció que los inversio-

más comprendillas ws desventajas in 
herentes a la sit uación ele dependencia 
casi absoluta respecto de un solo m er
cado y un solo proveedor, fueron h acién
dose mayores esfu erzos por reducir esa 
dependencia, es decir, por disminuir el 
grado -de concentración del comercio ex
terno - o, en otras palabras. por di versi
fica r a l mayor nivel posible, desde el 
punto de vista geográfico, los intercam
bios d e México con el exte rior. 

La p-osición de Estados Unidos como 
mercado y proveedor dominante de nues
tro país, lm disminnído. 'F: l proceso es 
lento, pero constante e ininterrumpido. 
En 1950 el intercambio com ercial tote.l 
de -lvléx ico con Estados Unidos (exnortH
ciones + ;mpor taciones ) llegó a 15,753.3 
millon e~; de pesos, cifra que representó 
d 72.9% del valor del comercio exterior 
de Máxico en ese año. En loa año::; su-

nis tas belgas lanzarán un mínimo d e 
$1,500 millones, para abrir en cada 
Estado ele la República un complejo 
fabril que ayude a la descentraliza
ción industrial y al desarrollo econó
mico del país. Agregó que los proyec
tos ele inversión ele su país en México 
se apegarán al más estricto sentido 
socia l. La unión ele capitales se hará 
con el deseo de servir a los campe- -
sinos de menores recursos. La prime
ra industria -elijo- se instalará en 
e l Estado ele Yucatán. · 

Finalmente reit eró que las nuevas 
¡Jlantas industriales se harán pensan
do en el mercado latinoamericano y 
sus productos se ajustarán al nivel 
de precios internacionales. 

·E l R ey de Bélgica comentó que 
!as r elaciones económicas entre Mé
xico y su país, han seguido, en tér
minos generale3, un camino satisfac
torio; que están tomando nuevo auge 
y que existe un amplio panorama 
para incrementarlas . 

U n paso adelante fue la suscrip
ción del nuevo convenio bilateral so
bre t ransporte aéreo, que se fil'mó el 
<lía 21 de octubre. En él se establece 
que las empresas aéreas ele ambos 
países podrán explotar la ruta M é
xico-Bruselas y puntos intermedios y 
viceversa, con derecho a embarcar 
p::~sajeros , correo y carga. 

ce8ivos el valm do ese intercambio se 
elevó casi ininterrumpidamente -sólo 
en 1961 se registró reducción respecto 
~ l aí'io pxececlente- para en 1963 llegar 
a 18 889.3 millones de p esos, registrán
dose un aumento r elativo global en tram
bos años, de 19.9-% , equivalente a una 
tasa promedio anual de crecimiento ele 
3.9% aproximadamente - notoriamente 
i nf~<:im · al crecimiento d e 25.8% expe
r imentado en los mismos años por el 
comercio exterior global, que equiva lió a 
una tasa promed io anu a l ele 5. 1%, aproxi
¡·ündamentc. Ese m enor ritmo ele creci
!1liento dio lugar a que la participación 
d el ;ntercambio México-Estados Unidos, 
en el comercio exterior total del país, se 
r eduj era hasta 69.5%, en 1963. En 1964 
continúa el proceso señalado y la par
ticipación de EUA en el comercio ext e
rior de M éxico se r educe h asta 68.0%. 
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COMERCIO DE MEXICO CON E STADOS UNIDOS DE AMERICA 

1960- 1964 

(Millones de pesos) 

Conce pt o 1960 1961 1962 1963 1964 

Exportacione s 6 655.1 7 285.6 7 961.4 8 275. 1 8 588.9 
Bienes ele consumo 3 390.4 3 810.8 3 911.7 3 951.2 4 701.9 

No duraderos 3 343.0 3 755.7 3 839.0 3 868.8 4 596.1 
Duraderos 47.4 55.1 72.7 82.4 105.8 

Bienes de producción 3 207.3 3 428.3 4 020.0 4 298.0 3 865.3 
Materias primas y auxiliares 3 056.3 3 259.2 3 848.6 4 024.1 3 630.0 
Bienes ele inversión 151.0 169.1 171.4 273.9 235.3 

0 t rO S 57.4 46.5 29.7 25.9 20.8 

Importacion es lO 688.9 9 938.5 9 749.7 10 614.2 12 799.1 
Bienes de consumo 1 276.2 1 252.0 1 124.G 2 044.1 2 099.0 
Bienes de producción 7 343.3 7 009.8 6 374.8 6 735.5 8 224.2 

Materias primas y auxiliares 2 939.9 2 766.8 2 561.5 2 862.1 3 230.9 
Bienes de inversión 4 403.4 4 243.0 3 813.3 3 873.4 4 993.3 

Otros 2 069.4 1 676.7 2 250.3 1834.6 2 475.9 

Saldo de la Balanza Comercial -4033.8 -2 652.9 -1788.3 -2 339.1 -4210.2 

F uEr-iTE: Depa rtmnento de Publicaciones, Ban co Nacional d e Comercio Exterior, S. A. (Con base en datos de ] fl DireccicSn General de Es tadís tica de ]a 
Secretaría de Indus!tia y Comercio. ) 

Al terminar la reunión del Comité 
Conjunto mexicano - norteamericano, se 
publicó el siguiente comunicado: 

"El ·comité Conjtmto México-Estados 
Unidos celebró s u reunión inicial en 
W áshington del 13 al 15 de octubre de 
1965, a fin ele discutir problemas mutuos 
en el comercio entre ambos países. En
cabezó la delegación mexicana el em
bajador de México en E stados Unidos, 
señor licenciado Hugo B. Margáin , y 
la de Estados Unidos el señor Joseph 
Greenwald, subsecretario auxiliar de Es
tado para Asuntos ele Política Comercial 
Internacional. 

"La creación de este Comité Conjunto 
representa el primer esfuerzo de ambos 
gobiernos para crear y mantener una 
institución permanente para el intercam
bio regular de puntos de vista sobre for
mas en que habrá de promoverse un 
comercio de beneficio mutuo. 

"Las pláticas abarcaron una amplia 
variedad de temas sobre el comercio en
tre M éxico y E stados Unidos, que in
cluyeron política comercial, impedimen
tos a la expansión del comercio, activi
dades de promoción de ex portación de 
los dos países y el papel de ciertos or
ganismos internacionales en la promo
ción internacional del comercio. 

"El Comité acordó celebrar su segunda 
reunión en _México, D. F. , en el curso 
ele 1966. Además, se convino en que se 
establecería, a través de los conductos 
diplomáticos normales, un intercambio 
continuo de puntos de vista relativos a 
muchos ele los temas tratados durante 
estas pl áticas. 

"La iniciación del diálogo sobre co
mercio mutuo entre México y E stados 
Unidos, crea la esperanza de un incre
mento en el comercio y un m ejor enten
dimiento entre los dos países." 

XLVill 
Asamblea 
General 

de la 
Concanaco 

ras Nacionales 

720 

• 
Durante la última se
mana del pasado mes ele 
senti embre se celebró la 
X L VIII Asamblea Ge
neral Ordina ria de la 
Confederación de Cáma
de Comercio, en dond e 

fueron puestos de relieve a lgunos concep
tos acerca del papel que el comercio 
juega en la economía nacional . 

En nombre del Presidente ele la R e
pública, el titular de la S ecretaría de 
Industria y Comercio dio a conocer la 
opinión del gobierno en la materia. 

Inició su disertación, señalando la im
portancia ele la reunión, desde el ángulo 
en que revela el empeño ele un impor
tante núcleo de la actividad económica 
nacional, en examina r con cuidado no 
sólo los obstáculos que les afectan direc
tamente, sino también la forma en la 
que pueden cooperar mejor con el go
bierno, para resolver otros graneles pro
blemas económicos del paí~. 

Señaló que es el sector campesino el 
más afectado por el cambio brusco de 
las fluctuaciones estacionales de los pre
cios; su economía -dijo-- es tanto más 
endeble cuanto que no dispone de los 
modernos medios para preservar sus pro
ductos, ni de organizaciones para com
prar o vender en común. Entonces, el 
c1::mino del campesino como del artesano, 
se diri ge siempre hacia el acaparador 
"que hace el doble daño de comprar a 
prEcios incosteables al productor y ele 
vender a los consumidores a precios exa
gerados que limitan las posibilidades el e 
las grandes mayorías para adquirir ma
yores cantidades de esos artículos". Pi
dió a los representantes del comercio 
organizado, que ayuden a los campesi
nos a agruparse para vender en común, 
eliminando intermediarios innecesarios; 
para adquirir, conjuntamente, obteniendo 
precios m ás ba jos en sus compras de 
equipo, de fertilizantes, de materiales 
para sus construcciones, y también para 
obtener crédito a través ele la formación 
ele uniones auxilia res ele préstamo, que 
les permitan enfrenta rse con éxito a 
cualquier maniobra financiera de mono
polistas en granos, en legumbres y en 
cualquier otro artículo el e consumo ne
cesario. 

Reflexionó también acerca de la im
portancia del comercian te en cuanto a 
que de su actuación depende en mucho 
el buen funcionamiento de la economía. 
Su función -elijo- es la de servir ele 

intermediario entre el productor y el 
consumidor; dar valor adicional a las 
mercancías al transportarlas hasta donde 
las necesitan los consumidores, al alma
cenarlas y mantenerlas a su disposición 
en el momento y en el monto que éstos 
las requieren ; introducir al mercado los 
nu evos bienes que satisfa gan en mejor 
forma las necesidades de la comunidad , 
y orientar la producción de acuerdo con 
la demanda del mercado. 

Por otra pa rte, indicó que es también 
su deber el cuidado ele la salud del 
pueblo. Por sus manos pasan diariamente 
los artículos alimenticios ele primera n e
cesidad, lo cual representa una gran res
ponsabilidad para el comerciante, que 
debe evitar que estos artículos sean 
adulterados o lleguen en mal estado de 
conservación al público. E sta sola labor 
acarrearía al comerciante la gratitud del 
pueblo. 

También pasan por las manos de ellos 
los artículos manufacturados, ya sea para 
consumo o para producción. Aquí tam
bién puede y debe el comerciante elevar 
la jerarquía de su función y constituirse 
en coadyuvante del gobiemo para alcan
zar un punto fundam ental ele la política 
de industrialización del presente régi
men , que consiste en lograr ma ximizar 
la calidad de los productos manufactu
rados. 

Los comerciantes t ambién pueden ser 
un factor de gran importancia en el 
combate al contrabando, que daña t anto 
al comerciante en particular, como al 
país en general. 

Reclamó la cooneración de los comer
ciantes para el desarrollo del comercio 
exterior y di.io que nuestro gobier
no tiene interés en continuar batiendo 
marcas, año con año, en el intercam
bio con los países latinoamericanos, 
mientras nos seguimos esforzando por 
concurrir a otros m ercados del mundo . 
Los exhortó también a conquistar los 
mercados fronterizos y a contraatacar la 
invasión ele productos extranjeros que 
su fren nuestras ciudades del interior. 
Les alentó informa ndo que a pocos me
ses de iniciado el gobierno actual, se 
sobrepasan ya los niveles alcan zados en 

(Sigue e 11 la pág. 722) 
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REESTRUCTUR~CION DEl CONSEJO N~CION~l 0[ COMERCIO EXTERIOR 
En el. Diario Oficial del. :w de septiembre de 1.9fifj , se publicó el texto del Decreto 

que reestructura el Consejo Nacional de Comercio Exterior, creado por Decreto de 
18 de marzo de 1941 (publicado en el Diario Oficial de 17 de abril de ese mismo a1ío). 
Reproducimos a continuaci.ón el texto del primero de los decretos citados: 

SECRETARIA DE RELACIONES 
EXTERIORES 

DECRETO que reestructura el Con
sejo Nacional de Comercio Exterior. 

Al margen un sello con el Escudo 
Nacional, que dice: Estados Unidos 
Mexicanos.-Presidencia de la Repú
blica. 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presiden
te Constitucional de los Estados 
Unidos !11[ exicanos, a sus habitan
tes, sabed: 

Que en ejercicio de las facultades 
que me confiere la fracción I del ar
tículo 89 de la Constitución Federal, 
he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO QUE REESTRUCTURA 
EL CONSEJO NACIONAL DE 

COMERCIO EXTERIOR 

ARTICULO lo.-El Consejo Na
cional de Comercio Exterior será ór
gano de coordinación de las activida
des de las secretarías e instituciones 
que dentro del marco del Poder Eje
cutivo intervienen en el fomento y 
regulación del comercio exterior de 
México. 

ARTICULO 2o.-El Consejo estará 
integrado por miembros permanentes 
y miembros especiales: 

l.-Serán miembros permanentes 
del Consejo: 

a) El Secretario de Relaciones Ex
teriores· 

b) El Secretario de Industria y 
Comercio; 

e) El Secretario de Hacienda y 
Crédito Público; 

d) El Secretario de Agricultura y 
Ganadería; 

e) El Secretario de Comunicacio
nes y Transportes; 

f) El Se~retario ele Marina; 
g) El Duector General del Banco 

ele México; y 
h) El Director General del Banco 

Nacional ele Comercio Exterior. 
H.-Serán miembros especiales del 

Consejo: 
Los titulares de las demás Secreta

rías y Departamentos de Estado que 
tengan alguna relación con las acti
vidades del comercio exterior, quienes 
sólo concurrirán a las reuniones del 
mismo cuando el asunto de que se 
trate sea ele la competencia ele sus 
respectivos ramos. 

ARTICULO 3o.-Será Presidente 
del Consejo el Secretario de Relacio
nes Exteriores. Cuando por cualquie
ra circunstancia él no concurra a una 
sesión, lo substituirá en la Presidencia 
alguno de los otros Secretarios de 
Estado miembros del Consejo, confor
me al orden que fija la fracción I 
del artículo 2o. 

Los Secretarios ele Estado no pa
rirán delegar las funciones que este 
Decreto les atribuye. Sólo en caso ele 
ausencia o enfermedad parirán clesi ~
nar como su representante al Sub
secretario respectivo. 

Las reuniones ordinarias del Con
sejo se efectuarán con la periodicidad 

que el mismo acuerde en la primera 
reunión que celebre a partir de la 
vigencia de este Decreto. En casos 
extraordinarios podrá convocar a reu
nión el Presidente del mismo Conse
jo, bien por decisión propia o a pe
tición de alguno de los miembros del 
Consejo que sean Secretarios de Es
tado. 

ARTICULO 4o.-Para el cumpli
miento de las finalidades que sei'iala 
el artículo lo. , el Consejo tendrá las 
siguientes facultades: 

l.-Solicitar estudios u opiniones 
de las Secretarías de Estado, Depar
tamentos o instituciones gubernamen
tales y para fi.iar los plazos dentro 
de los cuales dichos estudios u opi
niones deben rendirse; 

H.-Establecer, cuando lo juzgue 
oportuno, comisiones técnicas consul
tivas o grupos especiales de estudio, 
permanentes o transitorios, para exa
mirt'H problemas o cuestiones espe
cíficas relacionadas con el comercio 
exterior: 

!H.-Proponer al Presirlente de la 
Renública la intee:ración de las dele
gaciones que repre~enten a México en 
A.s-'lmbleas o reuniones internacion::t
les o grupos de trabajo en general , 
ya sean mnnrliale~ o recionales, que 
traten nroblem.'ls rle comercio exterior 
v <tnrnl,.,r J¡¡~ in~trn~riones ::t nue di
ch 'lR dele~aciones deben sujetarse; 

TV.-Dar su opinión sobre los con
venio~ o trat.'lr!os en materia de co
mercio exterior en tiemno oportuno 
parfl que sus ob<:ervaciones puedan 
ser tnm'lrl.'ls en cuenta en el curso ele 
l::t ~ negociacione~ respectivas y estu
di-'lr y rl<>r oninión previa sobre los 
textrr:; rlefinitivos: 

V.-Conocer de cualouier af'unto 
rel'lcionwlo con el comercio exterior 
snhr,. el cual el Presirlente rle la Re
pt1h1ica rlesee que emit:t oninión: 

VI.-Conocer, a solidwl rle uno o 
má~ nP. lo~ miembro¡, rlpJ Con<:eio que 
"""n RecrP.t"'rios rle Ef<t:Jr!o, de aque
ll nc; .qc;untn~ rlo cnf'\"'\e-rr;n pv-1-o .... ;,-.."" n 
conPXO~ con él que ectén :ttri'f)nírlos 
::t rTn~ o má~ SP.cret,.,.r.,~ r'lP. E~t.<~-To 
"1 f;n rl e nrnnonP.r al F.iPcntivo Ferle~ 
r"l h . c0nrrlin"~if>n adecuada a sus 
r er.¡no,t;uqq fpn~lones. 

ARTICTJT.O 5o.-Con excepción de 
lo que e,:;t.ablece el artículo 4o .. frac
cíAn V, clel presente Decreto, el Con
seio N::~cinn'll de Comercio Exterior 
se abstendrá de conocer ele aountos 
aue sean ele 1'1 comnetencia exclusiva 
rl e una sola Depenrlencia del Eiecu
tivo, salvo que expres.'lmentP. se lo 
pich 1<>. R"""PtAría corresponrl iente. 

ARTICUT .O 6o.-Pflra el desnacho 
rle los a<:untos derivados de la" fun
ciones rlel Cnrtf'P.;o h:>'f)rá 1111'1 Secre
taría, la cual c\epenrlerá rlel Pre~i
,TentP. y rlehPr:l ~ontar con el personal 
tP.r:ni~n e':neciAli 7::trlo nue f'ea neces"'
rio. El SecretAdo rlel ConsP.io ~erá 
rle<>i!mwlo por Jo~ miP.mbro'< rlPl Con
s~>io nue f'P. "! n SPcret-'lrio« rle Ect;:¡rlo. 
El ner<:on"l t t'>cnico tendrá el c<trftc
tet· rle confian7,a y sus emolumentos, 
así como los del personal administra
tivo correspgndiente. seráll .cubiertos 

con cargo a la partida respectiva del 
Presupuesto de Egresos ele la Fede
ración. 

ARTICULO 7o.-Las resoluciones 
del Consejo se tomarán siempre por 
unanimidad de votos ele los Secreta
rios de Estado presentes. Si la una
nimidad no se lograse, se someterá el 
caso a la decisión del Presidente de 
la República por conducto del Presi
dente del Consejo. 

ARTICULO So.-Cuando una reso
lución se adopte en ausencia de al
guno de los Secretarios de Estado y 
se refiera a las atribuciones de la ele
pendencia de la que es Titular, el Se
cretario del Consejo, antes ele darle 
trámite deberá recabar la aprobación 
ele la dependencia interesada, requi
sito sin el cual dicha resolución no 
se considerará como definitiva. En 
caso ele desacuerdo , el asunto se des
ahogará en los términos del artículo 
7o. anterior. 

ARTICULO 9o.-Las resoluciones 
definitivas del 'Consejo Nacional ele 
Comercio Exterior serán comunica
das o notificadas por el Secretario a 
las dependencias e instituciones que 
funcionalmente deban ejecutarlas. 

ARTICULO 10.-Las resoluciones 
definitivas del Consejo serán ejecu
tadas, en la parte correspondiente, 
por cada una de las Secretarías y 
Departamentos de Estado que inter
vengan en la adopción de ellas. 

ARTICULO ll .-Las dependencias 
del Gobierno Federal, organismos des
centralizados o empresas de partici
pación estatal a quienes corresponda 
ejecutar un acuerdo del Consejo Na
cional de Comercio Exterior, deberán 
informar a éste acerca de su cum
plimiento. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.-Sin perjuicio de lo 

qu e dispone el artículo 4o., fracción 
II del presente Decreto, subsistirán 
con sus mismas atribuciones, los ór
gano<; que funcionan actualmente pa
ra el cumnlimiento de las obligacio
nes de México como miembro ele la 
A«ociación Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

SEGUNDO.-El presente Decreto 
entrará en vigor el día ele su publi
CHCÍÓn en el "Diario Oficial" de la 
F erleración. 

Darlo en la resirlencia del Porler 
Eiecutivo, en la ciudad de México, 
Distrito Federal, a los dieciocho días 
del m es de mayo de mil novecientos 
sesentq y cinco.-Gustavo Díaz Or
daz.-Rúhrica.-El Secretario rle Re
laciones Exteriores, Antonio Carrillo 
Flores.-Rúbrica.-El Secretario de 
Industria y Comercio, Octaviano Cam
pos Sa.las.-Rúhrir.a.-F.l Ser.retario 
ele Hacienda y Crédito Público, An
tonio Ortiz M ena.-Rúbrica.-El Se
cretario de Agricultura y Ganwlería, 
Juan Gil Preciado.-Rúbrica.-E1 Se
cret::trio rle Comunicaciones y Trans
portes, José Antonio Padilla S eau
m.-Rúbrica.-El Secretario de Ma
rina, Antonio Vázqu.ez del Merca
da-Rúbrica 



ai'íos anteriores por la inversión nacional 
y extranjera. . 

Finalmente afirmó que el gob1erno 
actual tiene ~biertas las puertas al diá 
logo, a las propuestas constructivas y p 
la crítica ele todos los sectores econo
mices. 

Por su parte, los rep~·esentante.> d el 
comercio organizado mamfestaron su In
terés porque la iniciativa privada parti
cipe, conjuntamente con el, Estado, en 
la planeación de la produccwn. desde su 
aspecto básico, como una mechda deter
minante para alcanzar buenos índices 
de calidad y precio en los artículos que 
se expenden al público. Se inclinaron 
también p or organizar campm1as para 
que se prefiera lo mexicano; por m ejorar 
la eficiencia ele sus servicios, operando 
a márgenes de utilida d reducidos y por 
cuidar de la salud pública, haciendo 
llegar al consumidor los alimentos en 
mejores condiciones higiénicas. 

En el transcurso de la reuni6n se des
tacaron · importante.;; problemas como el 
contrabando, el sistema impositivo y 
otros más que afectan directamente al 
comercio. Respecto al contrabando cabe 
recalca r que las autoridades federales 
hacend arías aceptaron la iniciativa de la 
CANACO para formar una comisió11 
mi xta con representantes ele los sectores 
gubernamental y privado, a fin de ll evar 
adelante en todo el país una intensa 
campai'ía contra e l contrabando. 

Seminario 
tle la 

ANIERl\-1 

• 
La Asociación Nacional 
de Importadores y Expor
tadores de la R epública 
M ex icana (ANIERM), para el S . . 

F omento orgamzo un emmano 
<le las para el Fomento de las 

. ,, . . . E xportaciones, que se ce-
ExpOl tacwnes lebró en esta cupital del 
4 a l 8 de octubre. 

El propósito básico de la reunión fu e 
el estudio de la situación actual y d e 
las perspectivas d el comercio exte rior 
de M éxico con otros países del conti
nente. 

Los m ercados que se analizaron fue
ron : el norteam ericano , el ivlel·cado Comtm 'Centroamericano y el de la ALALC. 

l. Perspectivas de los mercados ele la 
ALA.LC. El Lic. Antonio Cald e rón Mar
tínez Subdirector G eneral del B cmco 
Naci~nal de Comercio · Exterior, S. A .. 
inte rvino en este Seminario h aciendo un 
an;'i lisis sobre lo que representan efec
ti .Y,amente para el exportador mexicano , 
los mercados de la Asociación Latino
ame ricana ele Libre Comercio. (En otra 
parte de esta revista se reproduce el 
te~to íntegro ele la conferencia del Lic. 
Antonio Calderón.) 

f· El mercado de E stados Unidos de 
América.· Los seüores Boonstra, Zerbel 
y Ba rger, funcionarios cometciales de la 
Erpbajada norteamericana, dieron un 
cu~cb·o completo del mercado de su p aís 
qU¡e es, por su gran población y su nivel 
de ingresos, un verdadero mercado de 
m sas, cuyo poder de ·compra, sin dispu
ta, es el mayor del mundo. 

Actualmente - se di jo- h ay 72 mi
lloi1es de empleos. El trabajador no 
~1Úícola gana un promedio de más de 
lO,O dólares a la semana. lVIás d el 80% 
de todas las familias t ienen ingr esos 
superiores a 3 mil dólares al aiío. Den
tro d e ellas, el GO % dispone d e un in
greso de más ele 5 mil dólares y el 18% 
de más d e 10 mil dólares. El ingreso p er 
cápita m antiene su tendencia creciente . 
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El ingreso total real aumentó en Wl 5.6% 
entre 1963 y 1964. El comercio intemo 
al menudeo asciende a Dls. 400 mil mi .. 
llones anuales. Las ventas totales al me·· 
nudeo aumentaron 6.2% durante 1964. 

Una característica conocida de este 
mercado, es el conjunto de sistemas de 
crédito d e que dispone el consumidor. 
A fines de 1964 la deuda total contraída 
por los consumidores, e ra de casi 77 mil 
millones d e dólares . D e esa cifra unos 
60 mil millones fueron créditos conce
didos en compras a plazo. 

Se considera que generalmente los 
norteamericanos pagan al contado un 
43% ele sus compras y adquieren el 57% 
de las mism as a crédito. Particularmente, 
la población femenina constituye la par
t e más ávida y dinámica de los consu
midores. 

Los principa les mercados r egionales 
desde el pm1to de vista de su población 
8bsoluta son: Nueva Inglaterra, Medio 
Oeste, Sureste, Región ele los Graneles 
Lagos, la región de las praderas, el Sur
oeste y la r egión de las Montaüas Ro
callosas. Hay una concentración impor
tante ele población de habla espa1iola en 
las ciudades de Nueva York, Chicago, 
Los Angeles , Minmi y San Francisco. 

Los ponentes hicieron referencia a una 
se rie de instrucciones prácticas para fa
cilitar las ventas en Estados Unidos. 

La mayoría ele lo;; artículos n o están 
sujetos a los requisitos de licencias o 
cuota s especiales : el sistema de tarifas 
aduanales es mixto: ad valórem e im
puestos específicos. Las zonas especiales 
ele comercio exterior, semejantes en fun
~ionamiento a los puertos libres son: 
Nueva Yor k, Nueva Orleáns, San Fran
cisco, Seattle , Toledo, Mayaguez y Puer
to Rico. D e importancia especial para 
México son los controles de importación 
~;obw textiles y sus derivados. Estados 
Unic~os y l\·I éxico han sosten ido pláticas 
P :o't':'l concertar un acuerdo bilateral so
bre dichos texti les, que garantizará a 
los fabricantes mexicanos, una conside
ra ble pa r ticipación en las importacionP'l 
norteamerica n as. · 

Se dijo, en resumen , que Estados Uni
dos ele Aml>;· ica es el mercado de im
porta ción más grande del mundo. S u s 
compras alcanzaron en 1964, un total 
ele Dls. 18 ,600 millones. Probabl em ente, 
se afirmó, es el m ercado más fácil de 
penetrar por lo que hace a impuestos y 
otl·as barreras. 

La delegación n orteamericana a este 
Seminario, sust enta la idea de que M é
xico debe tomar pa rte en las pláticas 
Bobre r educción de tarifas, organizadas 
por el GATT (Acuerdo General sobre 
Tarifas y Comercio), porque de ese modo 
no estará expuesto a perder millones ele 
d ólares en ciertas exportaciones. 

P or último, se seüaló que E stados 
Uüidcs ha seguido tradicionalmente la 
p olítica de conceder reducciones de tari
fas del t ipo "nación más favorecida" a 
todos 1os pa íses amigos sean o no miem
bros del GATT. 

3. Integración Económica Centroame
ricana. Los sei'íores licenciados Rodolfo 
Tre.io y Abel Garrido, el primero d e 
la Secretaría Permanente del M ercado 
Co:nún Centroainericano, y el segundo, 
.Jefe de la Divis.ión del Departamento de 
Comercio Lati noamericano del Comité 
Inte l·secretarial Mexicano de la ALAI;C, 
intei·vinieron en forma importante , h a
ciendo un análisis ele los caracteres d el 
M e;·ca:do Común Centroam ericano, su s 
antecedentes h asta llegar al Tratado 
General de Integración Económica Cei~
troamericana, de diciembre ele 1960, fir-

mado originalmente por Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, al que 
se adhirió en 1962 Costa Rica. 

El efecto práctico de la vigencia del 
Tratado, fue la liberación inmediata de 
casi el 50% del comercio interregional, 
la equiparación arancelaria qu edó per
feccionada aproximadamente en su tota
lidad, con el 98% de los rubros de la 
tarifa centroamericana. Las fracciones 
arancelarias pendientes para la determi
nación de gravámenes uniformes, repre
senta aproximadamente el 25 y 30% d e 
las importaciones totales d el área, pro
cedentes de terceros países, y alrededor 
de un 10% de las importaciones intra
rregionales. Ello indica que aún existe 
un volumen considerable de comercio ele 
importación en Centroamérica, para el 
cual no se ha llegado a una equiparación 
arancelaria. 

E ste Tratado constituye también un 
factor d el desarrollo ele los cinco países 
sign ntarios , porque estableció un régimen 
de industrias centroamericanas de inte
gración. Su capacidad mínima produc
tiva está en relación con el acceso al 
m ercado de los cinco países, para que 
puedan operar en condiciones razona
blemente económicas y competitivas. 

Ahora bien, la situación de México 
con resp ecto a esta zona centroamerica
n a es como sigue: los países signatarios 
d el Tratado General de Integración Cen
troamericana, están imposibilitados en 
forma individual o colectiva, para otorgar 
franr:uicias a rancelarias o tratamiento 
prefer encial a nuestro país. Además, co
mo miembro de la Asociación Latino
mnericana de Libre Comercio, México, 
por su par te, tampoco puede otorgar ais
ladamente r educciones o eliminaciones 
arancelarias, sin hacerlas extensivas a 
terceros países o sea los demás partici
p:mtes ele la ALALC . 

De ese modo, la posibilidad de un 
intercambio comercial de carácter pre
ferencial entre México y Centroamérica, 
no parece probable a corto plazo, ya que 
requeriría de una modificación previa 
c~e los instrumentos legales, a los cuales 
están obligados respectivamente. 

Sin embargo, dados los vínculos tra
dicionales de México y Centroamérica, 
la vecindad geográfica, que da ventaja 
a proveedores mexicanos, más otros fac
tores de tipo cultural que intervienen, 
h acen posible la colaboración futura en 
el desarrollo ele sus economías , a l margen 
ele los tratados de integración. 

Además, debe destacarse la vincula
ción que tiene el Banco de M éxico, S.A., 
con la Cámara de Compensación Cen
troamericana, mediante la cual nuestro 
Banco Central ha establecido líneas de 
crédito recíprocas hasta . por un monto 
ele cinco millones de dólares. Este es un 
elernento positivo, que d eberán tener en 
cuent a los exportadores mexicanos y los 
importadores centroamericanos. 

.Es evidente, en fin, que el desarrollo 
ele industrias de exportación mexicanas, 
y su amplia gama de productos, no tie 
nen competidores importantes en Cen
troamérica. 

· Más alin, existe la posibilidad de que 
los productores m exicanos se asocien con 
empresarios centromnericanos, con miras 
a est ablece;:se en los países del I stmo. 

En conclusión, existen posibilidades 
para inten sifica r nuestras relaciones eco
nómico-comerciales con Centroamérica, 
aun en las condiciones actuales, y las 
persp ectivas m ejorarán cuando el pro
greso en la integración, p ermita el esta
blecimiento de un mecanismo inte rna-
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cional que asegure el acceso preferente 
a los exportadores mexicanos y centro
americanos. 

E l Problema 
de la 

Vivienda 
en };:léxico 

Durante la última sema
na d el m es de septiembre 
se celebró b V Mesa 
R edonda de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Construcción, en 

la que fueron expuestos al&"unos yuntos 
de vista que aclanm la sltuacwn que 
guarda el problema de la vivienda en 
México, 

·El Ing. Alfredo Franco Sarmiento in
dicó que a pesar del aumento notable 
en el . volumen d el crédito hipotecario, 
la construcción de casas populares en 
nuestro país ha sido reducida y el d éficit 
sigue aumentando. Atribuye el motivo 
principal del fenómeno a la falta ele 
noder adquisitivo en la mayoría de la 
[Joblación. 

Acerca ele los problemas que encare
cen el costo ele la vivien ::la, destaca el 
a lto valor aue tienen los terrenos ur
banizados .. : "si los fondos que dispone 
el gobierno para este fin se emplearan 
en la urbanización de terrenos, se podría 
beneficiar en gran medida a la población 
que ahora necesita ele la vivienda". 

Por su parte, el representante ele la 
Cámara Nacional ele la Industria ele la 
Construcción Ing. L eanclro Rovirosa, in
dicó que la banca privada del país tiene 
dispuestos $4,000 millones para _la COJ?S

trucci6n ele viviendas de mteres social 
en los 29 Estados de la República. 

Manifestó también que es preciso com
batir las principales lacras que . amer~a
zan a la industria ele la construccwn, 
las que, en su opinión, son las siguien
t es : 

1.-,---La Ley ele Congelación ele Rentas 
promulgada en 1940, durante la . ~egun
cla Guerra Mundial, hoy anacromca. 

· 2.-El alto enganche -20% d el total 
del precio de la casa- que hay que 
pagar para adquirir el inmueble. 

3.-La falta de un organismo regulador 
de todas las actividades en pro ele la 
vivienda. 

4.-Las pocas garantías que se ofre
cen a los capitalistas que, por ello, pre
fieren invertir en otros negocios más 
seguros y productivos. 

También indicó que para remediar 
dichas dificultades, se pedirá a l gobierno 
federal lo siguiente: 

l.-Que descongele los contratos de 
locales comerciales · e industriales. 

2.-La simplificación en los trámites 
judiciales para demostrar violaciones a 
los contratos ele arrendamiento y que se 
aceleren las sentencias respectivas. 

3.-Que se conserven en vigor todos 
aquellos contratos que amparan a las 
personas físicas que los celebren. 

4.-Que autorice un aumento del 50% 
en las rentas congeladas ele departamen
tos y locales comerciales. 

5.-Que sea derogada la Ley ele Con
gelación ele Rentas en un plazo máximo 
ere 5 años. 

Por su parte el señor Carlos García 
Ramos, funcionario del Banco Nacional 
Hipotecario Urbano y de Obras Públicas 
(BNHUOP), indicó que el Presidente 
ele la República ha dispuesto que du
rante el actual sexenio, se realice un 
vasto programa hacia la solución del 
problema ele la habitación popular, cuyo 
coordinador será el mismo banco. 

Octubre de 1965 

El vasto plan que se llevará a cabo 
se basa en los siguientes puntos funda
mentales : 

l.-Que cualquier terreno adecuado, 
esté o no urbanizado, será apor t ado al 
BNHUOP, mediante un fideicomiso. 

2.-Que el Departamento ele Avalúos 
de esa ins titución fijará el valor de 
aportación ele los terrenos ele acuerdo 
con el propietario. 

3.-Que el banco con recursos propios 
o :::portados por la banca privada o en 
combinación, financia rá la urbanización 
rl e los t errenos, ele ser el caso, y la cons
trucción de viviendas, que satisfarán to
dos los requisitos establecidos para las 
viviendas el e interés social. 

4.-Que, asimismo, celebrará los con
tratos n ecesarios para la ejecución de 
las obras y supervisará las mismas. 

5.- Que antes de que las viviendas es
tén terminadas el banco procederá a su 
adjudicación , estableciendo las condicio
nes más favorables para los adquirentes. 

6.-Que con el importe ele los pagos 
iniciales y ele los créditos, que absor
berán los compradores, se cubrirá el 
valor ele aportación ele los terrenos. 

7.-Que el BNHUOP o cualquier ban
co privado, según el caso, se encargará 
ele la administración ele los créditos y 
ele los conjuntos de habitaciones. 

También se anunció el pasado 7 ele 
octubre que esta institución construirá 
26 ,000 vi,~iendas, que albergarán a ... 
15G,OCO personas, en la barriada ele Gue
rrero de esta capital. 

Por otro lado en el Instituto de Se
guridad Social al Servicio de los Traba
jadores del Estado (ISSSTE) se informó 
que durante el presente sexenio cons
truirá aproximadamente 150,000 vivien
das, con un presupuesto, calculado en 
forma prelimi na r, del orden de $6,000 
millones, de los cuales $3,000 millones 
serán tomados ele los fondos ele la ins
titución y el resto aportado por la ban
ca privada. 

El costo de estas viviendas no exce
derá los 55,000 pesos y serán destinadas 
a trabajadores cuyo ingreso mensual 
fluctúe entre los $1,250.00 y $3,000.00. 

"The 
Economist" 
(Jumenta la 

Situación 
I.:eonómica 
de México 

• 
México despierta como 
una vez lo hizo el vi
goroso Japón de hoy en 
día, afirma el prestigiado 
semanario británico The 
Económist. A diferencia 
ele Japón, M éxico cuenta 

con la gran ventaja de encontrarse muy 
cerca del codiciado mercado estadouni
dense. Es posible suponer que aun los 
mismos Estados Unidos no se han dado 
muy bien cuenta de lo que sucede a l 
sm· ele su frontera. 

México tiene una amplia disponibili
dad de divisas; produce casi la totalidad 
de los bienes ele consumo que demanda, 
y realiza un gran esfu erzo por fabricar 
ios bien es ele capital que su vigoroso 
desarrollo industria l solicita . El gobierno 
protege mediante importantes subsidios 
a su naciente industria y estimula con
siderablem ent e el establecimiento ele 
aquellas que se consideran nuevas y ne
cesarias. E l inversionista ex tranjero in
t e resado en establecerse en este país, 
si lo hace apegándose estrictamente a 
las n ormas que rigen a la inversión ex
tranj era, puede obtener una importante 
fuente de utilidades que, dado el sis-

tema ele libre cambio, lleva a casa sin 
problema alguno. 

Aunque parezca temerario decirlo, 
agrega The Economist, l\1éxico ha logra
do ya abrirse paso y se respira en él 
un ambiente similar al que prevalecía 
en Japón durante los años en que rea
lizaba su notable expansión económica 
ele posguerra. Ha su rgido en el país un 
nuevo tipo ele hombre ele empresa, que 
con inagotable dinamismo conduce las 
nuevas industrias mexicanas. Las jóven es 
generaciones, gozan ele mayores oportu
nidades ele ingresar a escuelas primarias 
y secundarias, como m ínimo, y pueden , 
con cierta facilidad, incorporarse al gru
po ele trabajadores con un nivel ele in
greso r elativamente alto. 

The Economist analiza el efecto del 
proceso industrial en la estructura so
cial. Como un ejemplo, seii.ala lo que 
acontece en una gran empresa textil. 
Una parte de la empresa trabaja con 
equipos anticuados manejados por ope
rarios con largos años ele· traba jo, qtie, 
por lo general, son obreros de edad 
relativamente avanzada. Otro sector d e 
esa industria trabaja con maquinaria 
moderna y sus obreros, que son gente 
joven cuya edad fluctúa entre 17 y 21 
s ños, manejan varias máquinas cada uno 
ele ellos. 

Ante . la interrogante sobre cuáles fac
tores han permitido esta explosión eco
nómica, The Economist afirma que el 
sector ele derecha en México lo atri
buye a su estabilidad política y el ele 
izquierda lo considera un resultado ele 
la reforma agraria. El autor del artícu
lo sostiene, sin embargo, que M éxico 
es un buen ejemplo de cómo puede 
desarrollarse la economía ele un país 
cuando se tiene la suerte de disponer 
de sufiCientes divisas. · 

En relación con el sector agrícola, se 
subraya el notable incremento de la 
producción que ha permitido alcanzar 
el autoabastecimiento ele bienes alimen
ticios y la creación ele un dinámico sec
tor agrícola ele exportación. 

En México el problema agrario básico 
no es el ele la concentración ele la tie
rra, sino lograr que el sistema de la 
tenencia h aga posible que el producto 
agrícola sea fácilmente comercializado . 
El minifunclista no puede h a cer uso del 
crécli to, del seguro y ele la tecnología 
agrícola que le haga posible colocar su 
producto en el mercado. 

El dinamismo ele la agricultura me
xicana se ha debido, en pequeña parte, 
a las cooperativas bien organizadas, pe
ro en ma-yor proporción a la propiedad 
privada que, vía simulación , ha l?&"rado 
un tamaño t al que presenta conclicwnes 
favorables para su. explotación. Otra ra
zón d2l éxito relativo que ha alcanzado 
la agricultura se debe al esfuerzo del 
gobierno en relación a los programas de 
irrigación. Se ha logrado establecer zo
nas en las que no sólo se mantiene un 
alto n ivel de producción sino que se uti
li zan como regiones r eguladoras. 

E l o·obierno mexicano tiene la posi
bilidad, gracias a su amplia clisponib!li
dacl de divisas, ele comprar eli el extenor 
productos agrícolas d e subsist encia que 
se r equieran . 

Mientras más se estudia el problema 
del desarrollo económico · de M éxico, in
d ica The Economist, r esalta más clara
mente la importancia que tiene para 
este país su disponibilidad de di visas. 
E l semanario británico atribuye esa cir
cunstancia a las siguientes razones: 
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nidense que es constante fuente de in
greso~ para el país, 2) la ventaja com
paratl\~a de costo, en productos de alto 
contemdo de mano de obra, que permite 
colocarlo. con facilidad en los m ercados 
estadoumdenses, y 3) que dada la li
bertad de cambio y la alta redituabilidad 
~el ca:Pit~l en el m~rcado de dinero, el 
1!1-verswmsta extranJ ero está en posibi
lidad de colocar sus ahorros en México 
Y llevarse a casa con facilidad una razo
nable u tiliclacl. 
. Las autorid~des ~~igen ciertos requi

srt?s p~ra la mversw? extranjera en el 
pars. Sm embarg~, estos no son muy 
en¡l"orrosos; el. caprtal del exterior debe 
UJ?Irse. al. nacwnal en una proporción 
mmontarra; esto es, no mayor del 49%. 

Este fenomeno ha hecho que se em
pfé ... ~en. a estrU<;turar seis o siete grupos 
f . ··eros naciOnales que, como en Ja-
16nanl;t·: 'clan a crear graneles consorcios 

p n !el. lo 1 1 
1 'e!· el - os cua es se mueve la ma-

a r~ e or u . -.egocios. 
yona ele los >. . b 

Acerca del fa" .'ora le ~a.mpo de inver
sión extranjera qu ... ~ Mexico representa, 
indica el artículo que aun en ~1 sec.t?r 
en el que se ha concentr .. ~do la l~':'erswn 
mixta, el gobierno otor~a facll!clades, 
como instrumento de política ,::nbmono
pólica, pero ello no hace que sea m: buen 
campo de inversión porque el merc2do 
doméstico es insuficiente. Un sector nue 
presenta ahora significativas posibilirla:
des es aquel que requiere de conoci
mientos técnicos especiales para indus
trializar productos básicos: e.iemnlo de 
ello es la indm:tria de sopas enlatadas 
a la que el gobierno protege. 

El campo de inversión más favorable 
en opinión de The Economist, es la in
dustria ele bienes de capital. El inver
sionista británico podría preguntar11e 
¿por qué invertir en una industria que 
t enga capital y operarios m exicanos si 
podemos hacerlo en casa y venderlo sin 
ninguna dificultad? La respuesta debe 
buscarse en la política gubernamental 
en materia de importación. En breve 
lapso se prohibirá la importación de este 
tipo de bienes y se sustituirá por ar
tículos hechos en el país. 

Finalmente, The Economist se refiere 
a la posibilidad de invertir con miras 
a abastecer el gran m ercado estadouni
dense. Esto es acaso el más importante 
campo p_ara el inversionista europeo y, 
en especral, para el británico. La m ano 
el~ obra mexicana más barata y la téc
nu;:a adelantada permiten competir ven
t~Josamente con el productor norteame
rrcano. 

SECTOR AGRICOLA 

Nuevas Durante el presente m es 
Apreciaciones continuó el debate acer-

Acerca del ca de la situación que 
Problema guarda el problema de la 
Agrario ten.e~cia de la tierra en 

M ex1co. 
El Ing. Norberto Aguirre Palancares, 

jefe del Departamento ele Asuntos Agra
rios y Colonización, reiteró ante la Pri
mera Reunión Ordinaria de D elegados 
celebrada el 7 ele octubre, la promesa 
de que el actual gobierno concluirá la 
entrega de torla la tierra disponible a 
los campesinos o, cuando m enos, dejará 
sentadas las bases para que ello se logre 
en los siguientes ai1os. Afortunadamente 
serán pocos los Estados de la R epública 
en donde no se alcanzará a repartir 
la tierra disponible, en virtud de que 
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i1_1afectabilidad ganadera no vencerán 
smo hasta años más tarde. 

La Confederación N acional Campesi
I~a publicó en la última semana de sep
t.tembre su plan ele acción en el que ana
liza el curso de las actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales en diez amplios 
capítulos que integran el documento. 

En relación con el reparto de tierras, 
bosques y aguas, así como de los dere
chos que sobre tales bienes correspowlen 
a los campesinos, la Confederación Na
ciomrl Campesina formuló en su primer 
capítulo varios objetivos a alcanzar, en
tre ellos los siguientes : 

l.-Que se tramiten y resuelvan en 
hreve plaw torlas las solicitud es rl e res
titución, dotación , ampliación y creación 
de nuevos centros de población e iicla l. 

2.-Que se afecten todos los la tifun
dios, en especial aquellos que se encuen
tran d isimulados u ocultos. 

3.-Que los terrenos n l'lciona les y, en 
gene ral. los terrenos rústico<; proni erlad 
de la Federación, así como los que per
tene_7.can a los. E S"tados y Municipios, se 
destmen a satisfacer las necesidades de 
los campesinos sin tierras. 

4.-9ue en un plazo perentnr;n se haga 
el cleslmde de los terrenos ejidales. 

5.--Que se revisen cuirl,.flosamente las 
concesiones ele inafectabilidad ganadera 
y no se proTroguen ni expidan nuevas. 

6.-Que los gobiernos de los Estados 
clen mayo:r cuirlarlo a los a . .,untos a«ra
rios- de su competencia y otorguen a los. 
campe.,ino~·. la segurirlad y las garantías 
a que tienen derecho. 

7.-Que torlas aquellas tierras que sean 
ab;P;+as a la exn!otación ag-ronecuaria, 
mediante obras que se construyan con 
recursos ferler:flles . se iiP"tinen excluqiva
mente a centros de poblaci ~n e ii rlal. 

8.-Que al hacer la distribución de 
las aguas se resp eten los volúmenes que 
se h a:v:m concedido a los núcleos de 
poblacifm, y en su CP~><o, se rli shihuyP~n 
enuitativamente entre los campesinos con 
derecho_ 

9.-Que los ind ustriales que tengan 
cnnnpq;nnes 11"1"'1 exnlot<>r boqques co
munales y eiidales, cumplan eficazmente 
con las ob!iP.'aciones que ti enen respec
to a eiirlP~t:uios y comuneros les hagan 
las liquidaciones y los pagos con opor
tunidad y exactitud. 

10.-Que se realice una campaña en
caminada a evitar o disminuir la agri
cultura seminómada o migratoria, que 
ocasiona la destrucción de los bosques. 
y la erosión de la tierra. 

ll.--Que se impulse en forma siste
mática y bien organizada el desarrolla· 
de los P;ir]oq ganaderos. 

12.-Que los excedentes de la pobla
ción campesina se desplacen hacia las 
zonas menos pobladas, mediante el esta
blecimiento de nuevos centros ejidales. 

13.--Que se organicen bolsas de tra
bajo para buscar ocupación a aquellos 
campesinos que no alcancen a recibir 
tierras. 

14.--Que se combata enérgicamente el 
acapa ramiento de pa rcelas, el manejo 
ilícito de solares urbanos, la indebida 
disposición de los fondos comunes ele 
los ej idos, las maniobras inmorales en 
la · administración de los pastos y los 
montes y, en fin, las faltas y delitos en 
que pueden incurrir los comisa riados eji
clales y los consejos de vigilancia ejidal 
en perjuicio de los núcleos o de los cam
pesinos en particular. 

te por -las autoridades agrarias y no 
agrarias, los derechos que el código de 
la m ateria reconoce en favor de la clase 
campesina. 

Por otra parte, el Ing. Emilio López 
Zamora en una con'erencia dictada el 
23 de septiembre pasado, hi zo interesan
tes comentarios acerca de la actual si
tuación agraria del país. 

Respecto a las áreas disponibles para 
fines agrarios, indicó que según el censo' 
ag-rícola-ganadero-ejidal de 1960 en la 
f?:epública M exicana hay 1.365,Ú3 pre
dws con una extensión superficial de 
169.084,207 hectáreas, de las cuales con
servadoramente se estima la posibilidad 
de afectar 39 millones de h ectáreas en 
las que bien noclrían fincarse e.iidos para 
690.000 familias campesinas, previas in
versiones en la infraestructura necesa
ria_ Esta superfici e podría distribuirse 
como sigue : 

Hectáreas Familias 

Terrenos de riego 500 000 100 000 
De temporal 4 500 000 450000 
Con pastos 19 000 000 65 000 
Con bosques 15 000 000 75 000 

Total 39 000 000 690 000 

Por otra parte, indicó que según ci
fras de la SAG en 1950 había 43 mi
llones de h ectá reas de terrenos baldíos, 
ele las cuales habría que descontar las 
á reas declaradas nacionales y ocupadas. 
D e ellas. el Ing. Joaquín Franco estima 
que h echas las deducciones correspon
dientes querlarían 40 millones de hectá
reas d isponibles para fines agrarios. 

Asimismo, m encionó la estimación he
cha por la CNC resnecto a la posibili
dArl de afectar 47 millones de h ectáreas 
(véase Comercio Exterior, septiembre 
de 1!?65, p. 639). 

En consecuencia, in-iicó qne la super
ficie total ele tierras de cultivo, de pas
tos, y de bosques en disposición, apenas 
bastaría para satisfacer las necesidades 
de la mitad de la población campesina 
solicitante de ejidos; de ello se infiere 
la necesidad de crear nuevas fu entes de 
trabajo pa ra ocupar la mano de obra 
rural excedente. 

D estacó también el h echo de que la 
diversific~ción de la producción agrope
cuaria. el incremento de la nroductividad 
y la industrialización de los productos 
agrícolas y pecuarios en el campo, son 
medidas esenciales para aumentar la ca
nacidad de los ejidos y asentar sobre 
bases muy firm es la economía general de 
la familia campesina. 

Hizo ver la necesiclad de reforml'lr no 
sñlo el Código Agrario sino también el 
Artículo 27 rle la Constitución General 
ele la R enública, para liquidar los aca
pannnientos ele tierras que se encuen
tran en 2parentes pequeñas propiedades. 

Asim;"mo, se refirió al re11arto de tie
rra" oficiale", a lo<; proyectos ele colo
ni :>:"ciñn , a la le'!;ítima segurirlfl.d de la 
tenencia de la ti erra. a los e.iiclos gana
cleros, y concluyó indicando que el ex
cedente ele la población rural tendrá que 
ocup_a rse e1~ otras actividades, de prefe
rencia la mdustria de transformación 
s!n descu~dar el h echo de que se nece~ 
st te orgaruzar la producción agropecuaria 
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sobre la base de un programa que atien
da a los intereses generales de la nación. 

El Lic. Sabás Alarcón Robledo, pre
sidente del Colegio de Economistas d e 
México destacó la importancia que tie
ne el problema del campo en el pro
ceso de desarrollo económico del país, 
subrayando que "si no se atiende este 
problema en la medida indispensable, 
la propia industrialización sufriría tlll 

serio retraso y corre el peligro de es
tancarse". Más adelante indicó: "La ane
mia econó~ica que padece el sector cam
pesino, no sólo constituye uno de los 
mayores obstáculos del desarrollo indus
trial, sino que es un factor de estanca
miento que podría detener la mejoría de 
los niveles de vida ele los otros sectores 
y sobre todo los de las clases media y 
obrera". 

Aunque en otra sección de esta revis
ta se transcribe el texto completo ele su 
plática, cabe señalar la conclusión bá
sica a la que llega el Lic. Edmundo 
Flores en el trabajo presentado en el 
Instituto ele Estudios Políticos, Econó
micos y Sociales del Partido Revolucio
nario Institucional, el día 7 ele este mes. 
El conferenciante, indicó que la trans
formación de la tenencia de la tierra ha 
sido espectacular y el aumento de la 
producción agrícola el mayor registra
do en Améric'l Latina en los últimos 
30 años. Sin embargo, el nivel de vida 
de la mayoría de los campesinos es to
davía muy bajo. Antes de la reforma 
agraria existían 8,400 ~'(rancies hacien
das y 48.600 nropiedades de tamaño 
menor, haciendo un gran total de 
57,000 TJropiedades: actualmente existen 
2.7 millones de unidades. La mitad ele 
la tierra productiva fue adjurlicada a 
2.2 millones de ejidatarios; la otra mitad 
perten ece anroxim"lclamente a 1.4 millo
nes de propietarios individuales. Esto 
significa que la redistribución de la tie
rra pronto tocará a su fin. Se estima 
que restan alrededor de 10 millones ele 
Has. por distribuir. Suponiendo que el 
Departamento ele Asuntos Agrarios y 
Colonización acatara el Código Agrario 
y distribuyera tie rras rápidamente, sólo 
podría beneficia r cuando más a medio 
millón de jefes ele familia. De todos mo
dos, quedarían s in tierra más de dos 
millones. Si pensamos en términos d e 
la década venidera, entonces tendremos 
más de 4 millones. Esto indica claramen
te que México necesita pensar en otras 
soluciones además del reparto continua
do de tierras y de la reorganización de 
nuestra economía agrícola. 

Por último, el Lic. Víctor Manzanilla 
Schafer indicó en una conferencia dic
tada el día 14 del presente octubre, que 
es utópico pensar que el problema agra
rio se resolverá en los próximos 10 aflos. 
Sin emb,ugo, las soluciones a los diver
sos problemas ya han sido jerarquizadas 
por las autoridades. 

P ara resolve r el problema agrario del 
país, propuso las siguientes m edidas: 

l. Creación del registro dactiloscópi
co personal ele los beneficiarios ele la 
R eforma Agraria. 

2. Concentración d el crédito oficial a 
la agricultura exclusivamente en el eji
do y en la propiedad comunal. 

3. R eestructuración del Artículo 27 
Constitucional, aclicionándole la d efini
ción característica y organización del 
ejido y de la propiedad comunal, y co
mo consecuencia, la nueva legislación 
reglamentaria. 
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4. Creación de unidades agrícolas re
gionales que comprendan ejiclos, comu
nidades y pequeñas propiedades. 

5. Establecimiento compulsivo ele for
mas de trabajo colectivo en distritos de 
riego. 

6. Reagrupamiento compulsivo ele las 
diversas formas de tenencia de la tierra 
para su más útil aprovechamiento. 

7. Asociación económica entre el Es
tado y la propiedad comunal para lograr 
su efectivo d esarrollo. 

8. Prohibición, ante las n ecesidades 
agrarias por satisfacer, de hacer nuevos 
fraccionamientos de las unidades que 
excedan a la pequeña propiedad y la 
división ele éstas en número m enor ele 
50 hectáreas en tierras de labor o su 
equivalente en otra clase de tierras. 

10. Establecimiento de centros para la 
preparación ele organizadores y promo
tores sociales así como de administra
dores. 

11. Federalización ele la aparcería ru
ral y otras formas de explotación indi
recta. 

12. Centralización en un solo organis
mo de la acción y promoción sociales 
que se realicen en ejidos y comunidades. 

13. Establecimiento del servicio social 
obligatorio en universidades, institutos 
técnicos y otros centros de enseñanza 
superior, con el objeto ele que la juven
tud del país trabaje en beneficio de 
nuestros sectores rurales. 

Nuevo 
Estímulo 

a la 
Minería 

MINERIA 

Con el objeto de prono
ner a l a s autoridades 
respectivas las reformas 
necesarias que estimu
len, vigoricen y desarro
llen la minería, los Se

cretarios de Hacienda y Crédito Público 
Y del Patrimonio Nacional , declararon 
el 21 de octubre haber elaborarlo un 
e<:tndio fiscal y administrativo de esa 
actividad. 

En la m encionada declaración desta
can los siguientes puntos: 

l. La nece~idacl de fom entar la ten Cien
cia a nue el C".pital mexicano continúe 
tomando participación mayorita r ia en las 
ernnresa.~. nara logr". r con ello el desa
n·ollo ele las act;vic\arles mine,·n-meta
lúr~icas y su integración armónica con 
la economía nacional. 

2. Proteger e imnulsar el desarrollo de 
la pequefla y mediana minería. 

3. Ec;timular la producción y su m
clustria li zaci"'n. mediante reducción ele 
car gas fiscales. 

4. Lograr nuevas inversiones. 

Para el logro de estas finalidades se 
buscará lo siguiente: 

::: ) Establecer el mecanismo adecuado 
para que operen automáticamente la 
reducción de 50% y el subsidio de 75% 
ele la participación neta federal en los 
impuestos de producción y exportación. 

b) Mantener la reducción ele 50% de 
la participación neta federal para los ti
tul2 res ele concesiones mineras otorgadas 
conforme a la nueva Ley Orgánica del 
artículo 17 Constitucional y para los de 
concesiones expedidas con anterioridad, 
cuando la estructura de su capital se 
ajuste a las disposiciones legales. 

e) Tienen derecho a la reducción no 
sólo los titulares de concesiones mineras 
sino también los de plantas que benefi
cian "metales libres" y subproductos re
cuperados en ellas. 

d) Las reducciones sobre la participa
ción neta federal , superiores al 50% en 
e l caso ele las graneles empresas, y al 
75% en el caso de los pequei'íos y me
dianos mineros, no estarán sujetas a 
convenios. 

e) Además de otros r equisitos para 
reducciones, habrá factores que deter
minen su monto, tales como nuevas in
versiones, reinversión ele utilidades y 
explotación ele minerales de baja ley. 

f) Se procurará reducir el impuesto 
ele producción de oro y plata. 

g) Se reducirá el impuesto de expor
tación de cinc afinado a niveles simi
lares al aplicable a los concentrados de 
cinc. 

h) Se mantendrán los alicientes en 
materia de impuesto sobre la renta para 
la apertura de nuevas minas, rehabili 
tación ele minas abandonadas o instala
ción de nuevas plantas. 

i) D ebe simplificarse el trámite de so
licitudes mineras. 

j) E s conveniente crear un fondo de 
garantía o un fideicomiso que facilite el 
crédito a pequeños y m edianos mineros. 

SERVICIOS 

Las 
Subsistencias 

Populares 
y los 

Precios de 
Garantía 

Recientemente, el Direc
tor de la Compañía Na
cional d e Subsistencias 
Populares ("CON ASU
PO), concedió una en
trevista a una empresa 
de televisión en la que 

analizó los objetivos y las actividades de 
esta compañía estatal. 

La CONASUPO, elijo, es un organis
mo descentralizado del gobierno federal, 
cuya finalidad es proteger al ejiclatario 
y al campesino en p equ eño por medio 
de precios mínimos ele garantía , y pro
veer de víveres ele la mejor calidad y 
21 precio más bajo a la población de 
bajos recursos. 

Para la realización de sus funciones, 
agregó, esta empresa cuenta también con 
el auxilio que le proporcionan Almace
n es Nacionale~ de DeTJósito, el Bangríco
la, el Ran.iidal y algunos bancos pri
vados que realizan los pagos en efectivo 
a cada uno de los agricultores a los 
que se les compra su producto. Cuenta 
con tres empresas filial es : Compañía 
Distribuidora ele Subsistencias (CODI
SUPO), Compañía R ehidratadora ele Le
che, y Maíz Industriali zado, S. A. La 
primera de ellas es la encargada ele 
ll evar, por medio ele sus tiendas fijas y 
mó·viles, los víveres, ropa, calzado y de
más bienes que se distribuyen a las cla
ses necesitadas. En la ciudad ele México 
y sus alrededores se h a n establecido 194 
tiendas populares, 80 tiendas en zonas 
rurales del Distrito Federal; funcionan 
51 unidades móviles que tocan diaria
mente 300 puntos d e la ciudad, y 56 
lech erías ubicadas en aquellas colonias 
que h an sido consideradas de más bajo 
nivel económico. 

En la provincia, se ha establecido ya 
una red de servicios: en Yucatán, en 
Morelos, en Guadalajara y en La Lagu
na, y se espe ra hacer llegar muy pronto 
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~o_s beneficios ele esta institución al cam
pesino. 
· . La . Rehiclrataclora ele Leche tiene la 
finalidad de · proveer de este artíCulo 
alimenticio a un mínimo precio Y con 
tina calidad dictaminada por sus labo
ratorios técnicos. 

.Maíz Industrializado, es un molino 
que transforma el cereal en _har!na par_a 
hacer tortillas. Tiene como fmahclacl evi
tar en la medida de lo posible el u so 
de los molinos ele nixtamal que repre
senta pérdida de tiempo y esfuerzo. 

Respecto a los más importantes pro
blemas por los que se ha atravesado en 
los últimos días , el profesor Carlos Hank 
González, director general de la empre
sa, explicó el proceder de la institución. 

Cuando subió el precio del aceite, la 
CONASUPO tuvo que importar el pro
ducto para regular y equilibrar el mer
cado. Actualmente existen reservas su
ficientes para responder a la demanda 
y se ha suspendido ya su importación. 
En el noroeste y noreste se realizan im
portantes cosechas de algodón cuya se
milla, productora de aceite, representa 
un abastecimiento importante. El próxi
mo mes ele noviembre se iniciará la co
secha de ajonjolí y ya empieza a incre
mentarse la de copra, con lo que se ha 
logrado que el precio del aceite recupere 
su nivel normal. 

Por lo que toca al problema de los 
excedentes ele trigo, indicó que en ver
dad h ay una producción superior al 
consumo, no mayor a las n ecesidades, 
y que se ha tenido que colocar en mer
cados exteriores con la consecuente pér-

elida para el Erario Federal. Durante 
él presente ciclo la cosecha fue de casi 
2 millones de toneladas, de las cuales 
se destinan aproXimadamente 1.5 millo
nes al consumo nacional y el resto a la 
exportación . El precio interior es ele 
$913 la tonelada y el exterior fluctúa 
entre $700 y $730, esto es, que en el 
mejor ele los casos habría una pérdida 
ele $94 millones para el Erario FederaL 
Para evitar que este problema particu
lar del trigo gravite sobre los contribu
y entes del país en general, los agricul
hires del noroes te aqeptaron la creación 
de tin fondo de exportación de exce
d entes de trigo e hicieron una aporta
ción de $73 por tonelada cosechada, con 
la que se reunió la suma ele $109 millo
nes. También mencionó el ahorro que 
se obtuvo con la derogación del subsidio 
a los niolineros, que representaba un 
gasto de $230 millones. 

Por otra parte, anunció el director ele 
!a empresa, se comenzará a comprar este 
mismo mes la cosecha ele maíz del ciclo 
ele invierno 65-66 en las zonas tempo
raleras ele la república al precio ele ga
rantía ele $940 tonelada. Se estima que 
la producción sea ele ocho millones ele 
toneladas, lo que significará una den·a
ma en el campo ele 7,500 millones de 
pesos. No se comprará maíz en los gran
eles sistemas de riego, ya que estos de
ben ele dedicarse. a otros cultivos y dejar 
el mercado nacional ele maíz a las zonas 
ele temporal, donde no es posible culti
var otro3 cereales. 

La compra se hará en forma funcio
nal, con pago inmediato y en efectivo, 
en 480 centros ele recepción que consti -

tuyen más .del doble de los programados 
por la CONASUPO en años anteriores, 
cuyo máximo fue ele 225. 

SECTOR EXTERNO 

En el informe anual del 
Balanza Fondo Monetario Inter-

{le nacional, correspondiente 
. Pagos. al año fiscal que termi-

. 1961-!)1 nó el 30 ele abril último 
. . y que recientemente ha 

sido distribuido, se incluye la nota sobre 
la evolución ele la posición externa ele 
pagos de México en los últimos años y 
la información estadística que se presen
tan a contiriuación: 

"Las reservas internacionales n etas de 
México (incluyendo su posición en el 
Fondo) aumentaron en 1964 por terc~r 
año consecutivo. Nuevamente se produJo 
una cuantiosa entrada de capitales, que 
compensó con creces el deterioro ele la 
balanza en cuenta corriente (ver cua
dro anexo). Esto último obedeció, sobre 
todo a un aumento del déficit . comer
cial 'aunque hubo, asimismo, una recluc
ció~ del superávit ele la cuenta ele iú
visibles. Los pagos al exterior por in
gresos ele inversiones se elevaron drás
ticamente en 1964, en tanto que los 
inaresos n etos por turismo, que habían 
registrado aumentos sustanciales en la 
década pasada, crecieron a una tasa al.go 
menor debido a que los gastos por VIa
jes al' exterior ele residentes m exicanos 
aumentaron más rápidamente que los 
ingresos por turismo. 

MEXICO: RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS 

1961- 1964 (a) 

(Millones de dólares) 

A. Bienes, servicios y transferencias privadas 

Exportaciones (FOB) 
Importaciones ('CIF) 

Balanza comercial 

Turismo 
Otros servicios 
Transferencias privadas 

Total 

B. Capital privado, (incluírlos préstamos de los bancos -· 
comerciales) y errores y omisiones (neto) 

C. Capital y transferencias oficiales 

D : Total (A + B + C) 

E. Fondos a corto plazo ele los bancos comerciales 

F. Movimientos ele reserva 

Posición en el FMI 

Banco de México 

Otros pasivos 
Otros activos (- aumento) 

Total 

fuENTE : . Basado en datos del Banco de Méx.ica . 

· (a) Ningún signo indica crédito, s igno (-) indicp. débito. 

(b) Provisional. 

··(e). Preliminares. 
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Hl6.1 

839 
-1143 

304 

269 
180 
14 

229 

36 

134 

59 

32 

45 

3 
15 

27 

l i'G2 

941 
-1155 

214 

275 
217 

17 

173 

252 

11 

68 

59 

45 

6 
30 

9 

1963 (b) 

986 
-1248 

262 

307 
244 

16 

215 

261 

85 

131 

8 

3 
120 

123 

1964 (e) 

1071 
-1499 

428 

324 
285 

4 

393 

) 

f 358 
J 

35 

80 

3 
48 

45 
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"El aumento del déficit comercial fue 
causado' por un crecimiento de 20% en 
las importaciones, en tanto que las ven
tas al exterior aumentaron en sólo 9% . 
En: gran parte, la expansión de las im
portaciones r eflejó el aumento de las 
entradas de capital, incluyendo los prés
tamos d el exterior al gobierno y a las 
empresas gubernamentales . Se produjo 
también una entrada sustancial de fon
dos a corto plazo de los bancos comer
cial es. Las m ayores exportaciones de 
café, t r igo, maíz, azúcar y algunos pro
ductos minerales compensaron con cre
ces las menores ventas de algodón (el 
producto de exportación m exicano más 
import ante ) y de productos manufactu
rados. La ca ída de las exportaciones al
godoneras tuvo su origen en una r educ
ción de la producción, pero la baja · en 
las ventas de manufacturas se debió a 
un aumento sustancial de la d emanda 
interna , que absorbió w1a proporcwn 
m ayor que el incremento de la produc-
ción interna. · 

"Desde 1961 México ha alcanzado un 
m ejoramiento impresionante en la tasa 
de crecimiento anual de su PNB real: 
el e 3.5'% a alrededor ele 10% en 1964. 
ConEicle rando el notable aumento ele este 
ritmo el e expansión, ha sido bastante 
moderado el incremento ele los precios 
en México." 

Crédito del 
Banco 

l\fuudial 
a la 

Agricultura 

• 
El pasado día 17 de sep
tiembre, el titular ele la 
Secretaría ele Hacienda y 
Crédito Público firmó en 
Wáshington un contrato 
por el cual el Banco 

Mundia l proporcionará a nuestro pais 
Dls. 25 millones para un programa de 
crédito agrícola. 

Estos r ecursos se canalizarán a través 
del F ondo E special para Financiamientos 
Agropecuarios que tiene en fideicomi so 
el B anco de México, con la finalidad 
de o_torg-a r avíos a los agricultores por 
mecho de la banca privada nacional. Es 
la p_rim_era vez. que se realiza una ope
racwn mternacwnal de este tipo en la 
que, finalm ente, se utiliza el sistema 
bancario privado como entidad interme
diaria. 

El crédito es a 20 años con una tasa 
ele interés del 5.5% anual, debiendo ini
ciarse su amortización en 1969, esto es, 
un plazo de gracia ele 4 años para co
menzar los pagos. Los beneficiarios se
rán los propietarios ele granjas eficien
tes y con capacidad para elevar su ni
vel ele productividad de alimentos en 
general, frutas y ganado y las empresas 
descentralizadas y especializadas en la 
transformación mdustrial de productos 
agrícolas. 

En la operacwn intervienen, sin la 
garantía del Banco Mundial, 10 insti
tuciones bancarias privadas estadouni
denses y una europea, y aun cuando su 
participación es muy reducida, permiten 
a preciar la confianza que se tiene a 
México. 

Emis ión de 
Bonos para 

Eícctrificación 

sa de Valores 

• 
En la primera semana 
del presente mes, el Lic. 
Antonio Ortiz Mena, Se
cretario ele Hacienda y 
Crédito Público, anunció 
la inscripción en la Bol
ele Nueva York, de una 
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emlsJOn de bonos del gobierno mexicano 
para electrificación. 

Explicó el funcionario que dichos va
lores son a quince años y suman Dls. 27.5 
millones; el interés que se pagará por 
estos bonos es d e 6.5"% anual y sus 
ten edores queda rá n exentos del pago de 
impuedos (15% ) que se aplican a los 
clGcumentos extranjeros que benefician a 
los ¡x;,íses conside rados en proceso ele 
desarrollo. 

Un Comisario se encargará ele la ven
ta ele los bonos, encabezado por el First 
Boston Corp. y la firma Kuhn, Loeb & 
Co. El Banco N a cional de México ope
rará como agente y consejero del gobier
no de M éxico en la ope ración de esos 
bonos. 

Asimismo, se informó que los pagos 
que demande la posesión de los bonos 
se h 2rán, en d óla r es , en las ciudades de 
Nueva York y San Francisco. Los bo
nos no podrán se r reclamados en 10 
ai'íos, excepto en operaciones de fondo 
de amortización que empezarán el 1 de 
noviembre ele 1967; en estas operaciones, 
se podrá retirar el 94% del valor de 
los bonos antes del vencimiento, por me
dio de los pagos que r equiera el fondo 
de amortización. Estos bonos están res
paldados por el gobierno mexicano, se
rán utilizados por la Comisión Federal 
de Electricidad y empezaron a ser ofre
cidos el 27 de octubre del presente año. 

Menor 
Cuota d.e 

Exportación 
de Ganado 

• 
Durante el presente año 
la cuota de exportación 
de ganado en pie, en 
cana] y en carne indus
trializada, se redujo a 
510 mil cabezas, cifra 

que resulta muy inferior a la del año 
pasado que fue de 1.2 millones. La re
ducción se debió, principalmente, a una 
medida tomada por el gobierno para 
asegurar el consumo interno de carne, 
sobre todo en la ciudad ele México. 

Al informar lo anterior, el Subsecre
tario ele Ganadería indicó también que 
ya han sido exportadas las cantidades 
correspondientes a los meses transcurri
dos y que será hasta finalizar el año 
cuando se complete la cifra ele 510,000 
cabezas. 

Además, indicó que para facilitar a 
los ganaderos, especialmente de los Es
tados del norte, sus operaciones de ex
portación, se podrán enviar al extran
jero animales de más de 200 kilos. 

Por su parte, el Presidente de la 'Con
federación Nacional Ganadera (CNG) 
comentó que la organización que repre
senta no se ha opuesto a la reducción ele 
la cuota ele exportación, ya que conoce 
las necesidades ele carne por las que 
atraviesa el país. Sin embargo, indicó la 
necesidad de que se elaboren progra
mas, calendarios ele concurrencia y, es
pecialmente, contratos firmados, de tal 
modo que se asegure la operación. 

Además --continuó diciendo- debe
rán preverse las compras que realiza el 
Banco Agrícola y Ganadero, institución 
que necesita ganado suficiente para abas
tecer a los 11 corrales de engorda que 

posee. Proclamó tan1bién la n ecesidad cie 
efectuar libremente las transacciones en
tre el ganadero y el tablajero. 

Acerca del problema ele las plagas elijo 
que la mosca pinta, el derrengue y la 
escnma algodonosa prevalecen en casi 
t oda b ganadería tropical ele M éxico. 
S ólo en T abasco hay 900,000 hectáreas 
pla gadas d e mosca pinta. Lo mismo ocu
rre en Veracruz, Chiapas, norte de Pue
bla, Las Huastecas y otras regiones más 
que representan millones de hectáreas 
2J ectadas. Habló de crear una comisión 
que organice una campaña nacional con
tra estas plagas y en la que deberán par
ticipa r los gobernadores ele los Estados, 
las li gas d e comunidades agrarias, los in
dust riales y los propios ganaderos. 

Al r eferirse el problema d e la leche, 
seü a ló que desde hace 8 aiios no se ha 
logrado un mejor precio para el produc
tor, pese a que se ha elevado e l costo 
de la vida. En tal virtud, muchas gran
jas dedicadas a la producción lechera 
han desaparecido y los ganaderos no se 
deciden a mejorar las que tienen. Con
sideró que el problema se debe a la mala 
organización el e los productores. 

Finalmente indicó que la política pre
sidencial ha dado fin a los problemas 
a grarios que afectaban a los ganaderos . 

Por otra parte , el pasado día 12 de oc
tubre se anunció una nueva sugerencia 
tendi ente a asegurar el abasto ele carne 
en esta capital, que consiste en que los 
ganaderos de los Estados del norte del 
país están dispuestos a vender aquí una 
cantidad equivalente al 20% d el ganado 
que anualmente exportan. 

E sta d ecisión, según se informó extra
oficiE!lmente, se tomó entre uniones ga
n ad eras del norte y funcionarios ele la 
S ecreta ría de Agricultura y Ganadería 
y el D epartamento del Distrito Federal. 
La carn e que venga del norte será con
gelada en los frigoríficos de los Estados, 
ya que en opinión ele los ganaderos del 
norte , es incos teable enviar carne al Dis 
trito Federal a los precios que rigen aquí. 

Se su girió también el establecimiento 
de carnicerías de varias categorías, ele 
acuerdo con la calidad del producto que 
expendnn. 

TRANSPORTES 

Servicio La empresa Transporta-
Marítimo ción Marítima Mexicana, 

S . A. ("Mexican Line"), 
Regular ha establecido un serví-

entre .México gul Europa cio marítimo re. ar en-
y tre puertos mexiCanos d el 

Golfo, Veracruz y Tampico, y puertos 
europeos , Amberes, Hamburgo, Rotte~·
clam El Havre y Burdeos. En una pn
mer~ etapa, el servicio es atendido por 
el buque ca rguero "~u~bla", cuyas. ca
racterísticas son las s1gmentes: veloc1dacl 
d e crucero, 15.5 nudos ; largo total, _145.5 
metros ; capacidad ele desplazamiento, 
17,330 toneladas; equipo ele carga, 16 
grúas con capacidad de una tonelada 
cada una, una grúa para 1.4 tonelacl~s Y 
otra ·pa ra 20 toneladas. _Se ha anuncw~o 
que en los m eses vemcleros atender_an 
e l servicio M éxico-Europa nuevos navws 
d e TMM de características similares al 
"Puebla". S e subraya especialmente el 
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hecho de que la velocidad del buque 
permite realizar el viaje Veracruz-Am
beres o Tampico-Amberes en sólo .13 
días de navegación . efectiva. 

La emp~esa naviera mexicana está re
presentada en Bélgica por la firma Euro
Shipping, cuyas oficinas están actual
mente establecidas en Jordaenskaai, 24, 
Amberes. 

El nuevo servicio marítimo regular 
entre M éxico y Europa, con naves de 
bandera mexicana, permitirá reemplazar 
los servicios irregulares que actualmente 
se prestan mediante buques alquilados 
cuando se n ecesita. De esta suerte, los 
importadores europeos de materias pri
mas de origen mexicano y los exporta
dores deseosos de colocar sus productos 
en M éxico podrán disponer de todas las 
ventajas que representa contar con un 
servicio regular de transportación marí
tima. 

En su primer VIaJe desde Europa, el 
"Puebla" tomó carga en Amberes, prin
cipalmente maquinaria industrial, y en 
los demás puertos que tocó y que ya 
han sido mencionados. 

Se estima, finalmente, que el nuevo 
servicio permitirá fortalecer y facilitar 
los intercambios entre M éxico y las na
ciones europeas. 

•Convenio 
sobre 

Maniobras 
Portuarias 

• 
Los estibadores de los 
puertos del Pacífico y de 
Progreso emplazaron a 
huelga a los agentes na
vieros, aduanales y co
merciantes para obtener 

de los mismos la firma de contratos co
lectivos de trabajo. 

El movimiento de huelga originalmen
te se había fijado para el día 15 ele 
junio pasado, fecha que fue prorrogada 
hasta el 10 de agosto último. 

Después de haber tenido diversas plá
ticas con los funcionarios de la Secre
taría del Trabajo y debido a su valiosa 
intervención, se celebró un convenio en
tre las empresas emplazadas -Asocia
ción Nacional de Agentes Consignata
rios de Buques A. C., Confederación de 
Asociaciones de Agentes Aduanales de 
la República Mexicana y Servicios Ma
rítimos Mexicanos, S. A.- y los estiba
dores cuyos puntos principales son los 
siguientes: 

1o.-Se prorrogó el período de pre
huelga por un lapso ele 5 meses que ter
minará el día 10 de enero de 1966. 

2o.-Durante la prórroga los agentes 
navieros, aduanales, etc., se obligan a 
constituir empresas de servicio público 
de maniobras que sean necesarias para 
operar en los puertos y a solicitar los 
permisos necesarios para trabajar en esta 
actividad. 

3o.-Los sindicatos de estibadores no 
se opondrán a la expedición de dichos 
permisos y se abstendrán de solicitar la 
aprobación de otros similares para sus 
ol'ganizaciones. 

4o.-Una vez constituidas las empre
sas maniobristas, éstas celebrarán con-
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tratos colectivos con los estibadores, quie
nes . dejarán de operar como permisio
narios. 

5o.-Si al terminar la prórroga no se 
han celebrado los contratos con las em
presas maniobristas, los agentes navie
ros, aduanales, etc., se obligan a firmar 
por sí o por sus representados los con
tratos colectivos. 

Se asegura que la constitución de em
presas maniobristas permitirá adquirir 
los equipos necesarios para hacer más 
eficientes las operaciones de carga Y 
descarga en los barcos, colocando a los 
puertos mexicanos sobre bases comer
ciales competitivas. 

Las empresas especiali zadas en manio
bras operan con éxito en los principales 
puertos de E stados Unidos y Europa. 
S us posibilidades de obtener recursos f¡. 
nancieros amplios, facilitan la moderni
zación de sus equipos e instalaciones. 

En la actualidad, las organizaciones 
sindicales que prestan el servicio de ma
niobras gozan de un subsidio del 10% 
del costo de las mismas, que debe 
destinarse al mejoramiento y adquisición 
de equipo. De llevarse a cabo la organi
zación de las empresas de servicio pú
blico de maniobras, el subsidio que otor
ga el gobierno federal quedaría a su 
favor. 

Las empresas emplazadas a huelga, 
estuvieron de acuerdo en que sería de
seable que se contituyeran otras firmas 
maniobristas que operaran en distintos 
puertos del país. Desde luego, quedó 
abierta la posibilidad de que se constitu
ya una sola empresa maniobrista que da
ría servicio en todos los puertos. Sin 
embargo, la primera alternativa parece 
más recomendable. 

SECTOR FINANCIERO 

Mercado 
de 

Valores 

Se reproduce en seguida 
un análisis del compor
tamiento del mercado de 
valores de la ciudad de 
M éxico, elaborado por el 
Banco de Comercio, S.A ., 

que cubre el período comprendido entre 
el 17 de septiembre y el 15 de octubre 
del año en curso. 

En las últimas semanas, el mercado 
de valores de la ciudad ele M éxico ha 
estado, en general, desanimado. Los vo
lúmenes negociados han sido bajos, prin
cipalmente por falta de oferta a las co
tizaciones prevalecientes y por la actitud 
ele espera ele la demanda, motivada por 
la incertidumbre ele los compradores. 

Renta variable. Los precios de las 
acciones negociadas, durante el período 
del 17 de septiembre a l 15 de octubre, 
se han estancado, en general, si bien hu
bo modificaciones de importancia en pa
peles individuales: aumentaron de pre
cio las acciones que arrojaron en su 
informe semestral cifras de ventas y uti
lidades satisfactorias y lo disminuyeron 
aquellas que arrojaron cifras menos ha
lagadoras y las que, no habiendo enviado 
informe, quedaron suj etas a las apre
ciaciones subjetivas de los participantes 

en el mercado. En todo caso, la situación 
géneral del mercado fue de un estanca
miento en los precios. Entre una y otra 
sesión de remate el índice general de 
cotizaciones ele valores ele renta variable, 
elaborado por el Banco de Comercio, 
pasó ele 123.10 (1964= 100.00) a 122.18, 
disminuyendo 0.92 puntos. 

El subíndice industrial, que es el que 
mayor peso tiene dentro del índice, al 
disminuir 2.44 puntos, hasta 119.63, fu e 
el más afectado por la baja. La dismi
nución obedeció fundamentalmente a de
crementos que registraron los grupos de 
minas, con un descenso de 9.03 puntos; 
productos químicos, con baja de 5.23 
puntos; empresas de la construccióp, ~on 
una caída de 4.32 puntos; y metalurgiCa, 
maquinaria y equipo, con disminución 
de 2.22 puntos. Los grupos de tabaca
leras y de alimentos y bebidas, ~ambién 
disminuyeron; 1.71 ptmtos el prrmero y 
1.29 puntos el segundo. Dentro de los 
grupos mencionados, claro está, no todo 
fue disminuciones, pero éstas nulificaron 
y superaron los aumentos. Los demás 
grupos, por el contrario, registraron au
mentos: el grupo de industrias del papel 
aumentó 1.51 puntos y el de fibras y 
textiles, finalmente, reflejó un ascenso 
de 0.49 puntos. El subíndice comercial, 
al aumentar 3.77 puntos, fue particu
larmente dinámico. El aumento obede
ció a las elevaciones que registraron en 
sus cotizaciones todos los integrantes del 
índice . 

El subíndice bancario, que es el último 
integrante del índice general, continuó 
elevándose durante el período. Entre 
una y otra sesión de remate aumentó 
de 134.13 a 136.40, o sea, 2.27 puntos. 

En contraste con los 104.4 millones de 
pesos de un volumen total de 812,823 
acciones que se operaron del 14 de agos
to al 15 de septiembre, durante el pe
ríodo que se examina se operaron tan 
sólo 65.3 millones y 435,201 acciones. 
Cambi<Ol ron de manos 48 papeles distin
tos y de ellos 23 disminuyeron de. pre
cio, 21 lo aumentaron y 4 mantuvieron 
una cotización constante. 

Renta fija . Se mantuvieron en general 
los mismos niveles de la pasada sesión, si 
bien hubo algunas modificaciones en los 
montos negociados de los distintos tipos 
ele valores. Un ligero aumento de las 
transacciones en cédulas y obligaciones 
hipotecarias, resultó compensado PO! las 
disminuciones de los valores de Nacwnal 
Financiera y de los bonos hipotecarios. 
D e hecho las transacciones en renta fija 
acusaron un ligero descenso de LO% en 
relación con el monto total operado un 
mes antes llegando a 1,494.5 millones de 
pesos. Estas transacciones se distribuye
ron de la manera siguiente: 331.9 millo
nes en bonos hipotecarios, 26.8 millones 
en cédulas hipotecarias, 261.1 millones 
en valores de Nacional Financiera, S. A. 
72.7 millones en obligaciones hipotecarias. 
En el período, además, se operaron 1,080 
millones de pesos en nuevas emisiones 
de renta fija. 

En resumen, es importante recalcar 
que la situación básica del m ercado 
sigue siendo sólida. Salvo algunas ex
cepciones, las utilidades de las empresas 
siguen a nivele3 satisfactorios. En estas 
condiciones el desgano del m ercado de 
valores obedece básicamente a factores 
de orden psicológico, que no son en modo 
alguno insuperables. 
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LA REUNJON SECTORIAL 
DE LA 

INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA 
Por Alfonso Ponce Robles y Rafael González Lamadrid * 

A raíz de la primera Reunión Sectorial de la Industria 
Automovilística dentro del marco de la ALALC, cele·· 
brada en el mes de agosto pasado, conviene destacm· 

algunos aspectos interesantes del desarrollo al que ha lle
gado ese sector industrial en los países signatarios del Tra
tado ele Montevideo. 

En principio, sólo ee puede hablar de tres ¡xJÍses fabri
cantes que han logrado llegar a un alto grado de inte¡>;ración 
nacional en la fabricación de vehículos automotores: Brasil, 
Argentina y México -principalmente los dos primeros. En 
SL1 caso, el porcentaje de integración, con relación al peso, 
es ele 91.1% a 98.3% en camiones pesados y ómnibus, con un 
promedio de 93.8%; y, con referencia al valor, de un promed io 
de 87.1 %, en el mismo renglón. En automóviles estos porcen
tajes son mayores y tienen como promedio de integración 
un 93.5% en peso y un 89.9% en valor. 

Estos dos países iniciaron su plan ele fabricación hace 
alrededor de 9 años y, aproximadamente se producen 30 tipos 
diferentes de vehículos en Brasil y 40 en Argentina, entre 
camiones pesados y ómnibus, camiones medios, camioneta~ de 
carga y pasajeros, utilitarios y automóviles. 

El desenvolvimiento de esta industria ha resultado cos
toso, como era natural espernr en países que no tienen la.<> 
ventajas de contar con una producción de materias primas 
suficiente, una técnica bien cimentada, recursos económicos 
y una producción en gran escala. 

I\1éxico por su parte, como país que recientemente ha 
entrado a la etapa de fabricación , con un grado de incorpo
ración nacional de partes y componentes del 60% del costo 
directo de fabricación de los vehículos, se enfrenta a serios 
problemas ele aprovisionamiento de partes nacionales y de 
a ltos costos en las materias primas que son indispensables. 

Parece necesario citar algunas cifras respecto a la situa
ción ele carla una de las industrias de automotores establecidas 
en Latinoamérica. En Brasil el capital actual de las once em
presas productoras de automóviles y camiones excede de 2,300 
millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual. 

El valor de las ventas totales de las once empresas bra
sileñas productoras de vehículos para el año de 1963, fue de 
3,595 millones de pesos mexicanos. Mientras que las ventas 
de las siete principales empresas de nuestro país y de las 
ocho principales empresas argentinas con datos para 1964, 
alcanzaron respectivamente, las siguientes cifras: 3,511.9 y 
7,040.3 millones de pesos mexicanos, hecha la conversión para 
esta última cifra al tipo de cambio actual. 

La inversión en activos fijos que han realizado las ocho 
principales empresas argentinas a partir de 1959, alcanza la 
cifra de 2,500 millones de pesos mexicanos. Esta inversión 
refleja, al igual que la de Brasil, una sobrecapitalizac¡ón, dado 
el estrecho mercado al que se encuentran sujetDs, y que hace 
indispensable ampliar sus fronteras . 

.:: Los autores son, respectivamente, Gerente de la Asociación Mexicana 
de In Industria Automotriz y Gerente de la Asociación Nacional de Fabrican
tes de Productos Automotrices. Ambos encabezaron a In delegación mexicana 
en la . reciente Reunión s;,torial .de la Indu~tria Automotriz, celebrada en 
Montevideo. 
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El volumen de la producción ha seguido , en general, una 
tendencia irregularmente creciente en los tres países, como 
se aprecia en el cuadro l. 

Cuadro 1 

PRODUCCION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES 

1960-1965 

Años Brasil Argentina México(a) 

1960 133 078 89 338 53 676 
1961 145 674 136 188 61789 
1962 191 194 129 880 63 478 
1963 174126 104 899 74 085 
1!164 183 721 166 483 90 847 
1965(b) 75 718 92120 48110 

(a) Ventas . 
(b) Primer semestre. 

El nivel de la ocupación en la industria fabricante de 
automotores, para cada uno de los tres países, fue de 44,121 
personas para Brasil, de 30,970 para Argentina y 15,445 para 
México, en las cuales se encuentran incluidos obreros, perso
nal administrativo y técnico. Los sueldos y salarios pagados 
llegaron en Brasil a 344.3 millones de pesos, en Argentina a 
850.9 millones y en México a 324.1 millones. Es pertinente in
dicar que la industria auxiliar fabricante de partes y com
ponentes establecida en México alcanza a la fecha una inver
sión aproximada de 2,000 millones de pesos y un número de 
28,000 obreros y empleados que prestan sus servicios en ella. 

En cuanto a los países que en menor grado han desa
rrollado su industria de automotores y que puede identificarse 
como ensambladora exclusivamente, podemos señalar el in
terés que manifiestan por participar de los avances que han 
logrado otros países del hemisferio. Es el caso de países como 
Chile, Uruguay, Venezuela y Colombia que actualmente tie
nen una industria ensambladora bien constituida y que no 
se conforman con seguir ese simple proceso. Perú, por ejem
plo, ha iniciado prácticamente su etapa de ensamble en este 
afio de 1965, debido a que ya se han constituido en ese país 
varias empresas con ese fin, contando con los estímulos tri
butarios que ofrece el Decreto No. 80, publicado en noviem
bre de 1963. Por ese mismo camino se encuentran países 
como Ecuador y Paraguay. Todos estos países representan 
actualmente un consumo estimado anual de automóviles y 
camiones de 650,000 unidades, de las cuales una gran pro
porción, el 75% aproximadamente, ya se fabrica en un grado 
de incorporación nacional, de los respectivos países, superior 
al 60%, ya se trate de peso, de valor o costo directo del ve
hículo, y el otro 25% en unidades ensambladas y para en
samblar. 

El cuadro 2 es representativo de la situación en que se 
encontraba la industria ensambladora de vehículos de esos 
países para 1964, pero no refleja la realidad en cuanto al mer·· 
cado que representan, ya que todavía dependen de la impor
tación de unidades armadas. 
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Cuadro 2 

PRODUCCION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES 

1964 

Tola! Aulomóvile3 

Chile 10 200 (a) 

Colombia 11700 

Perú 743 

Venezuela L14 850 

Uruguay 15 000 (a) 

(a) No se especifica el tipo de vehículos. 
(b) Estimacioues . 

8 700 (b) 

31 650 (b) 

Camione.s 

3 000 (b) 

743 

13 200 (b) 

Resulta oportuno destacar el inventario de vehículos en 
circulación que existe en cada uno ele esos países, por su 
orden ele importancia: con datos para 19G5, expresados en mi
les de unidades, corresponden a Brasil 1,784, a Argentina 
1,382, a México 1,081, a Colombia 226, a P erú 205, a Uruguay 
200, a Chile 159, a Ecuador 40, y a Paraguay 16. 

Se espera que pa ra 1970, esta región pueda absorber al
rededor de 900,000 unidades anuales, lo cual representa un 
mercado potencial sun1amente at.ractivo para la constitución 
d0. Wla industria floreciente. 

ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN SECTORIAL 

Los antecedentes ele la reunión sectorial pueden resu
mirse en la forma siguiente: Cuatro países, miembros de la 
ALALC, entre ellos México, han participado en los años 
pasados en reuniones diri gidas a precisar la conveniencia d e 
complementa r sus sectores industriales de automotores. En 
las reuniones de industriales mexicanos y brasileños se es
tableció que la industria mexicana no podría ser comple
mentada hasta que se pusiera en marcha el programa de 
desarrollo y se cumpl ieran .las condiciones del Decreto de 23 
de agosto de 1962, que estatuyó el programa de integración 
de la .industria. 

Posteriormente se promovieron reuniones entre represen
tantes ele los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile. Los 
acuerdos adoptados consistieron, principalmente, en que Chile 
fomentaría. el desarrollo ele e:;ta industria en su territorio, 
seleccionando líneas ele vehícu.los entre la producción de Bra
s il y adquiriría piezas ele ese país y de Argentina. En las 
actas ele estas reuniones se establecieron principios de po
lítica relativos al origen el e las mercancías y su control, uní
formación ele vehículos en el área, liberación de gravámenes, 
arancel frente a terceros países, estímulos para el desarrollo 
industria l de los países integrantes del acuerdo y ampliación 
de las bases para la promoción del equilibrio de oportunidades 
mediante otros acuerdos sectoriales y la expansión del inter
cambio global, m ecanismos ele compensación, medidas anti
dumping y condiciones de comercialización. 

Se estimó que los principios anteriores podían no ser 
2ceptables para México debido a que algunos parecían ser 
incompatibles con el Tratado, otros deberían ser más precisos 
y otros m ás, aun cuando adoptados por Chile, dadas sus con
diciones específicas de desarrollo industrial , serían perjudi
ciales para nuestro país. 

En diciembre ele 1963 los gobiernos de Argentina, Brasil, 
Chile y Uruguay, comtmicaron al Comité Ejecutivo P enna
nente de la ALALC su intención de concertar un acuerdo de 
complementación de sus respectlvos sectores automotr:ces, 
con~iderando que las reuniones bilaterales y tripartitas cele
bradas con anterioridad , indicaban que ya era posible inic:ar 
la n egociación del acuerdo. De este modo, la negociación de
b~' rÍa. iniciarse el 20 de marzo de 1964. 

l\.1éxico solicitó un aplazamiento ele un m es con el pro
pósito ele esh;_cliar la posición a adoptar. Sin embargo, en 
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abril de 1964, debido a los cambios políticos operados en 
Brasil, .se suspendió indefinidamente esta reunión. 1-1eses des
pués, Chile intentó revivir el interés por este acuerdo, aun 
cuando no hubo respuesta adecuada por los demás países. 

En la primera R eunión Sectoria l lle la Industria Auto· 
motri z convoc3.da por el Comité Ejecutivo Permanente en 
¡¡gasto pasado, según la a genda ¡·espectiva, se planteó bási
camente la iiltegración del sector por dos caminos : l) inclu 
sión ele ·Jos productos d el sector en el programa el e l iberación 
(Listas Nacionales) o bien, 2) mediante la celebración de 

acuerdos ele complementación. Convenía, en consecuencia , 
examinar estas dos t endencias dentro clel marco ele la indus
tria au tomotriz n acional, productora de vehículos y projuc
tora do pa rtes y componentes. 

El sector ha iniciado el cumplimiento de las metas in
cluidas en sus programas; sin embargo, no podría considerarse 
finalizada dicha etapa y, tampoco, en forma general que ha 
llegado a una etapa d e consolidación. Este factor debe ser 
considerado en la política ele los industriales frente a las po
sibilidades ele incluir los productos ele! programa de li beración 
o en un acuerdo de complementación. 

l. Inclusión de los productos del sector en el programa 
ele liberación.-Por este camino, la reunión sectorial reco
mendaría al CEP que se incorporaran los productos del sector 
en eJ. programa d e libe ración en los términos del ca pítulo II 
del Tratado ele Montevideo (Listas Nacionales). Teniendo en 
cuenta. los problemas ele las industrias automotrices ele los 
países ele la ALALC, sus diferentes grados ele desarrollo y 
sus objetivos divergentes en cuanto a aspiraciones ele desarro
llo industrial, aspectos que no podrían ser considerados acle
cuaclmnente en una negociación común, en la cual, además, 
la negociación de los productos del sector estaría sujeta a la 
influencia de los productos, correspondientes a sectores di
V€ 1TOS, es de estimarse que e:'te camino no ofrecía las solu
ciones específicas que requiere el sector automotriz. Adicio
nalmente a estas desventajas, a fin ele establecer una posición 
de la delegación empresarial m exicana, era necesario consi
derar la posición que podrían sustentar los países restantes 
Por un lado se tiene a los que han alcanzado un alto grado 
do integración que, eventualmente, podrím1 sostener esta 
posición y por otro, a los m enos d esarrollados (Chile, Uru
guay, Colombia, P erú y Ecuador) qu e, dentro de sus posibi
liclacles, intentan desarrollar esta industria. Evidentemente, 
para estos últimos, la n egociación, en Listas Nacionales, no 
podría garantizarles la realización de sus propósitos. 

2. Acuerdo de complementación.-Frente a las considera
raciones anteriores, era ele estimarse que la Resolución 99 
(IV) Normas y Procedimientos para los Acuerdos ele Com
plementación, ofrece el camino adecuado para garantizar el 
desarrollo y consolidación de la industria automotriz nacio
nal, permitiendo además, la .armonización ele intereses de los 
diversos países. En tal virtud, a fin de que la reunión sectorial 
automotriz obtuviera resu.ltados que, finalmente, propiciaran 
el proceso ele integración zonal del sector, era de proponerse 
que la delegación empresarial mexicana sustentara la posi
ción tendiente a la negociación por la vía ele complementación. 

El 9 ele agosto d e 1965 se inauguró en Montevideo la 
reunión sectorial ele la industria automotriz. Part iciparon en 
esta reunión delegaciones ele Argentina, Brasil, Chile, Mé
xico, Paraguay, Perú y U ruguay, y asistieron como observa
dores, industriales ele Venezuela y representantes del Banco 
Interamericano ele Desarrollo y de la Asociación ele Industria
les Latinoamericanos. 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Se resolvió formar dos comisiones. La "A" estudiaría los 
puntos siguientes : 1.-Smninistro e intercambio d e informa-
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ciones; 2.-Análisis de los factores que todavía dificultan el 
comercio intrazonal; y 3.-Examen de las posibilidades de 
abastecimiento zonal de materias primas. P or su parte, la 
Comisión "R" se encargó d e estudiar : l.-La posibilidad de 
celebrar acuerdos de complementación; 2.-La conveniencia 
dé crear un a ra ncel común externo para el sector ; y 3.-La 
posibilidad ele utilizar los planes nacionales ele fabricación 
como instrumento ele intercambio de partes y vehículos entre 
los países ele la ALALC. (Dentro ele la Comisión "B", la ele
legación d e México formuló una protesta por la forma en 
que se estaban llevando adelante los trabajos, ya que en lugar 
de procederse al estudio de los lineamientos generales que 
se utilizarían en futuras negociaciones en el sector de la in
dustria automotriz, se había procedido a estudiar la redacción 
eh· acuerdos ele complementación, lo que no era procedente, 
y, por tanto, se opuso al procedimiento seguido.) 

CoNCLUSIONES DE LA Co:rvUSIÓN "A" 

Por lo que se refi ere al pr imer ¡m11to que coneStJondió 
tratar a esta comisión (Sumini s tro e intercambio ele infor
maciones) , no obstante que la secretaría gen eral h abía soli
citado se r ecabaran todos los datos estadísticos d e los princi
pafes productos automotrices que se fabrican en la zona, las 
delegaciones asistentes a la reunión, con excepción de la de 
México, manifes taron no estar en posibilidad ele presentar 
esas informaciones debido a que se enfrentaban a serios pro
blemas d e tipo estadístico. 

Por esta razón, la d elegación ele M éxico dio a conocer 
su opinión en el sentido d e que no podía llevarse adelant e 
la negociación de acuerdos d e complementación, mi entras no 
se conocieran d ebidamente los datos fundamentales ele la 
industria, pues la carencia ele esos datos impedía conocer la 
capacidad de producción, su producción real, sus co3tos, sus 
necesidades, etc., y por tanto no podían hacerse los análisis 
respectivos que permitirían llegar a un conocimiento pleno 
del sector automotriz d e la ALALC, además d e que no se 
cumplía con el primer punto establecido por la R e3olución 
55 (II), que sei'iala que t a l información e3 la primera de las 
finalidades de las reuniones sectoriales y a la cual queda 
condicionada la posibilidad ele concer tar acuerdos de com
plementación. Por unanimidad, todas las d elegaciones asis
tentes exp resaron su conformidad en el sentido ele que dich9.s 
informaciones resultaban indispensables y se acorJó elaborar 
en forma provisional una lista de los principales productos 
[~utomotrices que se fab rican en los países d e la ALALC, para 
que los sectores empresariales ios complementaran e hicieran 
saber sus observaciones a la secretaría gen eral a ntes del 
día 15 del mes ele octubre en curso. 

De los 118 productos que se lista ron provisionalmente, 
Argentina y B rasil indicaron que cada uno d e ellos los fabri
caba en su totalicl:tcl; M éxico in formó que fabricaba 62; Chile 
má3 o m en os la misma p roporción y el resto ele los países 
participantes indicaron fabricarlos en m enor cantidad. 

Otros acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión "A" 
fueron los s iguientes: 

Gravámenes y res tricciones .-Que el Grupo ele Trabajo 
p ermanente cuya creación se propuso, con la participación 
ele fabricantes d e vehículos y de fabricantes de partes, se avo
que a la recopilación ele todos los datos, factores o elementos 
que contribuyan a determinar el costo de exportación d e los 
productos d e la especialidad en la zona, de manera que per
mi ta llegar con m ayor seguridad a un sistema pro;; resivo de 
desgravación. 

Tenninología..-Hubo un consenso unánime en adoptar 
una terminología común con base en definiciones q ue se acep
taron y que e3tarán sujetas a revisión cuando se estime n ece
~ario , a las cuales se deberá a gregar lH identificación NABA
LALC y establecer la in:.!.ividua!izació!.l del producto. 
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R equisitos de origen.-Recomenclar a l CEP que a l fijar 
requisitos de origen para productos del secto r automotriz, 
tenga presente las normas generales y específicas ya d etermi
nadas en el a rtículo lo. de la Resolución 82 (III) que indica 
lo s igui ente: "serán ori ginarios de la zona cuando sean elabo
rados íntegramente en el t erritor.io de cualquier Parte Con
tratante y cuando en su elaboración se utilicen exclusivamente 
materias primas zonales." Se convi no en principio , por tojas 
las delegaciones presentes, que d eberán ser considerados ori
ginarios de la w na, "los productos semielaborados y las par tes 
o piezas en cuya elaboración se utilicen materias primas ex
trazonales, siempre que resulten de fabr icación realizada en 
el terr itor io de cualquier P a rte Contratante que modifique la 
forma o estructura d e dichas materias primas, mediante pro
ceso de fundición , estampado, for jado , moldeado, extrusión o 
cualquier otro proceso industrial que involucre transformacio
nes t ecnológicas de significación equivalente". Fue también 
m otivo d e discusión el considerar qué porcentaje d eben tener 
los conjuntos o subconjuntos para que puedan acep tarse como 
originarios d e la zona. En este caso, no se ll egó a ningún 
acuerdo, ya que h ubo d iferentes opiniones en cuanto al porcen
taj e que deba aceptarse. pues en tanto que Brasil propuso el 
90% y Argentina, Chile y Uruguay el 80%·, México, Paraguay 
y Perú expresaron que no era posible recomendar porcentajes 
sin contar con l as informaciones previas correspondientes a 
que se ha hecho m ención anteriormente. Situacién semejante 
se observó al quererse determinar cuándo nuede cnnsidec·::u:<P 
un vehículo automóvil como orig-ina rio d e la zona y, en irrual 
forma que en el caso anterior, no se llegó a ningún :::cuerdo 
por los miomos motivos. En este particular, el problema que 
se presenta es diferente y en lo futuro será sin d uda materia 
ele serias discusiones, pues mientras México tiene como base el 
costo directo d el vehículo, otros países lo hacen con referencia 
al valor CIF y · otros más con referencia a su peso. 

Por otra parte, las d elegaciones de Argentin:::t , B rasil , Chi
le y M éxico estuvieron acordes en recomendar nn tra tamiento 
especial para determinar el requisito de origen a los países 
ele m enor desarrollo económico relativo, para el intercambio 
de vehículos completos y que el sector privado preste su ase
soranliento a este respecto en la p róxima r eunión sectori::~l 

d e la industria automotriz que se celebre. México propuso 
que esas condiciones preferenciales a los países de menor 
clesarro~lo económico relativo se establezcan basándose en por
centajes sobre el valor de los insun10s importados. 

Im portaciones extrazon.ales.-Se aprobó también elevm- al 
Comité Ejecutivo P ermanente la siguiente recomenclnc!ón que 
fue presentada por varias d elegaciones y se contrae a: "So
licitar a los gobiernos de los países miembros d e la AL ALC 
que busquen la manera d e orientar las importaciones de los 
productos de este sector desde la zona y que sólo recurran a 
importaciones extrazonales en los siguient es casos: a) que 
se trate ele prorlucto::; no fabricados en la zona, cuyas carac
terísticas t écnicas sean significativamente distintas de les pro
ductos zonales; y b) en los casos en q~Ie las condiciones d e 
cumercializadón del producto zonal sean m arcadamente eles
favorables en relación con el mismo producto cxtrazonal" . 

Para finalizar, la Comisión "A" se avocó al "examen de 
las posibilidades de abastecimiento zonal ele materias primas''. 
Las delegaciones manifes l·aron no estnr en condiciones de su
m inistra r las informaciones necesarias para examinar las po
sibilidades de abastecimiento zonal ele m aterias primas, partes 
o piezas y productos terminados. Sin embargo, existió con
r.enso en el sentido ele que h ay que buscar la forma ele recabar 
dichas informaciones para estar en posibilidad de emprender 
f.U exanien. Para ese fin, se consideró que el grupo ele trabajo 
cuya creación se acordó formar , podrá tener a su cargo esta 
labor, con la colabornc;ón de ILAFA ~' con la a sistencia téc
nica d p, ] f.\ Secr~laJ.'Í f\ ~:jecutiva, de )a AI ... ALC. 
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CoNCLUSIONES DE LA CoMISIÓN "B" 

En la Comisión "B", y a propuesta de la delegación de 
México, se acordó recomendar al Comité Ejecutivo P erma
nente: 

lo.-Integrar la industria automotriz de la zona dentro 
del marco de un acuerdo de complement.ación, con lo cual se 
asegurarán resultados benéficos para todos los países. 

2o.-Solicitar el estudio de la industria automotriz zonal 
y la determinación de las posibilidades y medios para reali
zar la complementación de conformidad con las normas y 
procedimientos que señala la Resolución 99. 

3o.-Encomenclar estos trabajos a la Comisión Ase<>ora 
de D esarrollo Industrial, con fundamento en la Resolución 
41, la que deberá tomar muy en consideración los proyectos 
de protocolo elaborados con las observaciones h echas por las 
demás delegaciones. 

4o.-Solicitar que los trabajos señalado<; en esh reco
mendación sean realizados en el plazo más breve posible. 

5o.-Solicitar a sus respectivos gobiernos, en aquellos paí
>:es en donde no existe ninguna disposición que recono7ca 
como nacionales partes y componentes de la zona, se expida 
un instrumento legal en la forma y condiciones adecuadas al 
programa industrial de cada país, con el fin de propiciar el 
intercambio automotriz en el área. 

La anterior recomendación fue aprobada por todos los 
participantes en la reunión sectorial, aunque las delegaciones 
de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay condicionaron su apro
bación en cuanto no se oponga a los proyectos de acuerdos 
de complementación que suscribieron durante la reunión. 

La segunda recomendación al CEP fue solicitar que se 
convocara a una reunión sectorial de la industria de fabri
cantes de tractores para el próximo año de 1966. Esta reco
mendación se aprobó por las delegaciones de Argentina, 
Brasil y Chile, con la abstención de Paraguay y el voto nega
tivo ele las delegaciones de M éxico y Uruguay. 

La tercera recomendación, con la aprobación de la de
legación de México, fue solicitar a los gobiernos de los res
pectivos países que, dentro de su política de promoción in
dustrial, orienten a los inversionistas para que no establezcan 
nuevas fábricas de vehículos, en los pa íses en que ya esté ins
talada esta industria. 

Las delegaciones de empresarios de Argentina, Brasil y 
Chile acordaron r ecomendar a sus respectivos representantes 
ante el Comité Ejecutivo Pem1anente de la ALALC que aus
piciaran la creadón de un acuerdo de complementación cuyo 
proyecto de Protocolo fue suscrito por dichas delegaciones. 

I gualmente, las delegaciones empresariales de Argentina, 
Brasil y Paraguay también propiciaron un proyecto ele Pro
tocolo ele acuerdos de complementación que comprende no 
¡;Ólo partes y componentes s ino también automóviles y camio
nes 'terminados. 

Los dos proyectos ele acuerdos de comp!ementación m en
cionados implican una serie d e obligaciones a los respectivo:> 
gobiernos así como la adopción de una serie de medidas a las 
cuales estará condicionado el funcionamiento de dichos Acuer
dos. En el caso de que los gobiernos ele Argentina, Brasil, Chi
le Y Paraguay estén dispuestos a celebrar dichos acuerdos de 
complementación lo deberán participar así al Comité Ejecu
tivo Permanente, el cual podrá aprobarlos una vez que se 
haga el estudio correspondiente y se firmen los protocolos a 
que se r efiere el Tratado de Niontevicleo. Aún en este caso, 
México puede adherirse a dichos Acuerdos d entro ele los pla
zos a que se refiere la Resolución 99 si así conviene al país. 

En resumen, se puede decir que los industriales d el Brasil 
persiguen la desgravación total de aranceles relativos a los 
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automóviles y camiones t erminados así como sus partes y pie
zas, conjuntos y subconjuntos y la creación de un arancel ex
terno común para los demás países de fuera ele la zona, pues 
consideran que es indispensable U11a total integración. 

La d elegación ele Paraguay secundó en parte esta moción 
con la esperanza ele que las unidades que se ensamblan en di
cho país puedan ser intercambiadas a los países de la zona. 

Las d elegaciones de Argentina, Perú, Chile y Uruguay 
son partidarias de acuerdos ele complementación para las 
partes, conjuntos y subconjuntos, pero no de los productos ter
minados. La delegación de México estuvo de acuerdo con la 
vía de Acuerdos ele Complem entación solamente por lo que se 
refiere a partes, conjuntos y subconjuntos, pero previo el es
tudio que debe hacerse de todos los problemas técnicos, aran
celarios, financieros, e tc., por un organismo que puede ser la 
Comisión Asesora ele Desarrollo Industrial, pues consideró 
que sin ese estudio previo, no hay base racional para ningún 
proyecto ele acuerdo. La d elegación ele México propuso que 
los gobiernos de cada país decretaran que se estableciera que 
la importación de partes de la zona, en el volumen y condi
ciones adecuados a los programas de industrialización de 
cada país, se consideraran como nacionales para dectos de 
su integración local. Con base en ese decreto podrán iniciarse 
los intercambios y complementaciones por las distintas em
presas fabricantes de automóviles y ele la industria auxiliar. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

Se con,;idera que esta primera reunión sectorial ele la in
dustria automotriz ha sido ele mucha utilidad porque en ella 
se han expresado las opiniones de los industriales ele los di
ferentes países ele la ALALC y han sido valiosos los contactos 
y cambios de impresiones realizados entre los mismos. 

Por otra parte, se estima que los proyectos ele acuerdos 
ele complementación no alcanzarán ninguna realización efec
tiva, sin que antes los gobiernos de los distintos pa íses allanen 
el camino y se llegue a una armonización de aranceles, ele 
gravámenes, así como los problemas de tipo monetario y fi
nanciero, problemas todos que no está en condiciones de re
solver el sector privado de cada país, o sea, que es indispen
sable que los gobiernos de las naciones firmantes del Tratado 
estén resueltos a llevar adelante los objetivos y finalidades 
del mismo. 

ALGUNAS SUGERENCIAS 

En vista ele lo anterior, se considera pertinente hacer las 
siguientes sugerencias prácticas que son válidas para todos 
los sectores industriales del país: 

l.-Que cada empresa fabricante de productos industria
les, separadamente o en unión con las otras empresas ele la 
misma rama industrial , p rocuren desarrollar p erson a l e.>pe

ci:>Jizaclo en el estudio y resolución de los problemas de la 
ALALC, ya que es muy común que los industriales de Méxi
co le den muy poco interés a este asunto a diferencia de lo 
que sucede entre los industriales de los d emás países de la 
zona. 

:C.-Que en cada nrganismo empresarial, sea Cámara 'J 

Asociación, se cree un departamento especializado <: n asuntos 
ele la ALALC, si el caso lo amerita, o bien que la Confedera
ción ele Cámaras Industriales instale dicho Departamento que 
exclusivamente se dedique a los problemas específicos de la 
Zona ele Libre Come rcio, a l estudio ele los problemas m·ance
larios, financieros, del transporte y otros, a nivel empresarial, 
y que al mismo tiempo esté en estrecho contacto con el grupo 
especializado del sector público relacionado con la ALALC. 
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LATINOAMERICA 

Problemas que Afectan a la 
Producción Manufacturera 

de la Región 

U N estudio de la Comisión Econó
mica para América Latina (CE
p AL), titulado "El proceso de in

dustrialización en América Latina", se
ñala los problemas que afectan a la 
producción manufacturera de la región 
Y el efecto que dejan sentir sobre los 
consumos nacionales e internacionales. 
La CEP AL se refiere, en especial, a los 
altos costos de la producción m anufac
turera de Latinoamérica y a su inciden
cia en los precios al consumirlor. 

Señala el trabajo de la CEP AL que 
parece existir consenso de que, en ge
neral, los precios de los productos ma
nufacturados son relativamente elevados 
en Latinoamérica, problema éste bastan
te complejo porque la propia califica
ción de "precios relativos" presupone 
elementos comparativos respecto a la 
situación existente en otros países o re
giones. 

Por lo que toca a la base de compa
ración, la CEP AL optó por un m étodo 
que establece una estructura de precios 
para los bienes y servicios en cada país. 
~a~a la comparación en los gastos hipo
tebeos en que se habría de incurrir en 
cada país JJara comprar un mismo con
junto de bienes y servicios. Este método 
contribuye a precisar la posición relati-

Las informaciones que se reprorluce• 
en esta f!Prcíón . son re,.{rmenes f!, . 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extran. 1 em~ , 
no proceden originalmente rl el Bn.ncn 
Nacional de Comercio Exterior. S . A 
11ino en lo" casos en que expresamente 
a11f qp manifi..,.b• 
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e El crecimiento de la población y el desarrollo 
latinoamericano 

e Visita del Presidente de Italia a América 
del Sur 

e La inversión pública en América Central 

e Plan de rehabilitación minera en Bolivia 

e Expansión de una empresa naviera argentina 

va de los productos m anufacturados en 
América Latina, respecto de los que se 
elaboran en EUA. 

El análisis demuestra que existen mar
cadas diferencias en los niveles de pre
cios según se trate de bienes de consumo, 
bienes de capital o productos alimen
ticios. Se demuestra así la validez de 
la afirmación de que "en América La
tina son altos los precios relativos de 
los productos manufacturados", a tiem
po que los precios relativos de los ali
mentos son muy bajos. Ciertos bienes 
de consumo no duradero, como las bebi
das y algunos productos fam1acéuticos , 
registran índices inferiores respecto a los 
alimentos, en América Latina. P ero, en 
cambio, en grupos tan importantes como 
los textiles y sus manufacturas y en los 
grupos de gastos de capital -exceptuan
do la construcción de edificios- la si
tuación es adversa. 

La CEPAL dice que no sería legítimo 
deducir de las comparaciones m enciona
das, alguna conclusión general acerca 
de la productividad ele la industria la
tinoamericana, pero sí sobre los precios: 
a) los altos precios limitan el consumo 
en los mercados internos, b) el fenóme
no influye en la magnitud del mercado 
latinoamericano para las manufacturas, 
y e) con otra estructura de precios, o a 
medida que vaya corrigiéndose el proce
so de iwlustriali zación, la misma pro
porción del ingreso destinado a la ad
quisición ele manufacturas , representaría 
una demanda real de éstas, muy supe
rior a la actual. 

La CEP AL reconoce que son muchos 
los factores que contribuyen a explicar 
la situación de a ltos precios relativos de 
los productos industriales en los merca
dos latinoamericanos : uno radica en los 
altos costos de prorlucción , que son ele
vados por: 1) una escala de producción 
insuficiente, 2) aprovechamiento parcial 
de las capacidades productivas, 3) esca
sa integración vertical de la industria, 
4) altos precios de las materias primas 
básicas, 5) baja productividad de la mano 
de obra y 6) escasa especialización. 

La escala de producción insuficiente 
está determinada por la estrechez de los 
mercados nacionales, que impide apro
vechar plenamente las economías de es
cala que ofrece la tecnología moderna 
para niveles más elevados de producción 
por establecimiento. Por razones simi
lares, el aprovechamiento de las capaci
dades productivas es parcial, lo que se 
traduce en una incidencia excesiva de 
las cargas de capital, acentuada por la 
escasez y elevados costos de los recursos 
financieros. La escasa integración ver
tical de la industria determina recargos 
sucesivos en la distribución y comercia
li zación de las materias primas y pro
ductos intermedios. Los altos precios de 
las materias primas básicas, surgen a 
veces por tratarse de productos importa
dos o por corresponder a m ercaderías 
n acionales de calidad inferior o que es
tán sujeta<; a regímenes de precios de 
estímulo. En la baja productividad de 
la mano de obra influyen lo inadecuado 
de los equipos y la insuficiente capaci
tación y entrenamiento, lo cual atenúa 
o anula las ventajas derivadas de los 
bajos niveles ele salarios. La escasa es
pecialización, vinculada al t amaño del 
mercado inrluce a producir conjunta
mente variedades excesivamente amplias 
de determinadas manufacturas. Otros fac
tores adversos son la escasa disponibi
lidad ele personal técnico y métodos 
apropiados de dirección y organización 
de la producción , las disposiciones rela
tivas a gravámenes que afectan la com
pra o transferencia de insumos indus
triales, el financiamiento de la se~uridad 
social, las normas sobre número de obre
ros para ciertas funciones o sobre tra
ba io en tumos adicionales, y otras de 
idéntica n >" turaleza institucional. 

Al considerar el problema de la com
petencia, la CEP AL m enciona el hecho 
aceptarlo de que no siempre se observa 
un!\ relación bastante estrecha entre los 
cogtos de nrorlucción y los precios de 
Vl>nta en fábr;ca . por la e~tructura dé
bilmente comoetitiva de la industria, que 
se halla protegida de la competencia ex-
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terna . por altos a ranceles y cuyo ctesa
rrollo interno tien e lugar en condiciones 
de monopolio o cuasi monopolio que con
ducen a una política d e altos márgen es 
de utilidad, indep endizándose en · gran 
m edida las t asas de r entabilidad respecto 
a los costos de producción. Allí donde 
concurre un número importante de em
presas, con frecuencia ele productivida
d es muy di fe rentes , la comp etencia abier
ta tiencle a dar paso a la coexist encia, 
mediante variados m étodos d e r eparto 
tácito del m ercado, a niveles de precios 
compatibles con la situación d e las em
p resas menos productivas. A lo anterior 
se superponen las deficiencias e imper
fecciones de los m ecanismos de distribu
ción y comercialización , proceso qu e se 
presenta a veces altamente concentrado 
en la e ta pa del comercio al por mayor 
y se caracteriza más adelante por un 
númer o excesivo ele inte rmedia rios. El 
resultado son los altos precios de los 
productos manufacturados a l nivel del 
consumidor final, precios que sólo en 
parte se traducen en mayores ingresos 
para la industria, y que obstaculizan a 
largo plazo la ampliación sustancial del 
mercado de manufacturas. 

Vuelve a insistir la CEPAL en que 
las gen eralizac;ones expresadas no son 
aplicables p or igu a l a los distintos p aí
ses d e la región, ni a las diferentes ra
mas del sector manufacturero ; entre es
tas ú ltimas h ay muchas en que las eco
n omías de escala no constituyen factor 
sign ificativo ni aún al nivel d el tamaño 
de los m ercad03 n acional es; en cambio, 
otras t ien en la oportunidad d e abaste
cerse ele materias primas nacionales, que 
sean objeto de exportación simultánea, 
lo que les brinda obvias ventajas. 

Ahora, se impone w1a calificación con
creta ya separada que permita precisar 
el grado de influencia de cada factor en 
los altos precios de la producción in
dustria l latinoamericana. La CEP AL ya 
h abía adelantado algunos comentarios en 
otro trabajo titulado Problemas y Pers
pectivas del Desarrollo Indu strial L ati
noamericano, con base en datos de la 
Junta Nacional d e Industrias de EUA. 
Los datos se r efieren a la comparación 
ele costos de producción en una serie de 
empresas de EUA que operan s imultá
neamente en países latinoameri canos. La 
comparación resulta útil para el análisis 
ele algunos aspectos básicos ele la estruc
tura ele costos porque supone cierto gra
do d e uniform idad resp ecto a asimilación 
tecnológica, m é todos ele organización y 
administración, etc., que son fac tores adi
c ionales de desventaja cuando se trata 
de empresas meramente latinoamerica
nas: Los costos unitarios totales resul
tan superiores en los países latinoameri
canos en el 58% de los casos, s imilares 
en el 11'%, e inferiores en 31%. P ero 
clentro de esos tramos generales, las di
fe r encias son más significativas : sólo en 
el 3% ele los casos los costos latinoame
ricanos son infe riores en más de 45% 
a los de EUA, en tanto que exceden a 
e5os en igua l magn itud en el 24% de 
los casos. 

Las cau sa<:> de la:; desventa jas latino
am ericanas son que los costos de fab ri 
c:>.ción de [ir.idos en términos m ás limita
dos, resultan superiores en nuestra re 
gión en G7 % de los casos e inferiores a 
los de E UA en sólo 26%. Tales dife ren
c ir,s r esultan ele relacion es muy dist in
tas entre sus 3 compon en tes p rincipales : 
materias primas, mano de obra y gastos 
generales de fr,bricación. En las prime
ras -hay \llla clara desventaja latinoame· 
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ncana con costos superiores a los de 
EUA en el 81'% de los casos, m ás de la 
mitad de ellos con difer en cias que so
b repasan el 45%. Los costos ele mano de 
obra muestran condiciones dis tintas ya 
que en 68% resultan inferiores en L a 
t inoam éri ca, siendo la m agnitud de m ás 
d e la mitad del tota l del producto, su
perior a l 45% . Los componentes del cos
to ele fabricación, entre los que se cuen
tan la d epreciación, resultan también más 
bajos en EUA quizá por la importancia 
que en ese rubro corresponde a las m a 
t e rias primas y a los productos inter
m edios indirectos. 

El subtotal ele costos de fabricación 
resulta favora ble a EUA y la situación 
apenas si se m o-li fica en favor d e los cos
t os la tin oamericanos al adicion a rse los 
d emás compon entes - gastos de venta y 
distribución , gastos gen erales y d e admi
nis tración- como consecuencia ele ven
t a jas d e ciert a importancia en los gas
tos de ven ta y distribución. 

La diferencias, centro de la estructu
ra de los cos tos, en el gasto que corres
ponde a los distintos componentes de
terminan también flu ctuaciones a precia
bles entre Latinoamérica y EUA. 

De otro lado, la principal ventaja la
tinoamericana - el costo ele las materias 
primas- recae sobre el principal com
pon ente d el costo d e fabricación . Las 
m a terias primas representan la mitad del 
costo total, mientras su incidencia en las 
empresas ele EUA es in~erior a l 40% : 
en cr,mbio las ventajas regionales por 
los niveles infe riores ele salarios se 
dejan sentir sobre componentes menos 
significativos del costo. E s interesante 
comprobar que, p ese a las muchas dife 
rencias entre los países latinoamericanos, 
las conclusiones an otadas parecen apli
cables en general , t anto a l conjunto co
mo a cada uno de ellos . 

P ara confirmar lo anterior, la CEP AL 
utilizó da tos obtenidos en encuestqs y 
cen sos industria les r ealizados en Latino
am érica y en EUA, entre 1954 y 19Gl. 
Los r esultados del cotejo muestran las 
dife~·encias de composición de lo que 
pudiera llamarse "costo parcial ele p ro
ducción" en el que no se incluyen las 
c::n-g2s de d epreciación , los gastos gene
ra les ele fabricación (sólo los combusti
bles ), los gastos generales administra
tivos (excepto su eldos) ni los de distri
bución y venta. AunqUe es difícil rela
cionar los dos· tipos de comparaciones , 
sus resultados parecen coincidir plena 
mente en su sentido cualit a tivo. En la 
última encu esta -la censal- la exten
sión al conjnnto del sector .manufactu
rero tiende a acrecentar en el caso d e 
la industria latinoamerican a la impor
t2.r:c ia relativa el e las m aterias prim as 
como consecuP.ncia ele la inclusión ele 
numerosas act ividades d e menor valor 
?,gregado por unidad ele p roducción. En 
la comparación influyen es ta vez las re
bciones directas de costos de a quellos 
componentes v t ambién la estrnctura 
misma del sector manufacturero, lo que 
se traduce en . un grado m ayor de di fe
ral~ciac ión entre los propios países la t i
no:'!mericanos . 

Las desventajas latinoamerican as se 
u::recientan al tener en cuenta otros 
componer:, tes impor tantes del precio rle 
venta en fábrica, y , en particular, las 
cargas ele capital y los niveles de utili
dades brutas. Las r elaciones entre el 
costo parcial y el precio de venta en 
fábr ica muestran los s iguientes r esul ta
dos : E U A 81% . Argentina 68%, Bolivia 

75% , Brasil 66% , Colombia 70% , Chi
le 70%, Ecuador 72% , México 68% y 
P erú 66%. O sea- que mientras en la 
indus tria ele EUA las cargas ele capital, 
utilidades brutas y otros factores s imi
la res representa n un cargo de m enos de 
25% en el precio de venta en fábrica 
respecto a l costo parcial de produc
ción, en las m anufacturas latinoa meri
canas ese recargo r esulta por lo menos 
del orden del 40%. 

Quizá las deficiencias en el proceso ele 
comercialización señalen también mayo
r es márgenes de diferenciación en La
tinoam érica entre los precios ele venta 
en fábr ica y los que paga el consumidor 
final. P e ro nada pa rece a poya r t al con
clusión. 

P or otra pa rte, la acumul ación de fac
tores d esfavorables como los anotados 
a nula sustanci a lmente las ventajas que 
pudieran d erivar la industria latino
americana ele los bajos niveles de sala
r ios p revalecientes en la r egión , inferio
res aun a los ele la industria d e EUA. 
Sobre las dife rencias en los niveles ab
solutos d e salarios nominales por obrero 
influye en gran medida la arbitrariedad 
que envuelve la utilización ele los tipos 
ele cambio pa ra conve rsiones de esta n a
turdeza. E n cambio, las relaciones entre 
vr-lor agregado y salarios, en las que no 
influyen es tas conversiones cambia rías. 
muestran relaciones m ás estrech as, o Seél 

q11e las ventajas que provienen ele sala 
rios inferiores se atenúan sustancialmen
te cuando se atiende a la cuantía cl0. 
valor a gregado que se genera por unicla'l 
d e sala!·ios en las actuales condicion es de 
ODer;1.ción ele la industria. Una proclucti
vicl8.d inferior de la m ano ele obra ¡me
ele traducirse, a m1 a niveles mucho m ás 
bajo3 ele salarios nominales, en costos 
superiores de mano d e obra por unidad 
ele producto final. 

Así, por ej emplo, se ha estimado que 
en la industria textil los jornales (dólar 
por hora ) vigentes en Brasil y Chile son 
levemente inferiores a los de la indus
trin del J apón y un quinto ele los de 
EUA. D o otra parte, la cantidad de 
tiempo n ecesaria para producir lOO yar
das de tejido ele algodón en esos dos 
países latinoamericanos es entre 6 y 8 
veces m ayor que en la industria d e EUA, 
y entre 3 y 4 veces m ayor que en 
el J apón. ·como consecuencia de ello , el 
insumo de m ano ele obra para esa uni
rlad de t e iirlo resulta d e Dls. 5.16 en 
Brasil y Dls. 4.80 en Chile , frente a 
DI;;. 1.72 en J apón y Dls. 3.92 en EUA. 

P ara finali zar, la CEPAL señala que 
el problema tiene raíces bien hondas ya 
que d epende también de factores insti 
tucionales, ele las condiciones competiti
vas en q ue se desarrolla la industria y 
de la ineficiencia que se r egistra a t ra
vés ele las r elacion es estructurales entre 
las distintas ramas fabriles, así como las 
del conjunto d el sector manufacturero 
con otras actividades econ ómicas, como 
las que le suministran materias p rimas 
básicas y las que inciden en los procesos 
ele d istribución y comercia lización de las 
m~··nufacturas y de los insumas qu e re
qui ere su elaboración. 

El Crecimiento de la Población y 
el Desarrollo Latinoamericana 

D:"-J la I Asamblea Panamericana de 
~ P obbción celebrada en Calí , Colom

bia, durante la primera quincena d el 
pasado agos to, d estacó la intervención 
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del Director Ejecutivo del Banco Mun
dial · Dr. Manuel San Miguel, quien se 
ocupó de la "Influencia del Crecimiento 
de la Población en el D esarrollo de Amé
rica Latina". 

El Dr. San Miguel señala en su tra
bajo que la influencia del a umento de 
la población en el crecimiento de Amé
rica La tina ha abierto una creciente con
troversia entre quienes afirman que el 
incremento del ritmo demográfico ab
sorbe al que registra el producto bruto, 
impidiendo alcan zar m ás al tos niveles 
de ingreso por habitante, y aquellos que 
sostienen el criterio de que el aprove
chamiento intensivo y raciona l de los 
recursos naturales de que dispone la 
región, hará viable superar el subdesa
rrollo. Esta simplificación ele ambas po
siciones no contempla las peculiaridades 
inherentes a cnda país de la región, ni 
considera en forma integral los factores 
más relevantes de la realidad económica 
y social. 

A partir del decenio 1920-1930 la po
blación lat inoamericana aumenta su rit
mo de expansión , acelerándose la ten
dencia desde 1950. En aquel decenio el 
porcentaje anual ele creci miento alcanza 
el 1.82%, superando la tasa de EUA y 
Canadá que fue de 1.44%. En las s i
gui entes décndas el porcentaie a nual as
cendió a 1.85% , 2.21% y 2.66%. Según 
es timaciones ele la CEPAL, la expansión 
demo~ráfica alcanzará en 1980 un r itmo 
de 2.9% y la población total de la región 
.-erá de 363 millones. Para 1965 se ha 
estimado en 230 millones. E sta acelera
ción de la tendencia, s itúa a Latino
américa como la región ele más elevado 
crecimiento demográfico en el mundo, a 
lo cual ha contribuíclo el apreciable des
censo de la mortalidad, pues la tasa de 
fecundidad se ha mantenido sin altera
~iones significativas. En algunos países, 
,ncJuso, la tasa de nacimientos ha des
cendido, como en el caso de Argentina 
y Uruguay. E l a porte de la imnigración 
sólo fue considerable en algunos países. 
Por tanto, la aceleración en el crecimien
to de la población es consecuencia direc
ta del rápido descenso de la tasa de 
mortalidad. 
. A la luz de la experiencia de Argen

tina Y Uruguay, se puede afirmar que 
es posible alcanzar sustanciales dismi
nuciones en la tasa de natalidad y, en 
definitiva, en el ritmo expansivo de la 
población. Para ello se requieren cam
bios sustanciales en las actitudes indi
viduales y sociales. Este cambio se ¡me
de promover m&liante la planificación 
fnmiliar. 

La compnración entre la tasa de cre
cimiento del ingreso global de Lat ino
<lmérica y el ritmo ele su expansión de
mográfica podría inducir a obtener a l
guna conclusión sobre la influencia de 
ésta sobre el desarrollo económico de la 
región. En efecto, durante el período 
1950-55 el ingreso real del área creció 
a l r itmo de 4.8% a nual ; en 1955-1960 Jo 
hizo al 4.3% y en 1960-1963 a l 3.5% 
a nual. De esta fo rma , el crecimiento 
del ingreso por habitante declinó del 
1.9% al 0.6% en los períodos conside
rados. Si se tomara como referencia com
pa rativa el ritmo do expansión el e la 
población ele E uropa Occidental, que es 
fle 0.8% , y suponiendo la misma tasa 
~istórica de crecimiento real de Améri
ca Latina, podría duplicarse este ingre
::o regiona l en la m itad del tiempo que 
se requiere por la influencia de la ac
tual tasa do crecimiento demográfico. 

Octubre de 1965 

Considerando constante la relación en tre 
capital invertido y producto, Latinoamé
rica requeri ría invertir una proporción 
a preciablem ente m ayor de su ingreso que 
la que necesitaría Europa Occidental 
pDra mantener los actuales niveles ele 
ingreso. No obstan te, de estas compara
ciones no es factible obtener una expli
cación de validez general, ya que en 
Latinor,mérica ex isten países con ritmo 
más intenso de expansión flemográfica 
que han logrado una mayor tasa de cre
cimiento económico frente a otros que 
tienen tasas menores ele incremento de 
la población. Empero, la disminución 
ele la tasa de fecuncliclacl puede contri
buir a r,tenuar las considerabl es clificul
t'!cles que dron ta n, en general, los paí
ses ele la región. 

P a ra mejora r la relación de la mag
nitnrl entre inversión productiva y fu er
za ele t rabajo y logra r el pleno empleo 
de ésta, el más intenso ritmo de expan
sión demográfica exigirá un mayor es
fuerzo de capitalización, y el desarroll o 
social requerirá una cuantía más eleva
da de recursos pa ra realiza r obras des
tinadas a educación , vivienda, mejora
miento ele la salud y recreación. 

El efecto del crecimiento acelerado de 
la población sobre su composición por 
edades y su ubicación geográfica entra
ii.an p roblemas adicionales. La acelera
ción del crecimiento causa un aumento 
del porcentaje de la población que no 
participa en las ta reas productivas, a un
que se pueda lograr mayor flexibilidad 
en el comportamiento de la fuerza ele 
trabajo. En el caso ele países con sobre
población en áreas rurales cuya produc
tividad es casi nula se agregan mayores 
presiones a la migración del campo a 
la ciudad, lo que provoca un incremen
to en el subempleo o desempleo urba 
nos. Ello exige acelerar la industrializa
ción para que genere nuevas oportuni
dades a fin ele absorber la fuerza ele 
t rabajo que se agrega. 

La industrialización correctamente pla
neada es el m ás importante objetivo 
para los países latinoamericanos sobre 
todo para los que tienen una ~levada 
J!·oporción de la fuerza ele trabajo de

cltcada a la agricultura en condiciones 
de nula o baja productividad pero es 
difíci l de alcanzar rápiclame1;te en la 
magnitud requerida para absorber los 
recursos humanos provenientes de las 
áreRs rurales. E s que el actual proceso 
de industrial ización suele tener efectos 
contradictorios para la deman da de tra
bajo sobre todo si se adoptan los m éto
dos m ás modernos de raciona lización 
exigidos por motivos d e competencia con 
vistas al m ercado mundial. Por ello, es 
necesario t ener siempre en cuenta en el 
caso ele Latinoamérica, el tiempo reque
rido para que la indus trial ización ori
gine crecientes oportunidades de empleo. 
(Por otra pa rte, la disminución de la 
tasa ele fecundidad sólo t endría efectos 
iniciales sobre la magnitud de la fuerza 
ele trabajo después ele 15 años y una 
mayor gravitación sobre la es tructura ele 
dicha fuerza después de más de 2 d é
cadas .) La respuesta insuficiente para 
crear con rEl piclez nuevos empleos duran 
te el perío~lo de transición hasta alcan
za r una industrial ización más integrada, 
requiere que se inicie cuan to antes este 
desarrollo industri al para lograr en el 
menor ti empo posible la finalización del 
aludido período ele transición. E n con
,·.ecuencia, el complejo proceso de la in
clnstria lización debería estar armónica· 

mente relacionado con el m ejoramiento 
s ustancial ele las condiciones ele la p ro
ducción agropecuaria . 

La planificación del desarrollo econó
mico y socia l deberá considerar en for
ma expl ícita el aumento suo;tancial ele 
la productividad agrícola. E sta meta 
constituye un problema difícil y pecu
liar para cada país o región. Las polí
ticas agrícolas deberían diseiiarse con 
base en proyectos que utilicen con mayor 
intensidad la fu erza de trabajo subocu
parla. 

E n América Latina es frecuente la 
coexistencia de actividades ele elevada 
productividad con otras de muy bajo ren
dimien to. Pero mien tras el crecimiento 
de la poblac!ón fue len to, la necesidad 
de los cambios estructurales se dejaba 
sentir con menor intensidad. La oferta 
agrícola aumentaba en función ele la pro
gresiva uti li zación de las tierras aptas 
y disponibles. Las inversiones en infra
e:;tructu ra, eran realizadas con predomi
nio de capita l extranjero y así Jos re
cursos naturales ele La tinoamérica que
daban ligados a l a economía mundial y 
su participación consistió en exportar 
a limentos y materias primas a cambio de 
producto~ industrializados. Entonces, la 
fuerza de t rabajo para cult ivar las nue· 
vas tierras era provista por la inmigra
ción. 

La aceleración ele la expansión demo
gráfica en condiciones de desempleo es
tructu ral contribuye a incrementar las 
poblaciones m~u·ginales tanto ele las áreas 
rur::lles como urbanas. Esta población 
margind tiene una gran movilidad geo
gráfica y a veces sobrepasa los límites 
fronterizos. En América Latina una par
te a preciable del problema de la vivien
da tiene su origen en el éxodo rural. La 
e3tructura de la población fue adqui
riendo una marcada conformación ur
bana. En el período 1950-1960 la pobla 
ción u rbana creció 4% anual y la rural 
1.4% . 

La aceleración ele la expansión demo
gráfica induce cambios importantes en 
la estructura por edades de la población, 
numentando los segmento3 pasivos sobre 
la poblución activa. En Latinoamérica la 
población econémicamente activa alcanza 
s:Jio 56 % , en tanto que en Europa Oc
cidental la proporción es de 65% . La es
tructura por edades de la población en 
América Latina genera sin consecuencias 
aclver3as : aumenta las poblaciones mar
ginales, agrava las situaciones de mini
fundios al subdividirse las tierras de 
superficies pequeñas, agudiza las difi
cultades de la captación de a horros para 
acelerar In capitalización para fines pro
ductivos, genera conflictos por el desa
rraigo social que subyace eri todo mar
ginalismo económico. Esta a lteración de 
la estructura por edades de la población 
C[!usa efectos importantes sobre los re
querimientos educativos. E l progreso téc
nico y la industrialización exigen r ecur
f103 humanos más calificados, y en las 
áreas rurales ~e requiere una actividad 
c :·eciente de exten sión para la penetra
ción ele b s formas más modernas d e 
producción agraria. Participar activa 
m ente en b vida comunitaria, producir 
!nás eficientemente, etc., sólo es posible 
m edirmto un nivel ::deccwdo c!e educa
ción . 

El cuad ro ele la salud pública en La ti
nn ,,méric::~ revela la exis tencia de epde
mias, desnutr ición , saneamiento deficien
te y condiciones de trabajo insalubres , 
destncámlose una elevada mortalidad 
infantil. E n América del Norte las muer-
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tes que corresponden a niños de menos 
de 5 años alcanzan el 7% de los decesos 
totales y en América Latina la propor
ción es de 42%. La aceleración del cre
cimiento demográfico también contribuye 
a elevar el costo de los servicios de salud 
pública. 

La repercusión de la tendencia de la 
población en el desarrollo económico de 
América Latina que se ha examinado, 
concluyó el Dr. San Miguel, da validez 
a la afirmación de que en el futuro, con 
mayor influencia , aparece rá la presión 
demográfica como un factor que susci
tará intensas exigencias para aplicar po
líticas deliberadas que solucionen m ás 
rápidamente los problemas del atraso 
económico. Un descenso en el ritmo de 
crecimiento de la población sobre to:lo 
en países con tasas más altas, podría 
implicar mayor fl exibilidad para la es
trategia del desarrollo. P ero esta estra 
tegia no está determinada por la r elación 
entre población y recursos n aturales, sino 
también por la capacidad para acelera r 
el proceso de industrialización conjun
tamente con la creciente productividad 
en el sector agropecuario. 

La mod eración en el ritmo rl e creci
miento de la población no constituye una 
panacea para suprimir el atraso econó
mico, pero su influencia puede ser de 
relevancia en diversos países ele la re
gión, de acuerdo con las condiciones 
presentes y la tendencia prevista para 
el futuro. La estrategia para vencer el 
subdesarrollo en América La tina debe 
ser sustancialmente más a mplia, inclu
yendo la diversificación de la economía, 
el avance tecnológico, la capacitación de 
los recursos humanos, el espíritu de em
presa e innovación , el mayor dinamismo 
en la integración regional, la actualiza
ción de actitudes y la creación de con
diciones favorables para reformar las 
instituciones que se oponen al p rogreso. 
T ambién contribuirán al esfuerzo nacio
nal o regional, la aplicación de principios 
más equitativos en las relaciones eco
nómicas internacionales, la expansión del 
comercio y la cooperación técnica y fi 
nanciera. 

La Situación Financiera de los 
Ferrocarriles en América 

Latina 

R ECIENTEMENTE se ha dado a 
conocer un estudio sobre la situa
ción financiera de los ferrocarri les 

en América Latina, en el cual se afirma 
que este aspecto se ha convertido para 
los sistemas ferroviarios latinoamerica
nos - con contadas excepciones- en el 
problema m á."<imo al grado de que en 
algw10s pa íses -Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay- es el punto clave para el 
sanamiento de sus finan zas públicas. Lo::; 
coeficientes de explotación -relación en · 
tre gastos e ingresos de explotación
de al gunos sistemas sudamericanos, prin
cipalmente los de Brasil y Uruguay es
taban entre los más elevados del mundo 
a fines de 1964. P ero, además, de acuerdo 
con los datos contables y fina ncieros, 
quedan por debajo de la realidad bien 
porque se da una asignación escasa o 
nu la o porque se posterga el manteni
miento, lo cual también viene a agravar 
el dete rioro del sistema y empeora la 
operación agravándose el déficit y se 
crea un círculo vicioso. 

La s ituación señalada había empeorado 
a fines del decenio de 1950, al desapare-
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cer los últimos sistemas de importancia 
que tenían w1a posición financiera re
la tivamente equilibrada __:Colombia, Mé
xico y Perú- pero en los últimos 5 años 
se ha tornado deprimente. Los tres paí
ses mencionados siguen siendo los menos 
a fectados, con coeficientes del orden de 
120 a 130. En Argentina, Brasil, Chile 
y Uruguay, la situación es verdadera
mente alarmante, con coeficientes que 
van de 212 a 364. En conjunto, los dé
ficit ele los ferrocarriles de estos cuatro 
países suman m ás de Dls. 500 millones. 
Las asignaciones fiscales para cubrirlos 
constituyen un factor decisivo en los dé
ficit presupuestarios generales y en las 
presiones inflaciona rias. 

En Argentina y Brasil, donde el pro
blema es m ás agudo, se han realizado 
estudios cuyas adecuadas conclusiones y 
recomendaciones se h an desechado por 
motivos políticos y sociales que las ha
cían de difícil aplicación. 

De otro lado, los sistemas ferroviarios 
la tinoamericanos no llevan una adecuada 
contabilidad de costos que les ayude a 
dete rminar los puntos más débiles y diag
nosticar las causas precisas y detalladas 
ele los déficit. 

De Argentina no fu e posible obtener 
datos seguros para 1963, pero por las 
cifras pa rciales, la magnitud del déficit 
se mantiene aún y qui zas ti enda a agra
v:lrse, porque las alzas de tarifas en 1964 
no cubrieron los aumentos de sueldos 
concedidos a l personal. Según informa
ciones de diversas fu entes , el déficit 
anual sería actualmente del orden de 
60.000 millones de pesos. 

En Brasil la mayor proporción del 
déficit corresponde a los ferroca rriles fe
derales cuyos resultados del primer se
m esh·e de 1964 a rrojaban un coeficiente 
de explotación de 453 y un déficit semes
t ral el ~ Cr. 127,000 millones (Dls. 90 
millones); las estimaciones para el dé
ficit total de todos los fe rrocarriles bra 
si1eños en 1964 están basadas en esa 
cifra. El principal renglón de gastos si
gue siendo el ele personal. En la R ed 
Ferroviaria F ede ral se r egis tró una re
ducción ele 2,500 empleado3 y obreros 
entre 1963 y 1964, pero el gasto total 
subió al pasar el sueldo medio anual de 
Cr. 912,000 a más ele Cr. 1.7 millones. 
E l alza de las tarifas aumentó el ingreso 
medio por tonelada-kilóm etro ele Cr. 2.69 
en 1963 a Cr. 4.11 en 1964, pero esto 
t ampoco soluci onó el problema del dé
ficit. 

E n Colombia, los datos para 1964 son 
muy fragmenta rios y no permiten eva
lua r si la m ejora obtenida en 1963 fue 
mantenida. Entre los sistemas de cierta 
import.o'lncia , éste es el más equilibrado 
desde el punto de vista financi ero. 

En Chile sigue el deterioro de la si
tuación financi era de los F e rrocarriles 
del Estado y Fiscales. A Ese. 102 millo
n es ascendió el déficit en 1963, con un 
coefc;ent e de explotación de 212 mayor 
que el de 1962 (202). La configuración 
terri torial chilena, que obliga al parH
lelismo en todas las vías, hace que el 
ferrocarril sea muy sensibl e a la com
petencia de los demá1 m ed ios, lo que se 
ha traducido en la disminución del trá 
fico en la red sur y , si no fuera por el 
creciente tráfico de mine ral rle hierro 
en la red norte, el desequilihrio sería 
todavía neor. En enero ele 1965 un de
creto gubernamental autorizó a los F e
rrocarriles del E stado a incrementar en 
3C% las tarifas ele pasajeros y en 25% 
las ele carga. 

Hasta 1960, México mantenía una po
sición financiera más o menos equili
brada, con características operativas que 
lo situaba n como el mejor sis tema la
tinoamericano. P ero en los últimos años 
con un volumen de tráfico en aumento 
y equipos de buena calidad, la situación 
financiera se ha deteriorado quizá por la 
falta de reajustes ele las tarifas de acuer
do con el incremento de los costos, pro
blema delicado en este caso por la fuerte 
competencia del transporte carretero. 

El de P erú era uno de los sistemas 
de situación financiera relativamente 
buen a en el decenio de 1950, pero, como 
en el caso ele Colombia, la situación em
peoró en los primeros años de la década 
ele 1960, aunque las estimaciones para 
1964 muestran un leve mejoramiento. 

D ebido a la extensión geográfica de 
Uruguay, los ferrocarriles sufren la com
petencia del transporte carretero a todo 
lo largo y ancho de su territorio. Las 
deficiencias, que se sumaban año con 
año por el mantenimiento diferido y la 
falta de inversiones, desembocaron en 
un estado sumamente precario de todo 
el sis tema. Además, la crisis económica 
que afecta al país contribuye también 
a los bajos niveles del tráfico a pesar del 
incremento alentador en el año 1964. 
Tarifas bajas, poco tráfico, costos y sa
larios en awnento, todo ello se tradujo 
en uno de los más altos coeficientes ele 
explotación y en w1a carga pesadísima 
pa ra el erario público. 

El Presidente de Italia 
Visitó Sudamérica 

L A reciente visita del presidente de 
Italia, Guiseppe Saragat, a seis re

. públicas latinoamericanas -Argen
tina, Brasil, Chile, Perú, Venezuela y 
Uruguay- ha reavivado el interés gene
ral por las relaciones comerciales de 
Italia con la región y algunos observa
dores ha n señalado las t endencias que 
se registran en este renglón. D e acuerdo 
con las últimas estadísticas disponibles, 
respecto a l intercambio comercial, en los 
primeros 4 meses de 1965, el saldo de 
la balanza fue favorable a Latinoamé
rica , pues Itali a compró mercaderías por 
valor ele 104,000 millones de liras y ex
pmtó a la zona solamente 72 ,000 millo
nes. Se agrega que, en general, Italia 
compra en América L atina . materias 
primas y ciertos prod uctos básicos ven
diéndole pro'luctos manufacturados. El 
mercado italiano consume cereales , al
godón, café. azúcar, cacao, mineral de 
hierro, estai'io, cobre . petróleo crudo, car
ne, lana , etc., de origen latinoamericano. 
Exporta tejidos, automóviles, tractores , 
motocicletas, bicicletas, máquinas de es
cr ibir y calcula.cloras, maquinaria indus
tr ia l, neumáticos, equipo eléctrico, pro
ductos m edicinales, papel y resinas sin
té ticas. Los mismos observadores italianos 
d icen que el h echo sobresaliente es que 
el saldo comercial desfavorable que con
fronta su país con nuestra región ha 
venido disminuyendo. En efecto, si se 
comparan los cuatro primeros meses de 
1965 con los cor respondientes de 1964 se 
obeerva que Italia ha comprado menos 
a L atinoam éri ca -104.000 millones ele 
liras frente a 126 ,000 millones en 1964-
y que en cambio, le ha vendido más 
-72,000 millones de liras en 1965 contra 
59,000 millones en 1964- siendo ello 
parte de w1a tendencia general. 

Comercio Exterior 



En Argentina se ratificó la disposición 
de Italia a cooperar en el campo econó
mico como se puso de manifiesto durante 
las reuniones entre funcionarios de am
bos países con el Club de París, para la 
refinanciación de la deuda externa ar
gentina. 

En Chile, el Presidente de Italia in
vitó a ese país a participar en el esta
blecimiento de un Instituto para cimen
tar la colaboración científica y econó
mica entre los dos países. Se informó 
también que Italia otorgará un crédito 
de Dls. 10 millones en maquinaria y 
que aumentará sus compras en Chile 
para nivelar la balanza comercial entre 
ambos que es contraria al país andino. 

En un comunicado conjunto Brasil
Italia, se expresa la gratitud brasileña 
por el apoyo brindado para refinanciar 
la deuda exterior y por la concesión de 
créditos. También revela la intención 
de los dos países de incrementar la in
migración italiana a Brasil. Por último, 
el comunicado dice que en breve serán 
puestos en vigor programas de inter
cambio cultural, incluyendo mayor nú
mero de becas para posgraduados y téc
nicos. 

En Venezuela, el presidente de Italia 
propició la concertación de un acuerdo 
para intensificar el intercambio comer
cial y la ayuda técnica. En el convenio 
se prevé la creación de un programa es
pecial de ayuda para los emigrantes ita
lianos a Venezuela. 

Al regresar a su país, el Presidente de 
Italia declaró que se debe crear algún 
tipo de sociedad que vincule a Europa 
con todo el Continente Americano y 
agregó que "Italia goza de gran autori
dad moral en Latinoamérica. Semejante 
prestigio debería impulsar a nuestra opi
nión pública y autoridades estatales ha
cia un interés constante en Sudamérica 
con el fin de ayudar al desarrollo de un 
continente del que depende el futuro 
de Europa" . 

Holanda y Canadá Elevan sus 
Aportes al BID 

H OLANDA acordó destinar 36 mi
llones de florines (Dls. 10 millo
nes) para financiar proyectos de 

desarrollo en América Latina en coope
ración con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Estos préstamos se
rán hechos por el Banco Holandés de 
Inversiones para los Países Subdesarro
llados. Se otorgarán préstamos para pro
yectos de ayuda al desarrollo, incluyendo 
asistencia técnica, con plazos hasta de 
25 años y períodos iniciales de gracia 
hasta de 7 años. El interés será del 6% 
anual. 

Por lo menos el 80% ele las compras 
que se hagan con los recursos de estos 
préstamos deberán efectuarse en Holan
da y el otro 20% podrá utilizarse, en 
casos apropiados, para el pago ele cos
tos locales en el país prestatario. 

Se elegirán para el otorgamiento de 
los préstamos aquellos proyectos que re
quieran financiamiento paralelo del BID 
y de Holanda, o los qt.:e el BID proponga 
a Holanda para que los financie sepa
radamente. 

Se establecerá una comisión conjunta 
del gobierno de Holanda y del BID para 
que considere los proyectos susceptibles 
ele financiación con los nuevos fondos . 
El BID participará activamente en la 
tramitación de los proyectos que sean 
elegibles. 

Octubre de 1W)5 

Por su parte, Canadá acordó colocar 
otros Dls. canadienses 10 millones bajo 
la administración del BID para ayudar 
a financiar proyectos de asistencia eco
nómica, técnica y educativa en Latino
américa en términos liberales para los 
prestatarios. Con esta aportación se ele
va a Dls. 35 millones la cifra que Canadá 
ha canalizado hacia América Latina en 
cooperación con el BID. (Ver Comercio 
Exterior, julio de 1965, pág. 494). Estos 
nuevos fondos, junto con los del año 
pasado cuando el programa de ayuda 
externa del Canadá fue ampliado para 
incluir a los países latinoamericanos, se 
utilizarán para conceder préstamos hasta 
por 50 años. Los créditos se otorgarán 
libres de interés pero llevan reducidas 
comisiones de servicio. Se emplearán en 
la compra de bienes y servicios en Ca
nadá. El BID tiene la responsabiliuad 
de seleccionar y tramitar los proyectos, 
así como la de establecer los términos 
y condiciones de los préstamos, de acuer
do con las disposiciones del convenio 
firmado con Canadá en diciembre de 
1964. El BID consulta al gobierno ca
nadiense en varias etapas de la consi
deración de los proyectos. 

Seis Nuevas Inversiones de la 
ADELA en Latinoamérica 

U N comunicado de prensa fechado 
en octubre 7 del año en curso, in
forma de seis nuevas inversiones 

en Latinoamérica de la ADELA Com
pañía de Inversiones, S. A., por un total 
ele Dls. 2.7 millones. Con éstos, los com
promisos operacionales ele inversión de 
ADELA en 11 países llegan a un total 
de Dls. 12.7 millones, y además, tiene 
colocados otros Dls. 15.3 millones en 
inversiones transitorias en valores de 
empresas latinoamericanas. (Ver Comer
cio Exterior, agosto de 1965, pág. 565.) 

Entre el 4 de enero y el 31 de agosto 
del año en curso, la oficina de oneracio
nes de la ADELA en Lima, Perú, ha 
estudiado y tramitado 240 propuestas y 
operaciones. De éstas, ya han sido apro
badas 20 inversiones, 15 de las cuales 
son en nuevas compañías. 

Se informó en el mismo comunicado 
de prensa que ha comenzado ya sus 
operaciones y está brindando asistencia 
técnica y servicios gerenciales en varios 
pEiÍses de Latinoamérica, la firma ADE
LA Compañía de Servicios Técnicos y 
Administración ele Empresas, S. A . 
({"\DELATEC) empresa afiliada que fue 
constituida en jwüo de 1965. 

Con excepción de la inversión en ca
pital accionario para la ampliación de 
las instalaciones de Manufactura del 
Pilar, complejo textil algodonero en Pa
ragu<:::y, todas las demás inversiones apro
badas han sido en compañías nuevas, y 
fueron las siguientes: inversión en ca
pital accionario y préstamo en Duraplay 
de Parral (México) , para la manufac
tura ele tableros hechos de aglomerados 
de residuos de pino; inversiones en ca
pital accionario de Pennsalt de Centro
américa (Nicaragua) productora de sosa 
cáustica y cloro; y en Hércules de Cen
troamérica (Nicaragua) fabricante de in
t:ecticidas agrícolas; inversión en capital 
accionario y préstamos en Fábrica de 
Artefactos Metálicos (Venezuela), ma
nufacturera de cerraduras. 

También se ha aprobado una inversión 
adicional en el capital accionario de 

Cristalerías del Ecuador, fábrica de bo
tellas ele vidrio. Inversiones en Brasil, 
Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala 
y el Perú, fueron aprobadas a principios 
d e este año. 

CAR l BOAMERICA 

Cuba 

Comercio Exterior con Algunos 
Países 

COMERCIO Cuba-Japón.-El emba
jador de Japón en Cuba destacó 
la tendencia al equilibrio que mues

tra últimamente el intercambio entre los 
dos países. Hasta 1963 existía un dese
quilibrio en contra ele Japón, pero a 
partir de 1964 se ha recuperado la si
tuación hasta llegar a un punto cercano 
al equilibrio. En 1964 el intercambio 
comercial en ambas direcciones montó 
a 91.5 millones de pesos. Las exportacio
nes cubanas sumaron 50 millones y las 
compras ele mercaderías japonesas ab
sorbieron 41.5 millones ele pesos. Japón 
compra azúcar, minerales, chatarra y 
tabaco. Cuba por su parte compró en el 
mercado japonés en el período 1963-1964, 
diferentes productos: radios, batidoras, 
tocadiscos, tejidos, hojalata, loza, equipos 
electrónicos, barcos de pesca, etc. 

Comercio Cuba-Suecia.-El encar~ado 
de negocios de Suecia en La Habana 
declaró que las relaciones comerciales 
de su país con los países socialistas y 
América Latina son muy activas y que 
en dgunos casos el intercambio ha au
mentado considerablemente. Las expor
taciones de Cuba a Suecia, en coronas, 
fueron en 1959 ele 10.3 millones ; en 1960 
ele 10.1 millones; en 1961 de 2.7 millo
nes; en 1962 se incrementaron a 21.6 
millones ; en 1963 a 33 millones y en 1964 
2.lcanzaron la cifra de 44.1 millones. 

Por su parte, Suecia vendió a Cuba 
mercadería" por 8.8 millones (de coro
nas) en 1959: en 1960 por 5.6 millones: 
en 1961 por 7.1 millones; en 1962 por 6 
millones; en 1963 por 18.9 millones y 
en 1964 por un máximo ele 35.8 millones. 

Las mercaderías adquiridas por Suecia 
en el mercado cubano han sido azúcar 
y sus derivados, productos químicos y 
tabaco y ha vendido a la isla pulpa de 
papel, papel, productos metálicos y ma
quinaria. 

Comercio Cuba-Y u.goslavia.-El emba
jador de Yugoslavia en Cuba declaró 
-octubre 6- que son promisorias las 
posibilidades de incrementar el inter
cr:mbio comercial entre los dos países 
el cual ascendió en 1964 a Dls. 9.5 mi
llones en ambos sentidos. En el mencio
nado 1964 Cuba exportó a Yugoslavia 
productos por valor de 6.5 millones de 
nesos e importó por un total de 3.6 mi
llones. Se estima que en 1965 el inter
cambio llegará a los Dls. 11 millones 
o más. 

Cuba y Yugoslavia suscribieron su 
primer convenio comercial en julio de 
1960 y a pa rtir ele entonces los intercam
bios han venido en aumento; en 1961 el 
comercio en ambos sentidos alcanzó a 
7 millones y en ese mismo año se con
cluyó un acuerdo de crédito por Dls. 
10 millones que ya está en vigor. En 
1964 se suscribió un acuerdo naviero que 
incluye a seis barcos mercantes que man
tienen el servicio entre ambos países. 
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Cuba envía a Yugoslavia azúcar, ron y 
tabaco y compra aluminio, cable, trans
formadores, productos químicos, varios 
tipos de durmientes, zapatos y otros pro
ductos, a sí como tractores que están 
siendo probados en el suelo cubano. 

Jamaica 

Nacionalización del Servicio 
de Energía Eléctrica 

EL diario financiero The Wall Stree t 
Journal del 6 de octubre informa 
que la empresa Jamaica Public Ser

vice Ltd., de Montreal, Canadá, anunció 
el propósito de modificar su participa
ción de capital en la filial Jamaica Public 
Service Co., para que en un período de 
15 años el control de la firma pase a 
poder de inversionistas nacionales. 

El gobierno de Jamaica ha promovido 
los trámites con el fin de lograr rápid a
mente una mayor participación nacional 
en esta empresa de servicios públicos, 
pero la decisión final será sometida a 
la consideración de los accionistas en 
una asamblea especial que se reuniría 
en la sede d e la empresa el 21 del pre
sente mes. 

La J amaica Public Service Ltd. , d e 
Montreal , dijo que el cambio de la situa
ción podría realizarse mediante la venta 
de acciones de su filial de servicio pú
blico de electricidad a los capitalistas 
nacionnles. El producto de estas venta~ 
podría ser repartido entre los accionis
tas de la casa matriz o bien reinvertirse 
en otras actividades . 

Haití 

Acuerdo "Stand-by" con el FMI 
por Dls. 4 Millo.nes 

H AITI y el Fondo Monetario Inter
nacional concertaron un nuevo 
acuerdo stand-by por el que se 

autoriza al gobierno de este país a re
tirar hasta Dls. 4 millones en un plazo 
de 12 meses, a partir del 1 de octubre 
de 1965. D esde 1958, Haití ha mantenido 
sucesivos acuerdos de disponibilidad in
m ediata con el FMI. 

E ste nuevo acuerdo persigue fortalecer 
las reservas internacionales del país y 
asegurar la convertibilidad monetaria. 
En los últimos aii.os las dificultades eco
nómicas de Haití se han derivado de la 
ba ja en sus ingresos por exportación y 
ele sus entradas por turismo, así como 
de la reducida asistencia económica re
cibida del exterior. 

República Dominicana 

Problemas de la Exportación 
de Café 

L A prensa financiera internacional h a 
jnformado que la República Domi
nicana tiene sin colocación 200,000 

sacco, ele cDfé, lo cual representaría una 
pérdida de Dls. 12 millones para el país. 
Voceros autorizados declararon que el 
gobierno d0l presidente García Godoy 
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está realizando diligencias para conse
guir con la Organización Internacional 
del Café la asignación correspondiente 
para poder exportar esa cantidad del 
grano. 

La cuota asignada a RD para el aii.o 
cafetalero 1965-66, que comienza el 1 
de octubre del año en curso es de 296,967 
sacos, frente a los 474,000 sacos del ailo 
a nterior. La cuota que se debió fijar 
a la RD este aii.o, es de 400,00-0 sacos, 
en vista ele que recibió un aumento en 
su asignación mundial ele un 20% sobre 
la cuota básica, por el beneficio d el pe
ríodo bienal de producción. 

En el año cafetalero 1963-1964 a la 
RD le correspondió ese beneficio y la 
cuota que se le asignó fue de 529,623 
sacos. 

Se dice, sin confirmación, que esta 
cuota reducida se debe a multas que se 
impusieron al país por una violación del 
Convenio suscrito en septiembre de 1962. 
E s ta violación habría sido cometida por 
los exportadores dominicanos. 

Los productores se reunirán con el 
lVlinistro de Agricultura a fin de estu
diai· la forma ele resolver la crisis para 
evitar más pérdidas y detener la reduc
ción del ingreso ele divisas que represen
taría a los cafetaleros la falta de mer
cado mundial. 

CENTROAJl,-J ER I CA 

Crecimiento y Desarrollo 
Equilibrados 

l J N. estu~lio p~1blicado por la prensa 
fmancwra d1ce que de acuerdo con 
un programa decena! dividido en 

dos planes de mediano plazo, el pro
ducto territorial bruto de Centroamérica 
crecería de 3,400 millones de pesos cen
troamericanos en 1!?64 a 4,300 millones 
en 1969 y a 6,200 millones en 1974. La 
tasa de crecimiento así obtenida seria 
del 6.4% anual o sea 3.3% per cápita, 
que se compararía favorablemente con 
las tasas de 4.8 y 1.7, respectivamente, 
obtenidas en promedio ele 1950 a 1964. 
Dicho incremento debe condicionarse al 
principio fundamental d el programa de 
integración económica del desarrollo 
equilibrado ele lo8 E stados componentes 
de la comunidad centroamericana. En 
e! logro de ese ·equilibrio entran en juego 
m:.;chos fac tores: disponibilidad de re
cursos naturales, ele capital y de mano 
ele obra calificada ; oportunidades de 
empleo y el tipo de desarrollo a obte
n erEe en cada país. U:1 elFmentc c1e me
dición del equilibrio rektivo en el desa
rrollo ele los distintos Estados sería la 
evolución del producto por h abitante. 
Este no sería el único factor a tomarse 
en cuenta como reflejo del equilibrio 
que se busca, yr~ qae la F,·olución clel 
producto por habitante de 1950 a 1964, 
no parece indicar una reducción de las 
diferencias en el desarrollo ele los países. 
E n efecto, si se toma como base de un 
índice el producto promedio por habi 
bnte en toda la región, en 1950 lm; 
extremos estaban dados de un lado por 
Hon:luras, en donde el producto per 
cápita era un 86% del nivel regional, y 
por otra parte, por Costa Rica, con un 
118% . En 1954 con un prome-lio cen
troamm·icano de 280 pesos por habitante, 
esas diferencias h an llegado a amnliarse, 
represenümdo el producto por habitante 

de Honduras el 74% del nivel regional 
y el de Costa Rica el 130%. Si bien los 
otros tres países se mantienen en las 
cercanías del promedio, lo anterior re
vela la gravedad d el caso d e Honduras 
como problema centroamericano que es 
necesario afronta r como una verdadera 
emergencia. 

Desde luego sería absurdo tratar de 
resolver el problema hondureil.o redu
ciendo el ri tmo de crecimiento ele los 
otros países. E ste tiene que ser el má
ximo que les permitan sus posibilidades, 
pero resulta obvio que es indispensable 
acorda r para Honduras un tratamiento 
especial en materia de financiamiento ex
terno y en la localización de actividades 
productivas d e gran dinamismo. De lo 
contrario se persistiría en el agrava
miento del desequilibrio observado du
rante los últimos 14 años y el retraso 
ele Honduras vendría a gravitar sobre la 
economía de ese país y también sobre 
la el e los demás. 

De acuerdo con lo anterior, mientras 
los otros cuatro países conformarían el 
crecimiento ele su producto bruto a ta
sas que oscilarían entre w1 6 y un 6.5% 
<.mual durante el decenio 1965-1974, en 
el caso de Honcluras se adoptaría una 
tasé\ d e crecimiento de 7.3%, pero a 
pesar ele ello el producto por habitante 
en ese país no experimentaría una gran 
mejora en comparación con el índice 
centroamericano. 

S i se adoptara como objetivo que al 
cabo de 20 mios, esto es en 1984 el pro
ducto por habiü:nte en cada país debiera 
alcanzar entre 500 y 600 pesos centro
americanos significaría que en los casos 
de Costa Rica y El Salvador, durante el 
d ecenio 1975-84, se tendría que mantener 
las tasas de crecimiento del producto 
registradas en el período 1965-74; Gua
temala y Nicaragua tendrían que au
mentar levemente; pero en el caso de 
Honduras, se requeriría siempre de un 
crecimiento en ese período de un 9% 
a nu2!. 

ID3 objetivos ele crecimiento plantea
dos anteriormente significan para C en
tro::unérica un desarrollo más sostenido 
que el observado en los últimos 14 años. 
S i bien en algunos años de ese período 
se obtuvieron tasas de crecimiento d el 
pro:lucto más altas que las que postula
ría el plan regional, hubo también fuer
tes contrz,cciones provocada3 por bajas 
en los precios de las exportaciones y una 
reducción paralela d e la inversión públi
C3, que no desempeñó un papel compen
s::!torio. Por tanto, resulta necesario con
centrar un gran esruerzo en mocl.ificar 
el tipo rle clc.o,arrollo observado hasta 
nho;·a, acloptando medidas que permitan 
H Centroamérica obtener un ,mayor con· 
tml ele su camercio exte,·iol·, pero sobre 
tc: '.lo, log;:'lr un r.nayo r desarrollo hacia 
adentro. Por ello, además ele políticas 
e3pecíficfls tendientes a aumer.tar la de
manda interna, este desarrollo plantea 
un mayor grac1o de integración que el 
lo~!·aclo h2sta :::hora fundado en dos m e
didas vinculadas al principio del desa
rrollo equilibrado: por una parte, se hace 
n ecesnrio permitir la libre movilidad de 
b m n . .no de obm entre los d istintos E s
tados, y por otra, permitir a l capi
tal centroRmericano ei Hcceso a recur
sos natur3les inexplotados, fomentando 
la inversión de capitales de un Estado 
en los otros. Adicionalmente se hace ne
cesaria una mayor facilidad ele trans
porte a través del Istmo y agilizar el 
libre movimien1;o de mercaderías. 
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La I nuersión Pública en 
América Central 

L A prensa financiera dio a conocer 
un estudio sobre la inversión pú
blica en América Central en donde 

señala que en 1964 llegó en conjunto a 
143 millones el e pesos centroamericanos. 
En 1965, pasaría a ser de 197 millones 

de pesos, para llegar a 337 millones en 
1969 y a 512 millones en 1974. Esto sig
nifica que durante ese período dicha in
versión pública crecería a un ritmo anual 
de 14.4%, cercano al observado ele 1961 
a 1964, mientras que para todo el dece 
nio se obtendría una tasa ele 11% con
tra una ele 8.9-% registrado ele 1950 a 
1964. 

CENTROAMERICA: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA 
INVERSION PUBLICA 

(Millones de pesos centroamericanos de 1962) 

19G4 
Monto % Monto 

Guatemala 39.5 27.6 61.3 
El Salvador 33.6 23.5 38.8 
Honduras 21.4 15.0 35.3 
Nicaragua 19.5 13.6 25.8 
Costa Rica 29.0 20.3 35.5 
Centroamérica 143.0 100.0 196.7 

Para Centroamérica en conjunto el ni
vel ele inversión pública alcanzado en 
1964 es el mayor de su historia, pero no 
es el caso de Guatemala, en donde se 
ll egó en 1957 a un total de 59.6 millones. 

Los c2mbios previstos en la distribu
ción geográfica de la inversión pública 
obedecen a las distintas tasas ele creci
miento anual de la misma en los dife
rentes países, las cuales oscilan, como 
promedio para el período decena], entre 
13.4% para Guatemala y 8.3% para El 
Salvador. 

El crecimiento de la inversión pública 
que se prevé en las proyecciones globales 
indica que se le asigna una participación 
mayor que la que tiene actualmente en 
el proceso de desarrollo de la región. 
La importancia de esa participación hace 
necesario especialmente ante la escasez 
ele recursos fin ancier03 y técnicos, defi
nir la orientación más adecuada para 
que la inversión pública contribuya efi
cientemente al incremento del ingreso 
y a su mejor distribución. En este sen
tido, en términos generales, la inversión 
pública tendría que orientarse en dos 
direcciones: por un lado debería acele
rar el crecimiento de los focos de desa
rrollo ya existentes, lo cual puede lo
grarse a un costo relativamente bajo; 
pero por otro, dado el hecho de que en 
los países subdesarrollados esos focos no 
se autoexpanclen fácilmente, es necesa
rio que la inversión pública se oriente 
tnmbién hacia la apertura de nuevas re
giones, lográndose así una distribución 
ele los beneficios que genera y evitando 
la concentración económica cuando ten
ga tm costo social negativo. 

En Centromnérica además ele cumplir 
con el objetivo planteado, la inversión 
pública debería dirigirse fundamental
mente a lograr una integración georrrá
fica y económico-social de cada uno" de 
los países y de la región como un todo. 
En tal virtud, debiera dirigirse princi
palmente a: 1) la creación ele la infra
estructura económica; 2) la explotación 
de los recursos naturales en fw1ción de 
la integración; 3) la universalización de 
la enseñanza fundamental y la promo
ción ele la técnica profesional, y 4) la 
creación ele la infraestructura social. 

La mayor parte ele la inversión pú
blica debería dirigirse a la creación de 
un sistema de transportes adecuado a 
los requerimientos ele la integración, a 
la producción de la energía n ecesaria, al 
establecimiento ele una red de comunica-

Octubre de 1965 

19G5 1969 1974 
0 7 
/ O Monto % Monto % 

31.2 127.2 37.7 189.5 37.0 
19.7 61.2 18.1 79.2 15.0 
17.9 59.1 17.5 94.6 18.0 
13.1 41.2 12.2 73.8 14.0 
18.1 48.7 14.5 75.0 14.0 

100.0 337.4 100.0 512.1 100.0 

ciones y a la dotación de los sermcws 
sociales básicos para la incorporación 
de nuevas zonas. 

Por lo que toca a los transportes, la 
red vial tendría que completar la inte
gración ele las áreas en desarrollo, pero 
en forma especial orientarse a lograr las 
necesarias salidas al Atlántico, acompa
ñadas de la incorporación el e los inmen
sos territorios hoy incultos e inexplota
dos de la faja atlántica y ele la zona 
norte ele! Istmo. Cuando los estudios es
pecíficos lo justifiquen o el tipo ele pro
ducción y actividad económica de la 
región lo indique, sería necesario iniciar 
la construcción ele líneas férreas, que 
vinieran a satisfacer requerimientos lo
calizados de transporte ele materias pri
mas o bienes finales provenientes de la 
actividad minera, de la operación ele 
industrias pesadas y ele la producción 
de algunos artículos agrícolas de expor
tación. En cuanto a la dotación ele puer
tos, haciendo abstracción ele la división 
política regional y ele los problemas para 
el transporte que plantea y considerando 
su extensión geográfica y la posible 
m agnitud del comercio exterior, se puede 
establecer que siempre que se contara 
con faciliclacles de transporte interno 
adecuadas, no sería necesario que Cen
troamérica contara con más de dos puer
tos de primera categoría en el Atlántico 
y uno en el Pacífico. La inversión pú
blica en aeropuertos debería dirigirse a 
b creación y mejoramiento ele los de 
tipo m enor que se consideren necesarios 
para ctm1plir el objetivo de integración 
y a la instalación y operación ele los 
sistemas ele ayuda a la aeronavegación. 
La actual tendencia ele construir en cada 
país un aeropuerto acondicionado para 
recibir aeronaves ele retroimpulso de 
gran capacidad ele carga, es un error en 
términos de costo del transporte aéreo 
y ele la racionalización e integración ele 
objetivos ele la inversión pública de Cen
troamérica. 

En el caso de la energía debieran to
marse medidas para que la oferta ele 
la r egión alcanzara niveles adecuados y 
tarifas ac01·cles con los requerimientos 
ele producción y las necesidades residen
ciales del área. Cuando técnica y eco
nómicamente así se justifique, la actual 
política el e interconexión ele los diferen
tes sistemas nacionales debería conti
nuarse e intensificarse. También sería 
necesario llegar a una participación más 
directa del sector público en la clistribu-

cwn, bien normalizando y regulando la 
operación de las empresas o promoviendo 
la creación de entidades ele interés pú
blico que cumplan esos fines. 

Por último, la inversión en infraestruc
tura debería complementarse dentro de 
términos de menor urgencia, con la crea
ción de servicios sociales básicos inhe
rentes a l proceso ele saneamiento y ur
banización ambiental, concomitante con 
la incorporación de nuevas áreas. 

Se m encionó que el segundo campo 
ele actividades ele la inversión pública 
en la región sería el ele la explotación 
ele los recursos naturales, especialmente 
mineros y silvícolas. La explotación ele 
los recursos naturales por empresas pri
vadas nacionales o extranjeras, ha traído 
a parejado el acrecentamiento ele las di
ferencias en el desarrollo de las distintas 
zonas ele una región y la concentración 
de los beneficios en determinados luga
res. El drenaje ele la capacidad produc
tiva ele una zona hacia otras de la región 
o hacia otros países es uno ele los fac
tores negativos para el crecimiento equi
librado del Istmo y para su integración 
económica y social. 

Los lineamientos de política económica 
expuestos deben acompañarse de un se
rio esfuerzo por aumentar considerable
mente la eficiencia de la administración 
pública y la capacidad de programación, 
ejecución y control de Jos organismos 
del Estado. 

Costa Rica 

La CFI Garantiza Acciones de 
"Productos de Concreto", S. A. 

L A Corporación :t:'inanciera ~n.t,erna
cional ha garantizado la em1s10n ele 
acciones ele capital y de pagarés en 

dólares de EUA que la firma Productos 
de Concreto, S. A., ofrece a inversionis
tas costarricenses. El compromiso global 
de la CFI es ele Dls. 320,000 siendo ésta, 
la segunda inversión ele la filial del 
Banco Mundial en la firma costarricense. 

La garantía de la CFI asegurará a 
Productos de Concreto, la mayor parte 
ele los fondos que necesita para un nue
vo programa ele expansión y moderniza
ción con costo de Dls. 500,000. El resto 
del financiamiento será suministrado por 
el Banco de Costa Rica mediante un 
préstamo a largo plazo por Dls. 117,000, 
para lo cual recurrirá a una línea ele 
crédito acordada por el BID. 

Productos ele Concreto, S. A., es la 
fabricante ele productos ele concreto de 
la zona del Mercado Común Centro
americano. La demanda de productos ha 
hecho necesaria esta nueva expansión. 
El programa comprende la adquisición 
ele más maquinaria para la fabricación 
de tubos de concreto, así como de ma
quinaria ele otros tipos y un aumento 
del capital de trabajo permanente. 

Tratado con Suiza Sobre Protección 
de Inversiones 

E L 1 ele septiembre del año en curso 
fue firmado un acuerdo entre Cos
ta Rica y Suiza estableciendo la 

protección de las inversiones, la libre 
transferencia ele ganancias, reinversión y 
amortización, pago de indemnización en 
caso ele expropiación y el procedimiento 
d e arbitraje. El convenio entrará en vi-
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gor después de su aceptación dehmt1va 
por los órganos competentes de ambos 
gobiernos. 

El Salvador 

Inversión de ADELA en "Industria 
de Implementos Agrícolas" 

A DELA Compañía de Inversiones, 
S. A., anunció una inversión de 
Dls. 123,280 en la firma Imple

mentos Agrícolas Centromericanos, S. A. 
(IMACASA), nueva compañía salvado
reña. La inversión se hizo en la forma 
de suscripción a 3,082 acciones ordina
rias de IMACASA representando casi el 
8% del capital autorizado por la com
pañía. Posteriormente serán adquiridas 
668 acciones más para aumentar a 10% 
la participación de ADELA. 'Casi un 
52% de las acciones de IMACASA ha 
sido suscrito por inversionistas locales, 
26% por una institución financiera ale
mana y 12% por el patrocinador técnico, 
que lo es una firma metálica de Alema
nia. Esta es la primera inversión de 
ADELA en El Salvador. 

IMACASA ha construido en Santa 
Ana una planta para producir machetes, 
hachas, picos y otras herramientas. Los 
productos manufacturados por IMACA
SA serán vendidos en toda el área del 
Mercado Común Centroamericano. 

Aumentan las Reservas 
I nter.nacionales 

I NFORMES proporcionados por el 
Banco Central de Reserva de El Sal
vador clan cuenta de que al 31 de 

agosto de 1965 las reservas internacio
nales del país eran de 150 millones de 
colones, frente a 124.1 millones en 1963 
y 135.7 millones en 1964. 

El medio circulante ha mantenido su 
escala ascendente durante dos años, fi
jándose en 217.1 millones de colones en 
1963 y en 250.5 millones en 1964. Para 
1965 el medio circulante es de 271.3 mi
llones. 

El mismo Banco Central mostraba las 
siguientes cifras para los diversos con
ceptos al 31 de agosto del año en curso: 
depósitos, 318.7 millones; crédito vigente 
del Banco Central, 34 millones; crédito 
vigente de bancos extranjeros, 17.5 mi
llones, y otros recursos, 169.7 millones. 

Los créditos según su destino se dis
tribuyeron así: agricultura y ganadería 
94.5 millones; industria y transportes, 
67.1 millones; construcción, 35.2 millo
nes; comercio, 177.1 millones; y otros, 
9.9 millones de colones. 

Honduras 

Planta Elaboradora de Cereales 
con Capital Mexicano 

UN vocero de la empresa A. E. Staley 
Manufacturing Co., de EUA, anun
ció en Chicago -octubre 5- que 

dicha firma ha decidido participar en la 
construcción de una planta elaboradora 
de cereales derivados del maíz, la cual, 
desde Honduras, abastecerá al Mercado 
Común Centroamericano. 

La planta se denominará Almidones 
de Centroamérica, S. A. de C. V., y 
participarán capitalistas de México, Hon
dul"as y de la firma estadounidense; se 
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loca liza rá ce rca de ~an .l:'eclro ·~ula , en 
la región costanera norte-central de Hon
duras que es una zona productora de 
maíz. El costo total de la instalación no 
fue dado a conocer. 

Nicaragua 

Préstamo del BID para 
Construcción de 

Caminos 

EL BID anunció la aprobación de un 
préstamo a Nicaragua por Dls . 12 
millones del Fondo para Operacio

nes Especiales para ayudar a financiar 
la cons trucción d e 609 kilómetros d e ca
minos secundarios en varias zonas del 
país. El préstamo lo utilizará el Depar
tamento de Carreteras del Ministerio 
de Fomento y Obras Públicas para pagar 
todos los cos tos en moneda extranjera 
y parte de los gastos locales d el pro
grama cuyo costo total es de Dls . 17.2 
millones. 

El programa contempla la construc
ción de 3 caminos de acceso con exten
sión de 154 kilómetros y 16 caminos 
vecinales con longitud de 455 kilómetros. 
Los caminos de acceso comunicarán la 
zona productora de algodón del noroeste 
con el resto del país y una región en la 
Costa Central , al sur de Managua, poco 
desarrollada pero apta para el cultivo 
intensivo de la agricultura en general. 
Los caminos vecinales comunicarán entre 
sí a 38 localidades situadas en una área 
de 8,500 kilómetros cuadrados en la 
región lechera de Matagalpa, en el cen
tro rle! país. 

Nicaragua tiene 6,475 kilómetros de 
vías terrestres , el 45% de ellas pavimen
tadas p ero carece de una red completa 
de caminos de acceso y vecinales. El 
programa tiene por objeto complementar 
el sistema troncal con caminos secunda
rios adecuados. 

Al comunicar nuevas tierras con el 
resto del p a ís, el programa ayudará a 
reducir los costos de transporte, y esti
mula rá la diversificación y el numento 
de la producción agropecuaria. También 
se podrá impulsar la creación de centros 
de elaboración en los campos para pro
ductos como al godón , comestibles y ma
der~ . 

Panamá 

Acuerdo con EUA Sobre el 
Canal de Panamá 

L OS presidentes de Panamá y de 
EUA dieron a conocer un acuerdo 
al que llegaron sus gobiernos en el 

cual se estipula que el tratado de 1903 
sobre el canal de Panamá será deroga
do; que un nuevo tratado reconocerá 
efectivamente la soberanía de Panamá 
sobre la actual Zona del Canal y que el 
nuevo tratado expirará después de un 
número específico de años, o en la fecha 
en que se abra a la navegación un futuro 
canal interoceánico al nivel del mar. 

En otro de los puntos del acuerdo se 
dice que dentro de los objetivos plinci 
pales del futuro tratado se encuentra 
el relativo a prever una apropiada inte
gración política , económica y social de 
la Zona del Canal con el resto ele Pa
namá. También serán celebrados algunos 
convenios para salvaguardar los dére-

chos e mt e reses <l e los emp!.eados qu e 
laboran en el canal. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Tercera Fase del Plan Triangular 
de Rehabilitació.n Minera 

R EPRESENTANTES de los gobier
nos ele Alemania, EUA y del BID 

llegaron a un acuerdo -octubre 
11- para considerar el suministro de 
Dls. 10.1 millones en ayuda financiera 
externa destinada a la 3a. y última fase 
del programa ele rehabilitación de la 
Corporación Minera d e Bolivia (COMI
BOL). La Operación Triangular se ini
ció en 1961 para rehabilitar las minas 
ele estaño de COMIBOL, y se estudió 
una solicitud ele ayuda financiera hecha 
por la Corporación para la tercera fase 
del programa. En la primera y segunda 
fases, los participantes ele la Operación 
Triangular suministraron fondos por 
Dls. 44 millones. 

Sujeto a la aprobación respectiva el 
plan financiero propuesto por las tres 
partes para la tercera fase, es el si
guiente: 

a) el gobierno de Alemania destinará 
6 millones de marcos (Dls. 1.5 millones) 
previo acuerdo con el Kreditanstalt Für 
Wiederaufbau, COMIBOL y el BID. 

b) EUA suministrará Dls. 6.1 millo
nes por m edio de la AID. En esta suma 
se espera incluir un préstamo por Dls. 
1.1 millones; excedentes agrícolas por 
Dls. -1 millones y Dls. 1 millón que será 
suministrado en pesos bolivianos del pro
ducto de la venta de los excedentes en 
Bolivia. 

e) la administración del BID someterá 
en breve a la consideración ele su direc
torio ejecutivo un préstamo por Dls. 2.5 
millones. 

En un acuerdo complementario del 
convenio sobre el Programa de Rehabili 
tación se señala que : 

"El alza en el precio mundial del es
taño y las reformas introducidas por el 
gobierno de Bolivia y la administración 
de COMIBOL en las operaciones de la 
empresa durante los últimos meses, han 
producido una situación en la cual la 
firma ha demostrado que puede comen
zar a operar sobre una base económica
mente viable. 

"La ayuda externa adicional que los 
participantes de la Operación Triangu
lar están dispuestos a considerar ahora, 
se basa en el supuesto de que COMIBOL 
continuará operando en forma rentable 
y que se podrá fortalecer continuamente 
la viabilidad econó.mica de la organiza
ción. 

"En caso de circunstancias graves, co
mo pérdidas persistentes, que amenacen 
impedir la continuada rehabilitación eco
nómica de COMIBOL, se acuerda que 
el BID, como agente financiero para la 
Operación Triangular, notificará a los 
participantes para que se puedan reali
zar consultas a la mayor brevedad". 

Contribución del BID en el 
Plan de Desarrollo 

EL último informe de labores del BID 
señala algunos aspectos de la po

. lítica crediticia de esa institución 
en Bolivia. 
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El gobiemo de este país ha n;cibido 
créditos del BID p"or Dls. 37.8 millones 
de Jos cuales Dls. 26.5 millones provi
nieron .del Fondo para Operaciones Es
peciales y Dls. 11.2 millones del Fondo 
para el Progreso S~cial. E~tos préstam~s 
se dedicaron a la mdustna y a la mi
nería por un total de Dls. 15.1 millones; 
a la agricultura por Dls. 12.5 millones ; 
energía eléctrica, Dls. 5.7 millones; cons
trucCión de viviendas Dls. 4 millones y 
a la educación superior se d estinaron 
Dls. 325 mil. 

Una parte considerable de la asisten
cia económica d el BID se ha canalizado 
a través del Plan Triangular al que se 
hizo referencia en la nota anterior, con 
el propósito d e rehabilitar la decaída 
Corporación Minera de Bolivia cuya pro
ducción de estaño proporciona al país 
cerca del 35% de sus ingresos totales 
de divisas. El BID proporcionó para el 
Plan Triangular Dls. 4.5 millones en su 
primera etapa que comenzó en 1961 y 
Dls. 4.8 millones en la segunda. 

En el renglón agrícola, la actividad 
crediticia del BID se ha encaminado en 
su mayor parte al desarrollo del medio 
rural en donde viven tres cuartas partes 
de los 3.5 millones de habitantes del 
país. Para el reacomodo de 8 mil fami 
lias de campesinos el BID ha propor
cionado 4 créditos por Dls. 10.6 millones 
en proyectos de colonización a fin de 
trasladar a esos colonos del altiplano a 
las tierras bajas del Este y Norte del 
país. Hasta la fecha se ha efectuado el 
reacomodo de 1,200 familias campesinas. 

Otro préstamo del ·BID por Dls. 1.5 
millones contempla la creación de 50 
centros de desarrollo rural en un período 
de 10 años. Estos centros proporcionarán 
a la clase campesina servicios técnicos, 
adiestramiento, servicios de sanidad y 
crédito. Un préstamo más por Dls. 1.9 
millones se utilizó en proyectos de irri
gación para la apertura de nuevas tierras 
al cultivo. 

Un crédito por Dls. 3.5 millones del 
BID combinado con otro por Dls. 10 
millones proporcionado por la Asocia
ción Internacional de Desarrollo se des
tinó a la construcción de una planta 
hidroeléctrica de 27 mil kw. Esta planta, 
construida sobre el Río Coraní, .a ::10 mi
llas de Cochabamba, abastecerá las ne
cesidades de energía eléctrica de esa 
población y de las minas de estaño si
tuadas alrededor de Catavi. Este pro
yecto de la Corporación Nacional de 
Electricidad, será ampliado posterior
mente hasta 40 mil kw. de capacidad. 

El crédito por Dls. 4 millones para 
construcción de habitaciones fue exten
dido por el BID con prioridad sobre 
algunos otros proyectos con el propósito 
de aliviar el problema de la vivienda en 
el país. Este préstamo ha ayudado a la 
construcción de 3,870 casas para familias 
ele bajos ingresos en las provincias ele 
La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y 
Santa Cruz, donde se concentra el 89% 
ele la población total de Bolivia. Las 
cooperativas para la vivienda recibieron 
Dls. 2.8 millones ¡:iara edificar 2,350 ca
sas; al mismo tiempo, dentro del sistema 
de ayuda a sí mismo se comenzó la 
construcción ele 1,100 habitaciones po
pulares, bajo el sistema denominado 
"Ayúdese a usted mismo". 

Unos Dls. 100 mil de este préstamo 
se destinarán al establecimiento de un 
sistema interno de créditos para cons
trucción de casas. E sos Dls 100 mil se
rán la mayor parte del capital de que 
dispondrá la primera empresa construc-
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tora y financiera de viviendas en el país. 
Otros Dls. 122 mil se utilizarán para 
terminar 320 casas más unifamiliares. 
Como consecuencia de estas inversiones 
se espera el desarrollo de la industria 
de materiales ele construcción. 

Para ayudar a Bolivia en la capacita
ción ele ingenie ros y técnicos para la 
industria d e la construcción, el BID 
prestó Dls. 325 mil que contribuirán a 
instalar 18 laboratorios y una biblioteca 
especiElli zada en el Instituto Tecnológico 
de Bolivia. E ste Instituto fue creado 
hace Ellgunos años para ayudar a poner 
en marcha el plan nacional d e desarro
llo económico y social. 

P a ra asistencia técnica el BID ha d es
tinado Dls. 1.5 millones, cifra que in
cluye Dls. 279 mil a la Corporación Bo
liviana d e D esarrollo, a fin de preparar 
proyectos específicos de desarrollo. Otros 
Dls. 103 mil fueron proporcionados tam
bién para asistencia t écnica en proyectos 
ele suministro d e agua, construcciones y 
mejoramiento ele la tierra. 

El BID, conjuntam ente con EUA y 
Alemania Occidental ha proporcionado 
Dls. 1 millón a nualmente para la crea
ción de un cuerpo consultivo dedicado a 
preparar los estuclio3 final es d e los pro
yectos contenidos en el plan de d esa
rrollo económico del país. 

Chile 

Fomento de las Exportaciones y 
Operaciones de Cambios 

I ntemacionales 

(Crónica ele nuestro corresponsal 
en Santiago) 

EL Comité Ejecutivo del Banco Cen
lra.l resolvió crear un Departamento 
de Fomento de la Exportación, de

pendiente de la Gerencia de Cambios y 
Comercio Exterior. Corresponderá a ese 
nuevo organismo realizar estudios de 
mercado y precies para los productos ex
portables del país, estudiar los diversos 
regímenes de comercio exter:or y siste
mas arancelarios vigentes, asesorar a los 
iVfinisterios de Relaciones Exteriores y 
de Economía; a particulares o empresas 
interesadas en la exportación, etc. 

Por su parle, el Ejecutivo envió al Con
greso un proyecto de ley que fomenta las 
exportaciones, destinado a crear las con
diciones que permitan colocar con éxito 
en los mercados internacionales los ar
tículos de producción nacional, que con
tengan un alto valor agregado. 

El mencionado proyecto establece entre 
otras cosas: a) La devolución de impues
tos y derechos que gravan a los produc
tos de exportación y sus componentes (el 
draw bach) . b) La simplificación de los 
trámites de exportación. e) El ingreso al 
país de materias primas, piezas o partes, 
artículos a m edia elaboración y otros, 
bajo regímenes de admisión temporal o 
de almacenes particulares. d) Liberacio
nes a los equipos y maquinarias destina
das a industrias de exportación. e) Se
guros de exportaciones. /) El estableci
miento de líneas de crédito especiales 
para exportaciones, y g) Un sinnúmero 
de d.sposiciones destinadas a facilitar las 
exportaciones nacionales. 

En cuanto a las operaciones de cam
bios internacionales, el Comité Ejecutivo 
del Banco Central de Chile ha refundido 
en un solo texto las disposiciones relacio· 
nadas con las mismas especificando cuá
les son las operaciones de esta naturaleza. 
En lín eas generales no se ha modificado 
sustancialmente las normas establecidas 
para esta clase de operaciones, mante
niéndose por lo tanto las dos áreas de 
cambio. En efecto, la compra, venta y 
transacciones de divisas, y en general las 
operaciones de cambios internacionales 
deben realizarse en el m ercado libre ban
cario o en el mercado de corredores. En 
el m ercado libre bancario deben efectuar
se, en general, las operaciones de cam
bios correspondientes a las activ:dades 
del comercio exterior, visible e invisible y 
las divisas que expresamente autoricen 
efectuar las leyes especiales o el Comité 
Ejecutivo del Banco CentraL Debe de
clararse y liquidarse en el mercado libre 
bancario las siguientes divisas: a) Las 
provenientes de retornos de exportacio
nes. b) Las comisiones percibidas en mo
neda extranjera por actividades de co
mercio exterior. e) Indemnizaciones de 
bienes asegurados en el exterior conforme 
a convenios con Organismos Internacio
nales de Crédito. d) Ventas de cambios 
de compaíiías nac ·anales de seguros o 
agencias de compaíiías extranjeras. e) 
Aportes de capitales en divisas, etc. 

En el m ercado de corredores deben 
efectuarse, en general, las operaciones de 
compra o venta de divisas que no corres
pondan al comercio e;r.terior y las demá;l 
operaciones de cambw que sean auton
zadas en virtud de disposiciones especia
les o por acuerdos del Comité Ejecutivo 
del Banco Central. Los parLculares pue
den vender las divisas sin necesidad de 
autorizac'ón y se faculta expresamente 
para el mismo objeto a las empresas o 
firmas comerciales establecidas, las que, 
en consecuencia no estarán obligadas a 
solicitar permiso en cada caso particular. 
Las infracciones a la nueva legislac:ón 
serán sancionadas penalmente y con una 
multa equivalente a cinco veces el monto 
de la operación. Para denunciar estos de
litos se establece la acción pública. 

Las nuevas disposiciones tienden a 
acentuar los controles cambiarios, en un 
esfuerzo más por impedir l-a salida de 
dólares del país, sin causas justificadas. 

El Banco Central fijo las siguientes 
cotizaciones de divisas para los efectos de 
los depósitos de importación en efectivo: 
dólar de EUA E o .1.4.1, dólar canadiense 
E " 3.1R; libra esterlina E ' 9.5.1; franco 
suizo E o 0.79; marco alemán Eo 0.86 Y 
franco franc és E o 0.70. 

Préstamo del BID para el Desarrollo 
de la Pequeña y M e diana 

Industria 

EL BID aprobó un préstamo por Dls. 
8 millones de sus recursos ordina
rios, para ayudar a fomentar el de

sarrollo ele la pequeña y mediana indus
tria privada en Chile. El prestatario es 
la Corporación de Fomento de la Pro
ducción entidad que otorgará créditos pa
ra la compra de bienes y servicios en el 
exterior y en el país, con d estino al esta
blecimiento ele nuevas plantas industria
les o a la renovación o ampliación de las 
existentes. El 70% de los préstamos se
rán destinados a las industrias madere
ra y m etalúrgica. 
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Monto Máximo de las Líneas 
de Crédito Bancario 

(Crónic::1 ele nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L B anco Central. determinó que el 
monto mcíx:'mo de las líneas de Cré
clito según Presupuesto de Caja po

drán. alcan zar al .100% del pasivo de lc's 
solicitantes, y no el 85% que era. lo ori
ginalmente establecido durante los trer, 
primeros meses de 1965 pudiendo poste
riormente modificarse de acuerdo con la 
institución bancaria correspondiente, en 
el mento necesa.r:-o. para atender las nece
sidades de caja del deudor. 

Cada banco deberá distribuir los prés
tamos de este tipo, que otorgue con refi
nanciamien.to del Banco Central, confo r
me a los siguientes porcentajes: 32.5% 
part;~· la Ag_ricultura y Pesca; 42.5% para 
La mdustna Manufacturera, la !vi in.ería, 
la Construcción y los Transportes; 15.0% 
para el Comercio; 2.5% para las coope
ratwas de producción y artesanías v 
7.5% para complementar los ru bros 'm~
leriores o para otros países. 

Asim:'smo, se estableció que los bancos 
que ~l o teng~n oficinas en Santiago y Val
P?ratso cstan facultados para disponer 
libremente de su cuo ta y destinarla a 
cualquiera actividad. 

El llfinistro de H acienda, presidente 
de l Banco Central, seíialó que la m edida 
sólo tiende a modificar paulatinam ente 
el s .'stema tradicional crediticio, para 
adecua!·lo al nuevo régimen que se ha 
denonunado de Presupuesto de Caja. Al 
soltcttar el comercian te, industrial 0 pro
ductor un plan de crédito de acuerdo con 
sus, nece?idades para períodos fijos, se es
tan.a evt~and_o la obtención de préstamos 
cxtraorduwrws. desproporcionados, en al
gunas esfer~ts -ct.e producción, a la vez que 
se estana unptdwn.do el uso incl:scrimi
nado del sobregiro que escapa a todo con
trol. Rn consecuencia. no se trataría de 
w~a restricción crediticia, debiera deno
mmarse, or~lenamiento crediticio desde el 
punto de vzsta selectivo con mims a los 
planes de desarrollo del supremo go
b:erno. 

Crédito Inglés para el Pago 
de Importaciones 

U N consorcio ele bancos ingleses, en
cabezados por el Banco ele Londres 

. Y América del Sud, otorgó un cré
c!Jto al Banco Cent ral por Lbs. 3 millo
n es dest inado a l pago ele importaciones 
efectuadas desde el R eino Unido exclu
sivamente (Inglaterra, E scocia e Irlanda 
del Norte) . 

Para la utilización del crédito, el Ban 
co Central ele Chile venderá libras ester
linas a los bancos comerciales ele! país 
para el pago ele cualquiera importación 
desde el Reino Unido que al momento 
el e la venta se encuentre pendiente de 
pago por más ele 120 días contados desde 
la fecha ele[ respectivo embarque. Los 
~Jancos comercial es deberán exigir ele los 
mteresaclo::; que tengan la provisión en 
moneda corriente n ecesaria pa ra la ad
quisición ele las divisas, antes de listar 
las operaciones. Las ventas se harán a l 
tipo ele cambio del mercado banca rio fu
turo, a l plazo ele 10 d ías y solamente has
ta ·la concurrencia ele los importes ele las 
facturas comerciales. 
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Per ú 

Aumento en. el Product.o e 
Ingreso N a e ion ;~ ~es 

L A publicación "Reseña Económica y 
Financiera'', ele! Banco Central ele 
Reserva, señala que la economía pe

ru2.na continúa desarrollándose en forma 
satisfacto ria, y que es posible anticipar 
para fin es ele! afio en curso, aumentos 
simila res, en términos reales, en el pro
ducto e ingreso nacionales, superiores 
a l promedio obtenido en años recientes. 
Sin embargo, algunos factores podrían 
perturbar esta perspectiva, sobre torlo 
ciertos desarrollos en el campo ele las fi 
nan zas públicas y del comercio exterior. 

Por cuanto a las presiones inflaciona
rias de origen banca rio, las cifras son 
alentadoras : registran una tend encia mo
derada a pesar de que sólo ha transcu
nido un trimestre desde la elevación ele 
los requisitos ele encaje ele las obligacio
nes ele la banca comercial. En efecto, en
tre el 31 ele m ayo y el 31 ele agosto del 
aí'í.o en curso, se ha reducido la liquidez 
del sistema bancario comercial y las co
locaciones se han expandido apenas en 
S 157 millones o sea 1.2% , en compara 
ción con un aumento de 3.1% en igual 
período de 1964. 

Sin embargo, el créd ito total concedido 
E.n los 8 primeros meses ele 1965, consi
derando el otorgado a las instituciones 
f.immcieras estatales, ha aumentado en 
S 3.909 millones o sea 18% , en compa
ración con el mismo período del año an
ter ior, en que hubo un crecimiento ele 
S 2.070 m ;llones, que representaba 11.7%. 
E ste resultado se atribuye a las opera
ciones de la Caja de D epósitos y Consig
naciones, que ha incrementado sus prés
tamos en S 2,171 millones, frente a S 215 
mill ones al 31 ele agosto ele 1964. 

El gobierno no ha recurrido en estE\ 
año al descuento ele obligaciones del T e
soro en el Banco Central debido al h echo 
de que parte importante ele las colocacio
nes de la Caja ha sido destinada al fi 
nanciam'ento del presupuesto vigente. 

Para 1966 el Ejecutivo h a propuesto la 
transferencia ele los fondos ele las entida
des del sector público a la Caja ele De
pósitos como medio de asegurar recursos 
acliciomlles destinados a financiar gastos 
del gobierno central. 

Por lo que toca a la balanza comercial, 
las cifras correspondientes a los 7 prime
ros m eses del año en curso, muestran un 
satisfactorio crecimiento ele las exporta
ciones aunque existe un moderado saldo 
negativo debido a fuerte incremento de 
las importaciones. 

Venezuela 

Exportaciones y Principales 
Actividades Petroleras 

E N su órgano ele información, la "Car
ta Semanal", el Ministerio ele Minas 
e Hidrocarburos dice que durante 

el primer semestre del año en curso las 
exportaciones petroleras del país regis
traron un increm ento ue 3% en compara
ción con las del mismo período ele 1964. 
En efecto, durante el lapso indicado se 
exportaron 583,542 barriles frente a 
566,610 ba rril es en el primer semestre ele 
1964. El mayor incremento lo registra
ron las exportaciones al H emisferio Occi
denta l con un 4.1% aunque también ere-

cieron en 1% las ventas al Hemisferio 
Oriental. 

Por otra parte, la producción ele crudo 
registró un aumento ele 104,749 barrile9 
diarios eli el primer semestre del afio en 
curso, a l promediar 3.5 millones de .barri
les por día. A este result:o~clo contnbuye
ron las empresas Shell (56.3 millones d e 
barriles dia rios), Mene Grande (42.5 mi
llones de barriles al día), Grupo Texas 
(22 millones r\e barriles diarios) . Vene
zuelan Sun (15.9 millones ele barriles por 
dí:o~), Mobil (15.4 millones el e barriles dia
rios ), mi entras que la Creo! e sufrió una 
contracción significativa de 63 mil barri
les diarios. En el mismo lapso la produc
ción ele cndoq medianos y pesados au
mento en 14.1 %' en re~¡mesta a la ma
yor clemanr.l a del rnercflclo mundial para 
e-::.te t ipo ele crurlos. En cambio. la pro
ducc:ón rl e petróleos livianos sufrió una 
disminución ele 2.7% . 

P or lo que res pecta a las actividades 
ele perforación ele pozos, en el primer 
semestre se perforaron 366 o sea 47 m ás 
que en igual período del año anterior. 
D el total perforado 31 pozos (8% ) fueron 
exploratorios. La Corporación Venezola
na del P etróleo perforó un pozo con el 
objeto ele evalua r las posibilidades petro
leras del área sur del E stado Portuguesa, 
pero se abandonó por dificultades mecá
nicas. 

En el semestre que analizamos 5 com
pañías realizaron actividades ele e_xplo
ración: la Creole y Texas (geolog1a de 
superficie), Mene Grande (sondeos es
tratiaráficos), Mobil (geología de super· 
f'cie "'y sismógrafo) y Signa! (sismógra
fo). Los trabajos ele sismog-rafía se lleva
ron a cabo en el Lago ele Maracaibo Y en 
el Golfo ele Venezuela. 

Durante el primer semestre de 1965 el 
volumen ele petróleo sometido a refina
ción arunentó 8.6% al alcanzar un pro
medio ele 1.2 millones ele barriles dia rios, 
cifra que equivale al 33.9% del p etróleo 
prwlucido en el país. 

En el lapso ba jo consideración, la de
manda interna ele todos los productos 
refi nados en el pa ís aumentó 8.8% en re
lación con igual período de 1964, al pro
mediar 158,024 barriles diarios. El consu
mo interno de la industria y para uso do
méstico, excluyendo a la actividad p e
trolera, promedió 92,197 barriles por día 
frente a 87,736 barriles diarios en el mis
mo período de 1964, lo que equivale a un 
aumento ele 5.1 %. 

El consumo total de gasolina creció en 
5.5% y durante el período continuó mani
festándose el desplazamiento que ha su
frido la gasolina corriente (74-76 octanos) 
durante los últimos años, cuya demanda 
disminuyó en 2.8%. 

Las ventas ele gasolina ele motor de la 
CVP se incrementaron en unos 1,022 ba
rriles diarios modificándose su pa rticipa
ción con respecto al total de la gasolina 
de motor vendido en el país ele 2.8 a 
4. 7% durante los semestres comparados. 

Durante los primeros 6 m eses de 1965 
se observó un aumento de 5.1% en la 
producción bruta ele gas natural y una 
disminución ele 0.3% en el desperdicio 
del mismo. 

Creación del Banco Cafetalero 

L A II Conven~ión N acional ele <;:afic.ul
tores a uton zó a su Junta Duechva 
para que promueva la constitución 

ele un Banco Cafetalero Nacional que se 
enca rgaría de financiar los cultivos y las 
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cosechas. La necesidad de financiamien
to se estima en B~ 64 millones anuales. 
Actua lmen te los caficultores perciben so
lamente B~ 15 millones provenientes del 
Banco Agrícola y P ecuario, teniendo que 
contratar el resto con la banca privada. 

P a ra la promoción del Banco Cafeta
lero Nacional se instalarán, primero, unas 
40 compañías cafetaleras en cada locali
dad donde se cultive el grano. T endrán 
la misión de financiar al productor a cor
to ·plazo, .comprar la cosecha y vender a 
los caficultores, a bajos precios, los equi 
pos y abonos agrícolas que requieran para 
sus trabajos. Cumplido este primer obje
tivo, las compañías transferirán , en se
gundo lugar , sus utilidades -previamen
te convertidas en bonos de capita li za
ción- a un fondo común destinado a 
servir de base para la formación del ca
pi tal inicial del banco. D e este modo las 
citadas compañías desempeñarán la doble 
función de accionis tas y sucursal es del 
Banco Ca fetalero. 

BRASIL 

Estudio del Sistema de Transportes 

U N comunicado de prensa de fecha 
octubre 1 del año en curso, infor
ma que el gobierno de Brasil y el 

BIRF financiarán conjuntamente un es
tudio de los ferrocarriles, carreteras, 
puertos y navegación de cabotaje con el 
propósito de ayudar al gobierno brasileño 
a formular un Plan D ecena! para los años 
1967-1976 de modernización y desarrollo 
el e los transpo rtes del pa ís. El BIRF con
tribuirá con Dls. 1.5 millones para sufra
gar IR mitad ele los costos en divisas del 
estudio y el gobierno brasilefío cubrirá el 
resto de J.os gastos que se hagan en mo
nerla extranjera y local los cuales montan 
a Dls. 2.5 millones. E ste estud io es el 
más amplio que se haya emprendido con 
la asis tencia del BIRF en -el campo de 
los tra nsportes. 

E l gobierno contratará 4 firmas para 
que realicen los estudios sectoriales. La 
empresa norteamericana Coverclale & Col
pitts estud iará los aspectos ferroviarios 
y coordinación ele los transportes; la 
compa ñía francesa Ingeroute estudiará 
las carreteras del E stado el e Minas Ge
rais ; la danesa Kampsax hará estudios 
similares en los E stados de P araná, San
ta Ca ta rü1a v· Río Grande do Sul. La fir
ma holandesa NEDECO estudia rá los 
puertos y servicios navieros. El BIRF y 
!:'l gobierno. del país han llegado tambiéi1 
a un acuerdo sobre la política básica en 
materia de transportes. Se trata de esta
blecer un s istema que satisfaga las. nece
sidades del país al menor costo posible 
para la econ omía y una mínima carga 
para las finanzas gubernamentales. S e 
contempla tma coordinación efectiva de 
los transportes, fu ncionamiento de los 
servicios .-le transporte del gobierno de 
acuerdo con métodos comerciales y bajo 
adm inistración experta y una planifi
cación m As eficiente. 

E .l estudio abarca rá : a) coordinación 
gen eral de los transportes. b) ferrocarri
les fede rales y estatales , e) carreteras fe
rlerales y estales de M inas Gera is, P a ra 
ná, San ta Ca tarina y Río Grande do Su!, 
aüadiéndose los estudios de via bilidad de 
cnminos de a lta prelación, el) puertos de 
Santos. R ío de J aneiro .Y H ecife , e) n a
\·cg8ción el e cabotaje. E l gobierno desea 
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formular un plan general que abarque 
todo el país y todos los m edios de trans
porte, siendo éste el primer paso a tal 
efecto. 

El crecimiento considerable de la pro
ducción industria l y agrícola del Brasil 
en los últimos 20 años hace cada vez m ás 
imperiosa la necesidad ele contar con una 
red de transportes eficiente que apoye 
el crecimiento económico y la expansión 
del comercio exterior. 

Préstamo para Estudios de 
?reinversión 

EL B ID aprobó tUl préstamo al Bra 
sil por Dls. 5 millones del Fondo 
para Operaciones Especiales, para 

ayudar a financiar un programa de es
tudios ele preinversión en el país. La 
ejecución del programa estará a cargo 
del Fundo do Financiamiento de Estudos 
de Projetos e Progra.nws establecido por 
el gobierno en m a rzo ele 1965 para fi
nanciar la preparación de estudios de 
viabilidad , la elaboración de proyectos 
y la ejecución ele estudios sectoriales. 

Este programa con costo de Dls. 7.5 
millones busca acelerar el ritmo de las 
inversiones en el país y facilitar el CLU11-

plimiento de las m etas del Programa ele 
Acción Económica del Gobierno del 
Brasil , que contempla una tasa de inver
sión de 17% anual del producto in terno 
bruto. 

El programa facilita rá la absorción de 
recursos externos y nacionales y aumen
ta rá la capacidad técnica y administra
tivR ele las entidades públicas, mixtas y 
privadas para formular estudios y para 
selecciona r, evaluar y promover los co
rrespondientes proyectos de inversión. 

El Plan ele Acción contempla una 
inversión anual de Dls. 2,700 millones, 
el cual requerirá numerosos estudios de 
preinversión. 

AME.RICA SUDA1'LANTICA 

Argentina 

Expansión de la Empresa Naviera. 
"Líneas Argentinas" 

L A . em,\Jresa nav iera "Líneas Argen
tmas cuyo programa ele constante 
renovación comenzó hace cerca ele 

6 aii.os, licitará la construcción de 9 bar
cos de carga completamente automáti.
=,~ra m~~r~e~~ q~p~~ 
entre este pa ís y EU A; la lici tación tiene 
un plazo qu e vence el 28 de diciembre 
próximo. Seis de esos buques de ca rga 
de 8,700 toneladas de peso muerto serán 
construidos en Argentina y los otros tres 
en astilleros extra nj eros. Las licitaciones 
incluyen el abastecimiento de 22,800 to
neladas de acero, motores cliésel y demás 
equipo para las naves que se construirán 
en Argentina. 

Cuando estas nuevas embarcaciones 
sean puestas en servicio a más tardar en 
1967 ó 1968, el gobierno argentino que 
es propietario de la empresa naviera, 
multiplicará el número ele viajes entre 
este país y el puerto de Nueva York de 
los actuales 30 ó 32 por año a entre 
35 ó 40. E sta compaii.ía da servicio en 
las costas del Atlántico, tocando los puer
tos que se encuentran desde J ackson 
ville. Fla. , hasta M ontreal, Canagá y en 
el Golfo de M éxico cubre las nl1'as ·ele 

T'amíJa a Houst~n , ex is ti end~ una . téi·~ 
cera que toca a M éxico. 

La línea naviera argentina está con
siderando la posibilidad de extender sus 
actividades hasta la región de los Gran
lles Lagos dentro de 4 ó 5 años y estima 
qu e las nuevas emba rcaciones también 
podrán viajar hasta el San Loren zo. E l 
calado ele los buques de 462 pies será 
de otros 25 pies m ás. 

Los nuevos buques cargueros reducirán 
la tripulación a sólo 40 marineros, frente 
a Jos a ctuales 47 ó 48 lo que entraña un a 
baja en · los costos de operación, debido 
n que estarán dotados de un puente de 
m ando automatizado, motores propulsa
dos por energía eléctrica y demás equipo 
a u tomático. Desa rrolla rán una velocidad 
de 18.5 nudos esto es, serán mucho más 
rápid03 qu e los actualmente en funcio 
l' Dmiento. 

La empr~sa naviera argentina tiene 
en proceso de construcción 4 buques, de 
los cuales dos le serán entregados en 
noviembre de 1965 y en enero del año 
próximo. Ottes dos los están constru
yendo astilleros de España y estarán 
terminados en marzo ele 1966. 

Con los 9 buques a que nos referimos y 
cuya licitación para ser construidos se cie
rra en diciembre 28 del año en curso, se 
incrementará la capacidad de carga que 
se viene moviendo en el comercio con 
EUA, en especial por lo que toca al espa
cio ele que se dispondrá dotado de refrige
ración para transporta r mercaderías. En 
efecto , los nuevos buques tienen una 
capacidad de carga de 495 mil pies cú
bicos de los cuales, 40 mil pies son cá
maras refri geradoras y otros 25 mil pi es 
son tanques para transportar combus
tibles. La línea n aviera argentina trans
porta en fuertes cantidades sebo, aceite 
ele ricino y gliceria entre otros productos. 
Con las nuevas emba rcaciones po¡:lrá mo
vilizar otro tipo de carga: frutas frescas, 
vegetales y jugos congelados y ca.rne 
refrigerada. La más pequeüa ele las em
ba rcaciones estará equipada para traps
portar carga refrigerada. Actualmente la 
empresa naviera argentina presta servi
cios con dos buques en las costas del 
Este de EU A y con 3 en el Golfo de 
México. 

La empresa Líneas Argentinas acle
más ele incrementar lo3 servicios que 
presta a los puerto3 de EUA , está reor
gani zando y modernizando sus opera
ciones en los propios puertos a rgentinos 
mecanizando completamente las m anio
bras ele carga y descarga a fin ele hacer
las más expeditas. 

Dos Nuevos 
Arreglos Extrajudiciales con 

Compañías Petroleras 

L A prensa financiera inte. rnaciorial in
forma de dos nuevos arreglos ex
trajudiciales con dos compai'iías pe

troleras más -octubre 5---' una · es la 
Transworlcl Drilling Co. , subsidiaria de 
la K err-McGee Oil Co., de Oklahoma 
City que es la cuarta ele las trece em
presas cuyos contratos fueron cancela 
dos. E sta firma aceptó el pago de Dls. 
4.5 millones como indemni zación del go
bierno a rgentino por la can celación ele 
su con trato para la exploración petrolera 
en Argentina. La otra empresa con la 
que se llegó a un acuerdo es la · Union 
Oil Co. , ele Los Angeles, Calif., que, 
aceptó el pago de Dls. 7.4 millones de 
los Dls. 11.7 millones que originalmente 
reclamaba. 



l<'UMENTU UE L/\.~ EXPUKTAt.:lUNE~ 

En el V Seminario sobre el Fomento de las Exportaciones, organizado por la ANIER!Y[ y celebrado del 
4 al 8 de octubre, part:ciparon, amén de otras personas, el Lic. Antonio Calderón, Subdirector del Banco 
Nacional de Comercio E xterior, S . A., con el tema "Perspectivas de los Mercados de la ALALC para el 
Exportador !V!exicano", y Francisco López Barreda , Gerente de Transportación Marítima Mexicana, 
quien habló sobre los " Medios de Transporte en América". A continuación insertamos los textos de am
bas conferencias. 

Perspectivas de los Mercados de la 
ALALC para el Exportador Mexicano 

ESPUES ele cuatro años efectivos de que las concesiones 

D otorgadas por Jos países miembros de la ALALC han 
estado en vigor, plazo en el que los industriales ele 

cada uno ele los países han tenido la oportunidad ele conocer 
con amplitud las perspectivas de exportación que les ofrece 
el resto ele las naciones miembros ele esa Asociación a través 
del contacto personal con 103 mercados y con competidores 
de otros países ele la zona, parecería bien difícil aportar nue
vos elementos de interés para su utilización práctica en la 
promoción de exportaciones. 

Por ello, en esta oportunidad que nuevamente me brin
da la ANIERM, y por la cual me siento muy honrado y 
doy mi agradecimiento a los directivos de esta Asociación, 
quisiera referirme en el corto tiempo de que dispongo, a des
tacar algunos elementos, quizás menos utilizados en los aná
lisis del mercado de exportación, que nos permitirán estimar 
lo que efectivamente representan para el exportador mexi
cano los mercados de la zona, especialmente para hacer pre
visiones acerca de posibles ventas hacia ellos, tanto de pro
ductos que ya se elaboran en nuestro país como de los que 
pudieran producirse en un futuro cercano. 

Dentro ele la terminología económica, los elementos a que 
me he referido reciben el nombre genérico de indicadores eco
nómicos, puesto que sirven para indicar cuál es el desarrollo 
de ciertos fenómenos para tenerlos presentes al hac 2r decisio
nes de política económica, comercial o financiera. 

La ALA LC, integrada prácticamente por todos los paí-
3es sudamericanos y l\1éx'co. tiene una poblPción total cer
cana a los 200 miliones de habitantes, es decir, casi igual a 
la ele Estados Unidos y a la de los países del Mercado Co
mún Europeo, donde precisamente la población munerosa 
ha permitido el desarrollo ele grandes ind ustrias en condic.o
nes económicas muy satisfactorias. 

Es precisamente el fac tor población, aw1ado a sus ingre
sos reales, lo que constituye para el industrial un elemento 
dinámico y fundamental, que le permite determinar qué pro
ductos fabricará para su venta y qué demanda tendrán, a fin 
de hacer las instalaciones adecuadas a esa demanda, hechas 
las previsiones del crecimiento de ésta en un plazo razonable. 

La venta de productos al exterior constituye, desrle este 
punto de vista, una extensión del mercado _naciona.l. Ello sig
nifica que las perspechvas de venta se veran ampliarlas, pues 
en vez rle atender a una población rle 40 m i11on"<> rle h'lbi
tantes habrá que satisfacer una demanda de 200 millones. 
Esto i'nrludablemente requiere de una especial atención del 
industrial pues en sus planes rle fabricación deben conside
rarse el ~uevo tamaño riel mercado que se abastecerá y los 
problemas que significan trámites de exportación, cobros en 
el exterior, embarques y empaques y, ~obre todo, la compe
tencia de otros productores de muy dtversas partes. 
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Completando este grupo de indicadores que determinan 
el tamaño y las perspectivas del mercado, debo hacer referen
cia a la tasa de crecimiento de la población, que en la región 
es cercana al 3% -una de las más elevadas del mundo
lo que significa un crecimiento de más de seis millones de 
habitantes, que afio con año se agregan a la demanda que 
se ejerce de productos ele todo tipo. 

E sto no"l permite afirmar que la poblPción existente y 
su crecimiento natural, constituyen para el industrial uno de 
los factores más dinámicos para la ampliación de las plantas 
industriales y de las ventas de productos que en ellas se fa
brican. Por lo tanto, cuando al mercado nacional se agregan 
los mercados de otros países, se presentan las más amplias 
perspectivas para obtener los mejores beneficios, si se llevan 
a cabo las exportaciones que se pueden realizar. 

Desde luego, debe aclararse que la población referida, 
especialmente cuando se la compara con la ele Estados Uni
dos y los países europeos, que tienen un elevado grado de 
desarrollo, no posee un alto poder adquisitivo, por tanto, 
a pesa r de ser igualmente numerosa, no demanda la mis
ma cantidad de productos, porque su ingreso en conjunto 
es bastante inferior al de la población de esas naciones. 

Efectivamente, mientras en los Estados Unidos el in
greso anual por habitante es de 2,508 dólares, los de Chile, 
Uruguay y Venezuela -que son los más altos de la re
gión- alcanzan una quinta parte de aquél: 520, 523 y 576 
dólares anuales, respectivamente, y los del resto de los paí
ses latinoamericanos registran cifras mucho más baias, pues 
el promedio para toda la región es apenas de 275 dólares 
anuales por habitante. 

Sin embargo, cuando esa población se compara con la de 
i\'léxico, puede decirse que hay efectivamente un mercado po
tencial. casi cinco veces mayor que el de nuestro país. 

En algunos casos como los ya m encionados de ChtiE., 
Uruguay y Venezuela, en los que el nivel ele ingreso anual 
por persona es considerablemente superior al de México, el 
mercado real estaría m edido más bien por el nivel del ingreso 
que por la población total. En ot.m.3 c'lsos, como el dP Arrren
tina y la propia Venezuela, deben tenerse en cuenta otros 
elementos que representan la verdadera capacidad del merca
do, como por ejemplo, la proporción ele la población económi
camente activa frente a la población total, si ésta se dedica a 
Hctiviclad P.'l agrícolR~ o iwlustriales. puf'~ lo<: ine:rp~o<: <:on mP.
nores en la agricultura que en la industria. Además de lo 
anterior, debe tenerse presente la parte de la población que 
no significa una demanda efectiva para los productos que 
se elaboran, dado que vive en el campo y se dedica a pro
ducir directamente la mayoría de sus satisfactores, sin de
mandar, en general, los bi enes de origen industrial, o que 

Comercio Exterior 
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de un trabajador cuyo ingreso debe bastar para atender a 
las necesidades de una familia numerosa. 

En cambio las poblaciones m enores d e Argentina y 
Venezuela dem~.ndan proporc;onalmente más productos d e 
la in-lustria, porque existe una mayor concentración dem?
gráfica en los centros ':l;banos y yorque sola.mente un baJO 
porcenta.ie de la poblacwn se dechca a !a. agncultura, }o que 
permite que el resto se emplee en actividades de mas a lta 
productividad con mayores ingresos, que pueden destinarse 
a la adquisición de productos de todo tipo. 

Como ejempl o me permito señalar el caso de lVIéxico 
y los rle Argentina y Venezuela. Nuestro país, con una 
pohlación li geramente superior al 17% de la de América 
Latina, obtiene solam ente poco más del 15% rlel ingreso 
total. mientms que Argentina, que ti ene una poblA.ción que 
no llega al 10% de la de la región, obtiene un 19% d el in
greso y Venezuela. que representa un 4% de la población 
globa l. recibe el JO % d el ingreso total. Esto señala que tanto 
Argentina como Venezu ela tienen una capacidad de compra 
proporcionalmente mayor que la d el m ercado mexicano. 

En el caso particular de Argentina, cabe subrayar que 
con una población inferior a la mexicana la demanda glo
bal absoluta es superior. 

Los elatos anteriores se ven complementarlos con otros 
claros indicadores que permi ten hacer nnq evalnl'lción v una 
ca racterización del mercado de la ALALC, m edia nte el aná
lisis rle las cifras del comercio exterior de los países de esa 
Asociación. 

Durante los cinco últimos años, es d ecir d e 1960 a 1964, 
las imnortaciones globales ele los países miembros rle la 
ALALC han alcanzado cifrac; muy cerc<~.nas a los 6.000 mi
llone!'O de dólares por a ño. S i a es ta cifra descontamos las 
importacionec; d e México, t enemos que el re<>to de loq países 
de lil ALALC compra anualmente mác; de 4,500 millones de 
dólares, es decir, tres veces el valor de la importaciones de 
México. 

D e este total, loq ocho países r e<>tA.ntes adquieren de la 
ALALC solamente 600 millones de dólares, mientras que el 
rec;to continúa comp•·Anrloc;e en n>~íses ile fu era rle h rerrión, 
preferentem ente de Estados Unidos y Europa Occidental. 

E s ta significativa diferencia entre 4.500 m ill ones rle dó
la res d e comnras totales de la ALALC (excento México), 
frente f1. ]oc; 600 millones qu e le abfl.RtPce la r egi/>11, repre•Pn
tan ind udablemente un gran mercado que tmede ser satis
fecho en alguna proporción por nuestro país. 

Actualmente, sólo exnortamos a los países de la Aso
ciación 34 millones de dóla res, lo que significa que desde 
que se iniciaron las operaciones comerciales al amparo d e 
las concesiones d e la ALALC, h P.mos podido incrementar 
nuestras ventas a la región en 431%. A pesar de ello. el 
monto de nu estras exportaciones continúa sienrlo muy bajo, 
puesto que representa apenas el 1.5% d e nuestro intercam
bio total. 

Anali zadas las cifras desde otro punto d e vista, es d e 
nota rse que los países rl e la ALALC (solamente Argenti
na, Brasil, Colombia, Chile y P erú con cifras de 1963) ad
quieren ele todo el mundo 642.2 millones de dólares de bie
nes rl e consumo, el e los que nuestro país sólo les abastece 
3.8 millones rle dólares, o sea el 0.59%. 

En cuanto a los combustibles, las arlquisic;nne'l r! P ec;te 
grupo el e países en todo el mundo ascienden a 394.6 millones 
de dólares y nuestro país les vende 0.5 millones, o sea el 
0.10% . 

En materias primas industriales las compras totales de 
los cinco países m encionados ascienrlen a 2,299 millones de 
dólares, el e los que MP.xico abas tece 15.6, es d ecir apenas un 
0.68%. 

Las importaciones, en conjunto, de bienes de ca pital, 
t ienen un valor de 1,973.1 millones de dólares, con una 
aportación ele México ele 1.9 millones, o sea el 0.18%. 

FinHlmente, pflra completar esta evaluación y caracteri
zación d el mercaelo sudamericano, a fin de que s irva como 
un instrumento ele análi s is en las el ecisiones el e los exportado
res, deseo señalar un elemento más, que es el grado de desa
rrollo d e los países de la ALALC, ya que P.ste d etermina en 
gran m~d ida el tama!l.o del mercado y el tipo d e bienes que 
se reqmeren. 

La terminolorría u til izada por la ALALC d esrle h:oce un 
par de aJ'íos, clasifica a los países miembros propiamente en 
tres categorías: 

Octubre de 1965 

...... , .L.IV~ u.c 1.uc uvJ. u t:::-=>ct llUHU ecunum1co relativo, o sean 
los que así han sido reconocidos por el Artículo 32 del Tra
tado y las resoluciones correspondientes, que sólo son Ecua
dor y P a ra¡;uay, como países miembros, y Bolivia que actual
mente no lo es. 

b) Los de mercado insuficiente, reconocidos como tales 
por la Resolución 71 (III) , que son Colombia , Chil e, Perú y 
Uruguay; y 

e) Los países que tienen un mayor grado ele desarrollo 
relativo, que son Argentina, Brasil y M éxico. 

.. Los m ercados ele Argentina y Brasil , por su gran dimen
. sión, ya que ··entre ambos importan globalmente como 2,000 
· millones de dólares al afio , representan un gran atractivo para 
los exportadores m exicanos, como lo d emuestran las actuales 
ventas lmás d el 40% del total m exicano exportado a la 
ALALC) . 

Pero indudablemente qu e por ser países con un d esarro
llo industrial similar o superior al de M éxico, las exigencias 
del mercado son grandes, pues no sólo debe competirse con 
los productos que estos dos gra ndes mercados están compran
do desde terceros países para satisfacer los requerimientos ele 
su industria y de otros consumidores, sino que también en 
a lgunos cHsos t iene que competi r<;e con la inrlu«tri a loc<~.l que, 
como señalé antes, es tan amplia y desarrollada, o más que 
la m exicana. 

En el caso de los países ele m ercado insuficiente, o sean 
Colombia Chile, P erú y Uruguay y en el que consideraría 
t ambién ~ Venezuela solamente para fines d e a nálisis y por 
ci rcunstancias fácil es ele entender , no hay un atractivo indi
vidual tan amplio na rfl. nuestras exportBcinnes C"Tl'lO e ll el C""O 
d e Argentina y Brasil, puesto que aquellos países tienen li
mitada su capacidad global ele imnortación. S in embargo, el 
hecho de tener un m enor desarrollo industrial que México, 
permite afirmar que hay importantes ramas de la actividad 
industrial d e cada uno ele esos paí!le~ en donrle h ay un :>tm~
tivo especial para nuestras exportaciones, pue~to qu~ todavía 
deman-lan fi el exterior los nro-lucto<J y m"tepas nr,m'1" nue 
requieren sus inrlustrias, así como algunos bienes de c.onsumo 
mediato o inmediato, que todavía no son elaborados mterna 
mente. 

E s útil destacar que por es tas circunstancias, México 
ha podido establer.er algunas corrientes importantes de venta 
de ciertos productos que todavía no produce alguno o algu-
nos ele esos países. . 

Finalmente el caso ele Ecuador y P araguay es de espe
cial comlideraciÓn. Por su escaso rl e<;arrollo industrial. el m er
cado de estos países sería atractivo, puesto que pocos pro
ductos son elaborados internamente. 

Sin embargo, ese escaso desarrollo industrial determina 
también que el merc-=vlo sea peoueño y Re demHnrle nna C'ln
tidad tambi én reducirla rle proeluctos. P ero, sorpresivamente 
es de señalarse que tanto Ecuador como Paraguay, con ser 
mercados pequeños, son atractivos pa ra ciertos grupos de pro
ductos, porque ad emás estos pa íses son los que tienen las 
m enores restricciones a las importaciones y no mantienen 
problemas administrativos ni de pagos. 

· Para terminar, voy a hacer referencia a otro aspecto que 
se me señaló como tema. Este tiene que ver con la protección 
a los países de la zona. Precisamente porque los países de la 
ALALC se han unirlo para trfl.tar de fonn:or lln:l. 7"11'~ rle lihre 
comercio cuya finalidad es eliminar entre las naciones miem
bros todas las restricciones y obstáculos al intercambio co
mercial, mediante el otorgamiento de vent<~ia~ l'lr!'lncPl "~;,.~ y 
de otro tipo frente a países que no son miembros, cualquier 
consideración acerca de ll'ls nerspectivas que pudieran presen
tar los países ele la ALALC para la exportación , tiene, nece
sariam ente, que ampliarse por este margen preferencial , que 
simplemente significa que lo<; proclectos rle 1\'léx;co roorlrán 
venderse en mejores conclir:iones que aquellos que lleguen 
a los mercados ele la ALALC desde países no miembros. 

Lo a nterior permite ver con claridad que dichos mer
cados son atractivos para el productor y el exportador na
cional y que las venta ias ele la ALALC complementan el 
marco para r ealizar todos los esfu erzos necesarios para 
fomentar las exportaciones hacia esos mercados. 

Ello dará, adicionalmen te, bases más amplias pa ra el 
cle~arrollo económico de México, que el sector público y el 
privado han venido fomentando en forma conjunta, como 
una m eta a ser alcanzada oara incrementa r el nivel d e vida 
de la población , y que h'!- <; irlo fielmente interpretada por 
este Seminario ele la ANIERM al incluir el estudio de te
mas muy prácticos para fomentar las exportaciones hacia 
todo el mundo. 
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E S indudable que la intensa actividad desplegada por los 
e1npresarios mexicanos, así cmno el interés que nuestro 
gobierno dedica al fomento de las exportaciones, rinde 

~ada vez más y mejores resultados. Sin embargo, aunque 
nuestras ventas al exterior son ya muy importantes, aún 
no son suficientes, y México tiene una brillante oportuni
dad ele alcanzar su deo>a rrollo económico en los próximos 
2ños si logra impulsar en forma definitiva sus exportaciones. 

La n ecesidad ele h acer llegar las materias primas y pro
ductos manufacturados mexicanos en condiciones de com
pelencia a otros m ercados, nos lleva a anali zar con mayor 
detenimiento los diversos elementos que nos son inclispen
~¡:¡bles para hacer factibles las export:1ciones ele los produc
tos nacionales. 

Se ha éstimaclo que, en términos generales, el costo 
de los fletes en América Latina representa un porcentaje 
que fluc túa entre el 13% y el 15 % del valor ele las expor
taciones (1), lo cual demuestra que el transporte desempeña 
nn . papel básico en el desarrollo · ele las ventas al exterior, 
además ele que tiene una importancia fundamental en la 
balanza ele pagos. 

. . No es solamente en la incidencia del costo del . flete 
sobre el valor d e las mercancías en donde reside la impor
tancia del transporte, sino también en la necesidad para los 
exportadores de poder disponer de un servicio regular, fre
cuente, oportuno y eficiente ajustado a sus necesiclades. La 
experiencia nos ha demostrado que la falta ele algúnos d e 
es tos requisitos puede ser un factor decisivo para que la 
venta no se realice. 

Siendo ya ele por sí los transportes un tema muy com
plejo, sería prácticamente imposible desarrollarlo en lo que 
se· refiere a todos los mercados americanos en el corto tiem
Po de qÚe disponemos; por otra parte, existen diversos pro
blemas ele transporte que son comunes a casi todas nuestras 
exportaciones y que, por lo tanto, son susceptibles de tra
tarse en forma general. 

, . Tomando en cuenta lo anterior, hemos dividido este 
trabajo en dos capítulos principales, el primero ele los cuales 
es tá dedicado a hacer un breve examen de las condiciones 
y problemas ele l . transporte de nuestras · exportaciones a los 
mércados siguien tes: 

l. Estados Unidos de América. 

2. Canadá. 

3. ALALC. 

4. IECA , etc.: 

y el segundo a analizar los aspectos del transporte que en 
íorma general inciden en nuestras exportaciones. 

(1) E s tudio del economista venezolano José A. l\1ayobre.-Boletüi 
de ALAMAR 51. 2. 

PoR FRANcisco LóPEZ BARREDo 

I. EXAMEN DE LAS CONDICIONES DE 
TRANSPORTE A LOS DISTINTOS 

MERCADOS AMERICANOS 

l. Estados Unidos de América 

En 1964, el total de nuestras exportaciones a los países 
del Conlinente Americano ascendió a $8,677.321,000.00 M.N. , 
ele los cuales Estados Unidos de América absorbió .. . ... . 
$7,610.473 ,000.00 M.N., o sea, el 88% de dicho total. (2) 

La situación geográfica de Mexico -unido con el mercado 
norteamericano a través de una extensa frontera- ha permi
tido que se disponga ele amplias comunicaciones terrestres, 
que se utili zan para transportar más del 48% (3) d e nues 
tro comercio con ese país. 

Además, los exportadores e importadores mexicanos cuen
tan con líneas marítimás que· enlazan los puertos mexicanos 
y norteamericanos del litoral del Pacífico y, principalmente, 
cmT un servicio -regular semanario, con itinerarios fijos, entre 
lo,. . puertos mexicanos del Golfo de México y los norteame
ricanos del mismo Golfo y de la costa atlántica, en los cuales, 
o ·cercanos a ellos, se encuentran localizados los mayores 
mercados de consumo y los centros ele producción más im
portlmtes de esa nación. 

E ste ú !timo servicio -que durante más de 150 años había 
veúiclo siendo· cubierto por embarcaciones de bandera extran
jera y . que representaba una fu ga considerable de divisas 
para MPxico, por concepto de pago de fletes- fue adquirido 
con grandes esfuerzos por una empresa ciento por ciento 
ril.exicana y desde agos to de 1960 los barcos de la Línea 
l\1exicana · ''C~únpééhe" , . "Jalapa", "Monterrey", "Toluca", 
"Mérida"' y "Guadalajara" han venido operando ininterrum
pidamente en las dos riltas siguientes: 

· a) Ruta del Atlántico: 

Puertos mexicanos: Tampico, Veracruz , Coatzacoalcos 
y Progreso. 

Puertos norteamericanos : Filadelfia , Nueva York , Balti
more, Norfolk, \Vilmington, Chárles ton y Jacksonville. 

b) Ruta del Golfo de M éxico : 

Puertos meX:icaiws: Tampico, Veracruz , Coatzacoalcos 
y Progreso. 

Puertos norteamericanos : Nueva Orleáns, Houston, Tam
pa y Mobile. 

(2) Datos tomados de "Comercio Exteror", junio de 1965. 

(3) Trabajo del economista venezolano José A. Mayobre .-Boletfn 
de ALAMAR 51.2. 
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Por su frecu encia y características, este servicio es m 
dispensable para facilitar las exporta~i~mes mexicanas, en 
particular las de nuestros product<?s basrcos·, tales como he: · 
nequén, café y meta!es, que constituyen un renglón funda
mental de la econom1a mexicana. 

Los medios de transporte actuales basan su tráfico hacia 
el norte principalmente en la exportación de productos agrí
colas minerales y otras materias primas que pagan fletes 
suma'mente bajos ; en algunos casos, como en los del cobre y 
el café, sólo representan el 1.45% y el 2.77'% ele su valor, 
respectivamente. Es evidente la conveniencia ele procurar una 
mayor diversificación de productos, tratando ele introducir 
en ese m ercado artículos manufacturados que, por su valor 
intrínseco, podrían absorber fletes superiores, lo cual apo
yaría notablemente el d esarrollo de dichos medios ele trans
porte . 

El incremento ele las compras de productos básicos por 
parte de Estados Unidos de América en nuestro país, sería 
ctra circunstancia que también beneficiaría el desenvolvimien
to del transporte. 

En el transporte en general, y especialmente en tráficos 
como el que nos ocupa, cada día es más notoria la necesidad 
de introrlucir sistemas modernos, como lo es el uso de con· 
tcúners, cajas metálicas o de madera de regular volumen, que 
permiten que los productos, especialmente los manufacturados, 
sean transportados desde la fábrica · hasta los almacenes del 
consumidor sin que sufran deterioros por manejo. Por este 
motivo, es indispensable que nuestros procedimientos adua
nales sin d esatender las debidas precauciones que garanticen 
los intereses del país, sean más flexibles y se puedan actuali
zar, facilitando el aprovechamiento de estos sistemas, sin 
que por esta causa, tenga que incurrirse en gravámenes in
necesarios. 

2. Canadá 

La situación geográfica ele es te mercado, nos obliga a 
atravesar el territorio norteamericano, utilizando sus medios 
de transporte para llegar a él pol' la vía terrestre. 

Lo anterior, aunado al m enor costo que en general repre
se;1ta el empleo de la via marítima , ha originado que la ma
yor parte ele nuestro comercio con Canadá se realice a través 
d el transporte por mar. 

Existe una mayor comunicación con la costa atlántica 
de Canadá, sobre la cual están localizados los mercados prin
cipales, y varias líneas navieras proporcionan servicio regular 
con barcos de bandera extranjera entre los puertos mexicanos 
del Golfo y los canadienses ele dicha costa. 

Es necesario tomar en cuenta que Quebec, Montreal y 
Torcnt.o están situados en la margen o en las proximidades 
del Río San Lorenzo, el cual se cierra a la navegación todos 
los años desde octubre . hasta mayo; por lo tanto, durante 
c~~ a temporada las expoi'taciones destinadas a dichas ciuda
d es tienen que ser descargadas en algunos de los puertos 
del Atlántico y trasladadas por la vía terrestre hasta sus 
puntos finales , con el consiguiente recargo en los costos del 
transporte. 

En 1964, las importaciones que efectuamos ele Canadá 
nscenclieron a 761.554,000.00 pesos, y estuvieron integradas 
principalmente por papel periódico, celulosa, desperdicios de 
titanio, asbestos, etc. 

Nuestras exportaciones a Canadá durante el mismo lap
so alcanzaron únicamente la cifra de 114.963,000.00 pesos, por 
lo que se advierte una descompensación muy notable en el in
tercambio, quP. también se refleja en la operación de los 
transportes. ( 4) 

Los esfuerzos para lograr un mayor eq uilibrio en este 
intercambio favorecerían el fomento ele los . medios de trans
porte, al contar éstos con un mayor volumen de carga en 
ambos sentidos, lo que redundaría en un servicio más fre
cuente y barato. 

(4) Datos tomadoR de "'C..on1ercio Exterior", junio de 1965. 
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8. Los Países de la ALIJ.LC (A sociación Latinoamericana de 
· Libre Comercio) 

~La configür~ción natural ele los países sudamericanos, 
y !as g¡•andes distancias a· 1'ecorrer, han provocaao qué el ~ 
medio lógico para: uilirlos lo coilstituya la ~ vía· madtima a 
través de la ctral se transporta más del 90% del . comet:cio 
zonal. 

Si tomamos en cuenta lo anterior, coincidiremos en que 
para acelerar el proceso ele integración económica que per
sigue la ALALC, es indispensable contar con un sistema 
de transporte marítimo eficiente y adecuado. 

Las sumas que los países latinoamericanos erogan por 
concepto de fletes en su comercio exterior, se han estimado 
que se acercan a los dos mil millones ele dólares ( 5) , de los 
cuales, sólo un 10% corresponde a los ingresos de la flota 
latinoamericana. 

En el caso de México, la importancia del transporte 
marítimo es aún mayor, en virtud ele que nuestro país se 
encuentra localizado en el extremo más al norte ele la zona 
y de que cuenta con amplios litorales en ambos océanos, 
que lo comunican en el Atlántico con Colombia, Brasil, Ar
gentina, Uruguay y Paraguay, y en el Pacífico también con 
Colombia, así como con Ecuador, Perú y Chile. 

Las características que presenta el tráfico marítimo en 
la ALALC son tan peculiares en uno y otro litoral, que es 
conveniente analizarlos individualmente. 

El transporte por mar ele México a los países sudame
ricanos del Atlántico se ha venido desenvolviendo en forma 
mUy alentadora a partir ele 1962, en que una misión mexi
cana visitó Brasil y pudo convencer a las autoridades bra
silei'ías para el establecimiento ele Ull servicio mensual del 
puerto de Tampico al ele Río ele Janeiro y de Santos, uti
lizando los espacios sobrantes ele norte a sur ele los barcos 
brasileüos que cubrían el tráfico con los · puertos del Golfo 
rle .México de Estados Unidos de América. · 

El establecimiento ele esta línea aunado al desenvolvi
miento simultáneo del intercambio comercial, ha tenido tan 
buen éxito, que actua lmente los exportadores mexicanos 
disponen de los servicios de las líneas navieras siguientes: 

Lloyd Brasileiro. 
Empresás Líneas 1\'Iaritimas AJ:gentinas (ELMA). 
Delta L.ine. 
Nopal Line 
Westfal Larsen . Line 
Japan Line 
NiiJm1 Yussen Kaisha Line. 

. Kawasaki Line. 

Y a ha sido motivo ele especial preocupacwn el encon
trar una fórmula para aumentar nuestras compras en los 
países de la ALALC, por lo que en este sentido ha consti" 
tuido una valiosa ayuda la adquisición realizada por parte 
ele Transportación Marítima Mexicana, ele cuatro barcos de 
gran tonelaje en astilleros brasi.leños, cuyo monto ascendió 
a más de 110.000,000.00 d e pesos, siendo una ele las opera
ciones más cuantiosas ele productos manufacturados que se 
hayan realizado dentro del espíritu de la Asociación Latino
americana de Libre Comercio. 

Además esta misma empresa, está tei·minanclo · negocia
ciones con Brasil para adquirir otras cinco unidades con 
las características m ás modernas, que importarán aproxima- · 
damente 250.000,000.00 ele pesos. 

·Aunque· se cuenta con im volumen considerable ele. carga 
de· exportación de l\lléxico hacia los países sudamericanos 
mencionados, las importaciones: .que nuestro país esta .reali
zando ele las mismas naciones significan un · tonelaje ·.de carga 
r educido, que dificulta el "establecimiento de un servicio con 
barcos .m exicanos directo y regular. 

Coino podrá apreciarse, son complejos los problemas que 
se confrontan para logra r la integración de un sistema ade
cuado ele transporte, pew el respaldo ele u stedes y ele nues
tro g-obierno nos hace abrigar la esperanza ele superar estos 
escollos en .un .futuro cercano, ·en· beneficio ele nuestro co
mercio exterior. 

'i r, \ 'Trabajo de José A. Mayobre .-Bolelfn rle ALAMAR 51.2 . 
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Por lo que se refiere al transporte marítimo en el litoral 
del Océano Pacífico es satisfactorio citar que en el curso 
de 1964 los barcos 1'nexicanos realizaron 19 viajes a Buena
ventura: .Colombia:; Guayaquil, Ecuador y Callao, Perú, y 
que durante el primer semestre del presente año se han 
efectuado un promedio de dos salidas mensuales en esta ruta, 
habiendo logrado prolongar algunos de los viajes hasta puer
tos chilenos. 

Las compras de papel para periódico que nuestro país 
ha realizado en Chile han permitido la ampliación de esta 
línea, que actualmente cubre, desde Ensenada hasta Valpa
raíso, un litoral de 8,600 kilómetros. 

Las líneas navieras que en el presente están sirviendo 
este tráfico, son las siguientes: 

Línea Mexicana del Pacífico. 
Grace Line. 
West Coast Line. 

El servicio regular de la Línea M exicana del Pacífico 
ha sido una de las bases que han permitido fomentar nues
tras exportaciones a Colombia, en virtud de que dicha línea 
ha logrado abatir los precios ele fletes que en este tráfico 
habían fijado las líneas extranjeras. 

Sin embargo, en mayo de 1963 se expidió un decreto 
en ese país, por el cual se limita únicamente a líneas navieras 
de conferenci.a la adquisición por parte del gobierno de Cer
tificados ele Cambio para el pago ele fletes marítimos El 
citado decreto ha venido operando hasta límites prohibiÜvos 
para la Línea Mexicana del Pacífico, ya que reduce los in
gresos de fletes de ésta en un 50% de su valor real al obli
garla a convertirlos en el mercado libre de camblos. 

P<;>r otra parte, si la línea mencionada ingresa a la con
ferencia que opera en este tráfico, estaría obligada a aumen
tar sus tarifas de fletes, igualándolas a las de la conferencia 
en pe_rjuicio de los exportadores mexicanos, que lógicament~ 
tend!Iai_I que p~~ar Wl costo más alto de transporte, con las 
consiguientes difiCultades para la venta de sus artículos en 
el mercado colombiano. 

Con la colaboración ele nuestro gobierno se han venido 
realizando diversas gestiones ante las autoridades colombia
nas, las que en principio, ya han expresado su opinión fa
vor~ble sobre este asunto, y aunque todavía no ha sido 
posible obtener la confirmación oficial al respecto, se espera 
que este problema quede resuelto en los próximos meses. 

La Comisión Asesora de Transportes de la Asociación 
Latin_oamericana ele Libre Comercio y la Asociación Latino
amen~~a ele Ar~adores, que agrupan al sector oficial y a 
los p~·mc1pales navieros de los países ele la zona, han celebrado 
r~umones regulares con el fin de formular y poner en prác
tica un programa para la integración ele los transportes en 
la zona. 

. La. posició~ mantenida por los armadores mexicanos en 
clic~~s Junta_s Siempr~ _ha ~i.clo favorable a que se adopte una 
pohhca de hbre partiCipacwn ele las flotas en el tráfico zonal 
con el fin ele conseguir una mayor eficiencia y un más sus: 
tancial abaratamiento ele los costos por este concepto. 

Además, ~ _iniciativa ele los navieros mexicanos! y con 
base en el espmtu del Tratado de Montevideo se aprobó el 
principio de que se eliminarán a favor de los 'barcos de los 
países de la ALALC las barreras que existen en algunos de 
ellos y que obstaculizan el tráfico, así como de que cada 
uno de los países otorgará a las naves de los demás el bene
ficio de un tratamiento igual al que disfrutan las nacionales. 
Tal propósito es que el tráfico cie la zona llegue práctica
mente a convertirse en un tráfico ele cabotaje. 

E_speramos que esta medida, junto con otras más que 
han s1do propuestas por la ALALC, se lleven a la práctica 
para conseguir el mejoramiento integral del transporte ma
rítimo en Latinoamérica. 

4. lECA (Integración Económica Centroamericana) 

La proximidad con nuestro país y la similitud ele idiosin
crasia ele los pueblos centroamericanos, colocan a nuestros ex
portadores en una posición ele competencia muy favorable en 
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estos mercados, los que por las razones señaladas pudieran ser 
considerados como los naturales ele México. 

Para exportar su mercancía a los países ele esta zona los 
industriales mexicanos cuentan con medios de transporte ma
rítimos y también con los terrestres que operan principalmente 
hasta Guatemala y El Salvador. 

La mayor parte de los centros ele consumo importantes ele 
Centroamérica están situados cerca del Océano Pacífico, y por 
esta razón es dicho litoral el que está atendido por un mayor 
número de líneas navieras. Están navegando actualmente entre 
nuestros puertos y los centroamericanos de este litoral, con un 
servicio mensual, la Grace Line, la Nipon Yussen Kaisha Line, 
la Japan Line y con un servicio semanario, con salidas desde 
los puertos de Manzanillo y Acapulco, la Línea Mexicana del 
Pacífico, que hace escala en casi todos los puertos centroameri
canos hasta Balboa y Colón, Panan1á. 

En este tráfico tiene especial significación el servicio pro
porcionado por los barcos mexicanos, que se inició hace dos 
años con el fin de apoyar nuestro comercio exterior en Cen
troan1érica y que permitió que los exportadores mexicanos 
contaran con fletes adecuados y que, por consiguiente sus 
productos, especialmente los manufacturados, pudiesen lle
gar con precios competitivos a esos mercados. Anteriormente 
los fletes fijados por líneas no nacionales a productos de 
competencia provenientes de otras naciones más lejanas eran 
menores que los establecidos para esos mismos artículos pro
ducidos en MP.xico, lo que constituía poderoso obstáculo para 
el desarrollo de nuestras exportaciones. 

Un caso que podría citarse como ejemplo de la situa
ción anormal señalada es el de la botella de vidrio fabricada 
en Monterrey, a la cual todavía actualmente las líneas no 
nacionales le aplican una cuota de flete de Dls. 20.00 por 
tonelada desde puertos mexicanos a Centroamérica, mientras 
que desde países más lejanos cobran para este producto una 
cuota de Dls. 18.00 por tonelada hasta los mismos destinos. 

Esta situación era aún más difícil en años anteriores, 
pues en el mismo caso se encontraba el alambre de cobre, 
las estufas y otros artículos a los cuales la línea naviera 
mexicana les redujo los precios de fletes en aproximada
mente un 30%, favoreciendo así la introducción e incremento 
de nuestras ventas de dichos artículos en el mercado centro
:.mericano. 

Los servicios de la Línea M exicana del Pacífico han 
propiciado el desarrollo del intercambio comercial con dichos 
países a tal grado, que durante la primera mitad del pre· 
sente año la carga transportada por sus barcos ha sido el 
doble rle lo que transportaron durante el mismo período 
en el ai'io anterior. Entre los artículos que más creciente 
penetración han tenido en esos mercados podríamos citar 
los siguientes: libros, revistas y otro material impreso, alam
bre ele cobre, cristalería, botellas, cilindros de gas, papel 
transparente, corcholata, etc. 

Se está estudiando el tráfico entre México y los puer
tos del Caribe y los centroamericanos del Atlántico, a fin 
de que, con la incorporación de nuevas unidades, se analicen 
las posibilidades de aplicar la misma fórmula que se utilizó 
en las rutas del litoral centroamericano del Pacífico con tan 
buenos resultados. 

II. ASPECTOS GENERALES DEL 
TRANSPORTE 

l. Empaque 

Aunque aparentemente este concepto no está relacionado 
con el problema ele transportes, en muchas ocasiones puede 
ser decisivo para las exportaciones, ya que influye tanto en 
los costos del transporte como en la seguridad de que los 
productos lleguen a su destino final en buen estado. 

Los productores ele otros países que cuentan con una 
vasta experiencia en !oH sistemas de empaque, han logrado 
con frecuencia reducir en buena medida el costo de sus fletes 
a base de enviar sus artículos hacia el exterior utilizando 
empaques sumamente compactos, resistentes y livianos que 
permiten obtener un menor peso de las mercancías ya em
pacadas, o bien ocupar un espacio más reducido en las bo
degas de los barcos. 
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En algunos países, como por ejemplo Bélgica, se ha 
creado el Instituto del Empaque, que ofrece a los interesados 
una amplia documentación acerca de los diversos sistemas 
y materiales disponibles con este objeto, análisis de sus cos
tos, etc., haciendo pruebas de laboratorio ele los distintos 
empaques y difundiendo los resultados de las mismas y las 
innovaciones en el mercado internacional. 

Es evirl.ente que sería ele gran utilidad para el fomento 
de nuestras exportaciones que exist iera en México algún 
organismo similar dedicado al estudio de estos problemas y 
que orientara convenientemente a los exportadores, especial
mente a las industrias medianas o pequeñas, que no puedan 
disponer fácilmente de medios propios de investigación. 

2. Transporte Interno 

Cuando los industriales mexicanos estudian la posibili
dad de colocar sus productos en el extP.rior, frecuentemente 
se encuentran con una desventaja inicial en relación a los 
productores ele otros países, debido a que en la mayoría de 
los casos los centros de producción en México se encuentran 
alejados ele los puertos y ele las fronteras, y por lo tanto 
es necesario incurrir en costos importantes para transportar 
por la vía terrestre los productos hasta dichos lugares. 

Esta desventaja inicial podría compensarse con un siste
ma preferencial ele tarifas para los productos manufacturados 
en los medios ele transporte terrestre que, por otra parte, 
también beneficiaría a las mismas empresas ele camiones y 
a los ferrocarriles, ya que les permitiría transportar desde 
los principales centros de producción del país hacia los puer
tos un mayor volumen ele mercancías, aprovechando en mu
chas ocasiones los espacios disponibles ele sus unidades en 
sus viajes ele regreso. 

Este tratamiento preferencial no constituiría una inno
vación, ya que bajo los auspicios del Programa Nacional 
Fronteri zo se han otorgado subsidios hasta por el 50% ele 
los fletes para los productos manufacturados que son trans
portados a nuestras fronteras . 

Si a las exportaciones se les extendiera una ayuda si
r.:Jilar a la anterior, se lograría alcanzar un propósito coinci
dente, puesto que mientras con dicho programa se trata de 
evitar la fuga de divisas debida al consumo en nuestras ciu
dades ele la frontera de productos extranjeros, con el fomento 
ele nuestras exportaciones también se obtendría un mayor 
acrecentamiento ele nuestra reserva de divisas. 

3. Coordinación de los Sistemas de Transporte 

Un programa que reportaría innumerables beneficios para 
e! a~aratamiento y eficiencia de los transportes, y por con
sigUiente de nuestras exportaciones, sería el establecimiento 
de una coordinación y un intercambio adecuado en nuestro 
sistema integral de transportes. 

En múltiples ocasiones apreciamos que no se utilizan 
los medios más adecuados para el transporte de las mercan
cías, lo cual origina que productos para los cuales la trans
portación lógica y adecuada sería la marítima debido a 
condiciones anormales tengan que movilizarse JJOr la vía 
terrestre y viceversa. Esto nos hace m editar en que existe 
un desperdicio de esfuerzos ele los diferentes medios de 
transporte, que podrían aprovecharse mejor si se concentra
ran. e!l.las áreas y especi~icl~des en las cuales tienen mayores 
posibilidades y por cons1gwente ofrecen mayores beneficios 
a los usuarios. 

Esta coordinación también es indispensable para que los 
sistemas de transporte se estructuren en forma integral, ya 
que si se construyen carreteras y vías férreas hasta puntos 
ele nuestras costas en donde no existen puertos adecuados, la 
utilidad de las mismas será relativa; como también sería 
inútil hacer inversiones en puertos ele altura si éstos no 
cuentan con las facilidades de acceso a los lugares interiores 
de consumo y producción. 

Por otra parte, hay que considerar que el mejor apro
vechamiento ele los diversos medios ele transporte que existen, 
en beneficio de ellos mismos, como de los usuarios, radica 
en que se complementen en la forma más conveniente, ele 
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tal mailera que los camiones, ferrocarrires- y bateos inter
cambien sus esfuerzos y se auxilien para en conjunto poae:r
poner a clisposición del país el transporte más eficiente, se
guro y económico. 

4. Problemas Portuarios 

Si tomamos en cuenta que los gastos en que se incurre 
para efectuar la carga y descarga ele las mercaderías en los 
puertos se estima qu e son superiores en promedio al 50% 
del importe del flete marítimo, podríamos expresar que la 
solución del problema del abaratamiento del transporte por 
mar radica, en su mayor parte, en que nuestros puertos dis
pongan de las instalaciones y facilidades adecuadas y ope
ren eficientemente. 

En innumerables ocasiones se ha mencionado como un 
elemento propicio para el desarrollo ele nuestra marina mer
cante el hecho ele que contemos con más de diez mil kiló
metros de costas, pero el aprovechamiento comercial y prácti
co ele un litoral tan extenso sólo podrá realizarse mediante 
puertos que estén debidamente instalados y equipados, y 
que permitan una operación eficiente y económica de los 
barcos. 

La mayor parte de .los países desarrollados que han al
canzado w1a eficiente operación de sus puertos, han logrado 
reducir el porcentaje de sus gastos de carga y descarga en 
relación a sus costos ele transporte, colocando a sus exportado
res en una posición muy favorable para competir en los 
diversos mercados del exterior. 

Es fácil apreciar la importancia primordial del aspecto 
ele carga y desca rga de las mercancías en los puertos, si 
consideramos que dichas maniobras repercuten en los costos 
ele los productos de exportación en las dos formas siguientes: 

a) En un alto o bajo costo de las maniobras de carga y 
descarga de los productos en sí. 

b) En el precio del flete marítimo con motivo de una 
mayor o m enor estadía de los barcos en los puertos mientras 
están efectuando dichas maniobras. 

D e esto se desprende que si se lograra organizar y 
mecanizar las labores en los puertos, acelerando las manio
bras, se tendría un mejor aprovechamiento de las instala
ciones portuarias, y los trabajadores obtendrían un ingreso 
superior al que actualmente perciben, ya que el mismo nú, 
mero ele trabajadores podría despachar mayor número de 
toneladas, o bien, tendrían el mismo ingreso con la mitad 
ele horas trabajadas. 

Por otra parte, los barcos que arribarían a nuestros 
puertos, al utilizar menos tiempo de estancia en los mismos, 
incurrirían en un menor gasto por escala, con mayores ven
tajas económicas y mejores posibilidades de reducir las ta
rifas de fletes. 

Para hacer resaltar la importancia de la mecanización 
ele las maniobras en los puertos, podríamos citar los dos 
ejemplos siguientes: 

EJEMPLO l.-Con el fin de simplificar y hacer más rá
pida la maniobra de carga en el puerto de Gydnia, Polonia, 
y la descarga en Nueva York, se decidió introducir el siste
ma ele pallets en las exportaciones de conservas. 

Este sistema consiste en manejar los productos en plata
formas de madera y transportar éstas con grúas monta
cargas desde las bodegas hasta los costados de los barcos, 
de donde son izados con las plumas de los mismos, sin que 
haya necesidad de que sean descargadas de dichas plata
formas. 

Tanto en Gyclnia como en Nueva York, el uso de los 
pallets expeclitó en un 100% la maniobra de carga y la de 
descarga, lográndose que la cantidad ele 1qo tonel~~as por 
escotilla que se manejaba usando los mechos tradiciOnales, 
se incrementara a 200. 

EJEMPLO 2.-En el puerto de Mánchester, Inglaterra, 
se encontró que aunque muchos productores tenían una or
ganización mecanizada muy eficiente en sus fábricas para 
el movimiento y manejo de sus productos, dicha organiza
ción cesaba tan pronto como éstos eran trasladados a los 
puertos. 
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. -. La administración del puerto, tornando en cuenta las 
úml.des Ve].'Jtixjas y eficiencia que representaba para ellos el 
w¡q ~l_éJo~: p(lllf!t~ :en las _maniol;>ras, ofreció un descuento _ del 
20% en la tarifa ele las mismas a los usuarios que emplearan 
este sistema para enviar sus productos a lós mueliés. · 

El puerto de Bremen ya ha anunciado que está dis
puesto a otorgar ventajas similares a las de Mánchester. 

La mayor rapidez que bajo este procedimiento se ha 
logrado en el manejo de las mercancías se aprecia en los 
casos _ que se detallan a continuación: 

.;. Normal Palletizado (Tons. por hora) 

Cájas de mosaicos 18.2 55.3 
__ (_;ajas ele impresos 4.8 25.6 

·· Tambores ele productos 
- químicos 13. 44. 
- Ca.ias de productos 

de vidrio 24. 42. 

Es indispensable que los exportadores mexicanos vean 
con especial interés los problemas portuarios, que no les 
son ajenos, debido a que los altos costos y la falta de efi
clencia de los puertos se reflejan en los fletes, encareciendo 
los· precios de sus productos. 

En los últimos · meses, representantes ele la ANIERM 
han venido participando en juntas con las autoridades para 
establecer el sistema ele empresas de maniobras en los puer
tos d el Pacífico y en el de Progreso. 

Este . sistema está fw1cionanclo en los puertos más im
portantes ·de Europa y de Estados Unidos de América y 
estimamos que al aplicarse en nuestro país, se logrará una 
m·ejor · operación · de nuestros puertos, en virtud de que dichas 
empresas podrán adquirir los equipos necesarios para me
canizar y hacer más eficiente la carga y descarga de los 
báréos, dándose el prim.;r paso para llegar a colocar los 
pue1·tos mexicanos sobre bases comerciales y competitivas. · 

__ .Insistiendo en lo anterior, estimo que los exportadores 
mexicaüos, -probablemente a través de o1·ganizaciones como 
!á · ANIERM, deberán continuar pa rticipando activamente 
eÍ1 este proyecto y propugnando que se lleve adelante un 
pi·og·rama para resolver todos los problemas portuarios. 

5: 1'ransportés I11arítimos 

Hemos expresado que el transporte marítimo tiene una 
iinpoi-tancia fundamental en el desarrollo del intercambio 
cmüercial de los países. 

Uno d e los principales obstáculos que se han encontrado 
para lograr dicho desarrollo lo constituye el no contar con 
una marina m ercante nacional y tener que supeditar dicha 
expansión al empleo de bnrcos no nacionales que, estando 
al servicio de los intereses de otros países, estructuran sus 
tarifas de fletes, rutas y servicios sobre bases distintas a las 
necesidades del país de que se trate. 

Tomando esto en cuenta, es necesario que México logre 
la niaycii· participación posible, con barcos nacionales o ren
tados por em¡)resas mexicanas, en el transporte ele nuestras 
mercancías ele importación o ele exportación, ele manera que 
nuestro -comeTCio exterior dependa cada vez más de elemen
tós ·propios y- · que gradualmente se vaya desarrollando una · 
marina · niercante nacional que no sólo implique una menor 
salida-de ·divisas por pagó de servicios a -barcos extranjeros, 
sü1o ·que ' pueda ser elemento ele apoyo para nuestro comercio 
exterior. 

_ . É~fl polÍtica ha sido observada por · los países desarro
llados, quienes ·han enunciado: "Trade follows the flag"; 
o ·· sea; ·que · el ·tráfico exterior ele un país siempre tiende a 
trails¡-Íortarse eú barcos nacionales, porque consideran que 
las flotas nacionales tomarán más en cuenta las necesidades 
de un _ país, sobre tod9 aquellas que se refieran a su tráfico 
dé ·exporfacióú. · · · · · · · · · 

Si . el tráfico de._ exportación sirve ele apoyo para el 
desehvolvimiehto ele_ .una _marina mercante nacional, este de
senvolvimiento . tambiél) repercutirá en un respaldo para el 
fomento d e las exportaciones rle cualquier país. 
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Además la marina m ercante nacional constituye tam
bién una fúmlte dé divisas pa1:a el país, y forma parte del 
fomento ele las exportaciohes que estamos _ propugnaí1do, ya 
que cuando es utilizada · por usuarios en el extranjero se 
transforma en una exportación de servicios. 

En la mayoría ele los países desarrollados la marina 
mercante representa una ele las actividades principales d e 
s~Js economías, y en casos especiales, como Noruega, la p rin
Cipal, y es además una fuente ele trabajo cuyos beneficios 
se derraman en forma muy importante en múltiples activi 
dades nacionales. 

Exportaciones sobre Bases CIF 

El primer elemento con que debemos contar si deseamos 
apoyar el desarrollo de la marina mercante nacional es que 
los exportadores mexicanos estén habilitados para contratar 
el transporte de sus mercancías. 

Hemos escuchado frecuentemente a especialistas en ma
teria de comercio internacional que tanto en nuestro medio 
como · en general en Latinoamérica , no sabemos comprar ni 
vender, pues cuando concertamos las importaciones lo ha
c_emos por lo regular bajo cond iciones CIF, y cuando rea
lizamos las exportaciones , las negociamos bajo condiciones 
FOB, abamlonanrlo la contratación del transporte maríti
mo a las empresas extranjeras y dejando sin oportunidad 
de competir a las naves nacionales. 

Es indudable que mientras la contratación del transporte 
no pueda ser realizada en lVIéxico por los exportadores e 
importadores mexicanos, difíci lmente podrán apoyar éstos 
el desarrollo ele una marina mercante nacional, ya que las 
empresas navieras mexicanas tendrán que tratar ele obtener 
Jos fletes originados en nuestro país con los compradores , 
vendedores o intermediarios en el extranjero, a los que desde 
luego les i11teresa rá más favorecer a las flotas de sus respec
tivos países. 

El procedimiento de efectuar las exportaciones sobre 
bases FOB no sólo obstaculiza el desarrollo . de la marina 
mercante del país de que se trate, sil~o que frecuentemente 
tampoco beneficia al exportador y en ocasiones llega a per -
judicarlo. 

Los exportadores de otros países más desarrollados sa
ben que sus productos tienen que concurrir a mercados ex
teriores altamente competitivos y en los que las ventas se 
deciden no solamente por Ja calidad y el precio de las Iner
cancías, sino también por las faéiliclacles y · los servicios 
adicionales que se pueden ofrecer. 

Conoce, además, que la base del éxito en sus exporta
ciones no estriba en colocar sus productos en operaciones 
aisladas y esporádicas en las cuales pueda imponer sus con
diciones a los compradores, sino que tiene que establecer 
una relación continuarla y satisfactoria con sus clientes, para 
lo cual debe ajustarse a sus necesidades e igualar o si es 
posible mejorar las condiciones y servicios d e sus compe
tidores. 

Si partimos del principio comercial ele que en cualquier 
país que el cliente se encuentre localizado "siempre tiene la 
razón", com¡n;emleremos que está interesado en disfrutar no 
solam ente ele las me.iores condiciones por lo que se refiere a 
precio y calidad ele Jos prorluctos. sino también en obtener el 
mejor seguro de protección para sus mercancías, el más 
eficiente transporte de las mismas y, en muchas ocasiones, 
también en el mejor c1·édito disponible. 

Los exportadores m exicanos únicamen te podrán ctm1plir 
con estos requerimientos si se deciden a .efectuar sus opera-
ciones sobre bases CIF. · 

Los problem·as tP.cnicos de la exportación sólo son insolu
bles cuando el exportador se encuentra sin recurso po1~que ha 
dejado al comprador "tecnicismos" tales como contratación del 
t-ransporte y del seguro, y a su vez el comprador no ha hecho 
las provisiones y arreglos adecuados y culpa a su proveedor 
por la pérdida en que se ha incurrido. El resultado se dele
trea e~; cualquier pais y en cualquier idioma: "no hay . más 
ventas . 

·con frecuencia e l exportador prefiere concertar sus ven
tas sobre bases FOB, con el fin de evitarse molestias aclicio-
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nales y poder legalmente negar responsabilidad en cualquier 
problema que surja .después de e:r:tregar la merca:r:cía en el 
puerto de origen. Sm embargo, Sl se presentan dificultades 
está excluyendo automáticamente la posibilidad de futuros 
negocios con el cliente involucrado. Si tiene suerte recibe el 
pago ele su m ercancía, pero la experiencia e.nseña qu": hay 
proveedores menos afortunados, que en estas c1rcunstancms se 
encuentran sosteniendo giros banca rios depreciados por mer
cancía abandonada en muelles a miles ele kilómetros ele dis
tancia. 

E s conveniente aclarar que si el exportador realiza sus 
exportaciones sobre bases CIF, desde el punto de vista del 
seguro asume el mismo riesgo que si las efectuara sobre bases 
FOB, ya que en ambos casos su responsabilidad termina al 
pasar la mercancía la borda del buque en el puerto de em
barque, en virtud de que atmque paga el importe de la prima 
de seguro, el beneficiario de la póliza es el comprador. 

Es indudable que para que el exnortador pueda seguir 
la política ele vender sobre bases CIF, deberá comprender 
necesariamente que puede contratar las mismas condiciones 
de seguro y sobre todo de transporte que obtienen sus com
petidores. 

Además si los exnortaclores m exicanos realizaran sus 
ventas sobre bases CIF, podrían aprovechar las ventajas si
guientes: 

lo. Facultad para seleccionar el seguro y el transporte 
más conveniente para sus intereses. 

2o. Obtención ele los descuentos en las tarifas de trans
porte que regularmente conceden las líneas marítimas agru
padas en conferencias a los embarr.adores que contratan el 
transporte de sus m ercancías con ellas durante determinado 
tiempo. 

3o. El exportador mexicano puede ofrecer un servicio más 
completo a su comprador si sus cotizaciones incluyen los ser
vicios de transporte y de seguro. 

4o. Facilidades para consolidar cargas de diversos expor
tadores que permitan establecer nuevas rutas de transporte. 

5o. Mayor control de la operación comercial. 

6o. Al contratar los exportadores mexicanos el transporte, 
pueden programar m ejor su producción y sus embarques. 

7o. En caso de que las exportaciones e importaciones con
sistan en tonelaies de importancia. existe la pos;bilirlad 
de negociar la reducción ele los costos de las maniobras de 
carga. 

8o. Apoyar al seguro y a la marina mercante nacionales. 

Nos permitimos recomendar nuevamente que los expor
tadores mexica no,q realicen sus ventas sobre bases CIF, si
guiendo la experiencia de otros exportadores que en esta 
forma han logrado asegurar la conservación de largas y 
satisfactorias relaciones comerciales con sus clientes, así como 
la expansión de su negocio hacia mercados de nuevo desa
rrollo. 

LA FLOTA MERCANTE MEXICANA 

En los últimos años ha sido muy importante el desarrollo 
que nuestra flota ha alcanzado en varias de las rutas funda
mentales para nuestro país, en el tráfico internacional permi
tiendo que las metas que se habían fijado los exnortF.ldores 
mexicanos en dichas rutas, consistentes en la n ecesidad de 
servicios regulares, oportunos y con fletes que hicieran fac
tible nuestra concurrencia a los centros de consumo se con
virtiera en realidad . 

La flota m exicana que cubre tráficos internacionales 
cuenta con 30 unidades en operación que en conjunto, des
plazan 148,632 toneladas y en lo~ últ imos cinco años, han 
recorrido aproximarl:unente 6.945,220 kilómetros, habiendo 
transportado 2.469,307 toneladas. 

E s conveni ente precisar que el tonela.ie mane.iado por la 
flota m exicana corre"nonde en su mayor parte a productos 
manufacturados o artículos de a lto valor adquisitivo que re
quieren rle un servicio re~ular con itinerarios fijos ya que son 
transportados en pequeños o medianos embarques de acuerdo 
con las necesidades de los mercados a que se destinan. 

Octubre de 1965 

Además del tipo de carga anterior, existe otro, que está 
constituido por volúmenes muy importantes de productos que 
se importan o exportan de México, en la mayoría de los casos 
a gra nel, como son el azufre, granos, minerales, etc., utili
zanrlo la vía marítima en cupos completos de barcos. De este 
tráfico también han comenzado a participar gradualmente los 
barcos nacionales. 

Con los elementos de transporte que integran la marina 
mercante nacional, se están percibiendo fletes por valor de 
más de $200.000,000 anuales que anteriormente se paga
ban a barcos extranjeros y que representaban una conside
rable fuga de divisas. 

La flota mexicana opera en el comercio exterior de 
nuestro país en las rutas siguientes: 

D e los puertos mexicanos del Golfo ele M éxico a: 

l. los puertos europeos del Atlántico del norte. 

2. los puertos norteamericanos del Golfo ele México; 

3. los puertos del Atlántico del norte de Estados Unidos 
de América. 

De los puertos mexicanos del litora l del Pacífico a: 

4. los puertos centroamericanos hasta Balboa, Panamá; 

5. los puertos sudamericanos de Buenaventura, Colom
bia; Guayaquil, Ecuador; Callao, Perú, y Valparaíso, Chile; 

6. de los puertos m exicanos del litoral del P acífico a los 
puertos del Golfo de M éxico a través del Canal de Panamá. 

La misma empresa que está cubriendo estas rutas ha 
adquirido cuatro modernos y veloces barcos de gran tonelaje 
a los que ya hemos hecho referencia, de los cuales uno se 
encuentra todavía en construcción en astilleros brasileños y 
los otros tres ya en operación llevan los nombres de "El 
M exicano", "Puebla" y "Chihuahua". 

El "Puebla", de 17,330 toneladas de desplazamien
to, está en el servicio a Europa y es la primera vez en la 
historia de la marina mercante mexicana que un barco de 
bandera nacional cubre un servicio regular de ruta con itine
rarios fijos entre los puertos mexicanos del Golfo de México 
y los europeos de la costa atlántica. 

Por lo que respecta a "El :tvlexicano" se encuentra 
realizando tm viaje de ida y vuelta al L ejano Oriente y 
los otros dos están destinados a incorporarse a la ruta entre 
los puertos mexicanos y centro y sudamericanos. 

Es conveniente hacer notar que la flota mexicana en 
pleno desarrollo, funciona sobre bases competitivas y siempre 
se ha m anifestado dispuesta a adoptar en materia de trans
portes una política de libre participación en los distintos trá
ficos en que opera. 

El resumen ele lo anteriormente expuesto no debe ínter
prestarse en el eentido de que consirleramos totalmente re
suelto el problema del transporte marítimo en México, ya que 
es imprescindible que se disponga de mayores elementos de 
transporte propios y que se establezcan más rutas regulares 
con ba rcos de bandera nacional , pero sí es indudable que la 
iniciativa mexicana ha puesto de manifiesto su capacidad 
en este difícil renglón de la actividad económica. 

S in embargo, el factor de mayor importancia para lograr 
la integración de los sistemas de transporte lo constituye 
llevar adelante un programa pa ra resolver los problemas por
tuarios, organizando las maniobras y los demás servicios del 
puerto, efectuando las inversiones necesarias para meiorar, 
ampliar y a umentar las instalaciones portuarias, abriendo 
nuevos puertos, construyendo más muelles y almacenes, do
tándolos rle equiDos m ecánicos, grúas, etc. con el objeto de 
que nuestros productos puedan competir con los de otros paí
ses que cuentan con puertos mejor organizados y equipados. 

E stamos segu ros de que oara lo¡:;rar la resolución de los 
problemas de trammorte mmítimo se requerirá rle una coope
ra -:i0n muy e<>trechq de parte de todos los exnortadores e im
portadores ele J\l!éx.ico y de! gobierno. El obietivo es contar 
con servicios eficientes y a precios comnetitivos, que nos 
permit::~n continuar increment"mdo y diversificando, tanto en 
pro'lucto!'l como en paíseq, nuestras ex])ortaciones, en beneficio 
del desarrollo integral de nuestra patria. 
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ASUNTOS GENERALES 

Asambleas Anuales del FMI y del 
Banco Mundial 

H ACIA finales de septiembre tuvieron lugar en 
Wáshington las reuniones anuales correspondientes a 
1965 del Fondo Monetario Internacional y del Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento. La primera se 
centró nuevamente alrededor del debate sobre el actual sistema 
monetario internacional y las propuestas para reformarlo. En 
la segunda, se subrayaron especialmente los problemas deriva
dos de la insuficiencia ele las políticas ele asistencia al 
desarrollo. 

El Director-Gerente del FMI, en el discurso inaugural 
de la reunión, hizo notar "que el tema ele la liquidez inter
nacional y la cuestión aún más extensa del sistema monetario 
internacional son ele interés vital para todos los países miem
bros del Fondo". 

Los representantes ele los principales países industriales 
expusieron sus respectivas posiciones en la reunión del FMI. 
El Secretario norteamericano del Tesoro insistió en la nece
sidad de proceder con vigor y agilidad en las negociaciones 
destinadas a establecer una unidad internacional de reserva 
que pueda añadirse a las reservas de las naciones que se 
encuentran en dificultades ele balanza de pagos. Insistió tam
bién en la importancia de que los países miembros del FMI 
se acerquen "a las últimas etapas de un acuerdo político" en 
fes meses venideros, ele modo que se pueda encontrar una 
salida al problema actualmente planteado. Por su parte, el 
Ministro ele Hacienda en Francia señaló la urgente nece
sidad de que Estados Unidos y Gran Bretaña alcancen un 
equilibrio rlurarlero en sus pagos internacionales, como un 
prerrequisito para cualquier intento de reforma. En otra 
parte de su intervención, el Ministro de Hacienda francés 

Las informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 

·-------·--- ·---------·· 
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e Asambleas anuales del FMI y del Banco Mundial 

• · Aprobación de la legislación agrícola de 
Estados Unidos 

e Perspectivas de solución en el Mercado Común 
Europeo 

O R eformas en el sistema soviético de planeación 

propuso que, dentro de los programas de reforma del sistema 
monetario internacional, se tomen en cuenta los intereses ele 
los países en desarrollo. A este fin podría adoptarse una 
de .l as sigui entes soluciones : o bien relacionar la creación de 
reservas adicionales con la organización simultánea del mer
cado internacional ele determinados productos básicos, o bien 
habría que establecer que el criterio de distribución de las 
nuevas unidades de reserva atendiera a los esfu erzos hechos 
por cada país industrializado en materia de asistencia a los 
países en desarrollo. "La ayuda financiera para el desarrollo 
es terriblemente inadecuada, agregó, y todos los países desa
rrollados debieran dedicar por lo menos el 1% de su ingreso 
nacional anual a la a yuda económica a los países menos 
desarrollados". 

El Presidente del Banco Central de Alemania Occidental 
prefirió subrayar los graves peligros inflacionarios que a su 
juicio se derivan del exceso de reservas, sobre todo en forma 
de dólares de Estados Unidos, y encareció, en consecuencia, la 
adopción de medidas más efectivas para eliminar el déficit 
de la balanza de pagos norteamericana. Al enfatizar la posi
ción de su país, el representante alemán señaló que "si el 
mundo ha de verse envuelto en una crisis, ésta será resultado 
de la persistente ilúlación. Por tanto, los mejoramientos sos
tenidos en las balanzas de pagos de E stados Unidos y de 
Gran Bretaiia son de mayor importancia que todos los esfuer
zos para reformar el sistema de pagos internacionales" . In
sistió también en la necesidad de una mayor disciplina de 
balanza de pagos que evite la prolongación y mantenimiento 
ele los déficit por demasiado tiempo. 

El Ministro ele Hacienda de Gran Bretaña anunció que 
el déficit de la balanza de pagos de su país está reduciéndose 
en forma progresiva y constante y que nunca existió duda 
alguna en las autoridades británicas sobre la posibilidad de 
evitar la devaluación de la libra esterlina. Subrayó el hecho 
de que, en su opinión , ha llegado el momento de una nego
ciación global sobre la reforma monetaria internacional. El 
nuevo sistema debe ser capaz de expandir, en forma delibe
rada y bajo medidas adecuadas de control, el volumen de los 
activos de reservas . Compartió también la opinión de que los 
problemas planteados por el sistema monetario interesan "a 
más países que a los de moneda de reserva y a los miembros 
del Grupo de los Diez". 
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Finalmente, el Ministerio de Hacienda 
de Italia sostuvo que el principal pro
blema de liquidez radica, en estos mo
mentos, en la propensión de algunos 
países a conservar tenencias en oro en 
lugar de otros activos de reserva, lo que 
origina un peligro inmediato de con
tracción. Italia, añadió, se inclina por 
un programa de incrementos de las re
servas internacionales que se instrumen
te por medio del FMI y no considera 
equitativo que la distribución del nuevo 
activo de reserva se haga en forma pro
porcional a las actuales tenencias OlTI 

ele los distintos países. Por otra parte, 
el Ministro de Hacienda de Italia pre
sentó una propuesta específica para con
tribuir a la resolución del problema de 
balanza ele pagos de Gran Bretaña en 
el sentido de que los saldos oficiales en 
libras "pudieran convertirse en derechos 
contra el FMI" , sin que se fije ninguna 
fecha límite para la recompra de las 
libras transferidas al Fondo. El exceso 
ele libras que el Fondo tuviera se eli
minaría con cargo a los futuros superávit 
de pagos británicos. 

Los representantes ele países en desa
rrollo expresaron también con amplitud 
sus puntos de vista sobre los temas de
batidos. En acatamiento de un acuerdo 
previo, el Ministro ele Economía de 
Argentina expresó la posición ele los paí
ses ele América Latina y Filipinas. Sos
tuvo que "la creación de liquidez inter
nacional afecta directamente la posición 
externa de los países en vías de desarro
llo", por consiguiente -añadió- "nos 
interesa profundamente que los países 
en desarrollo y los industrializados con
sideren conjuntamente la forma en que 
se deben generar los recursos de apoyo 
disponibles para hacer frente al creci
miento continuado de la necesidad d e 
liquidez internacional". (El texto de la 
intervención del Ministro de Economía 
de Argentina aparece en la Sección Do
cumentos de este mismo número de Co
m ercio Exterior.) Presentando igualmen
te puntos de vistn d e los países en de
san·ollo, el representante de Australia 
declaró: "sería totalmente inaceptable 
para nosotros encontrarnos ante un he
cho consumado sin que se nos hubiese 
dado una oportunidad razonable para 
expresar nuestro parecer en forma que 
permita influir en cierto grado. . . el 
Grupo de los Diez no puede atribuirse 
el mandato ele legislar para el resto del 
mundo". E ste mismo criterio fue susten
tado también por el representante de 
la India, quien afirmó que el Fondo no 
puede "sin engañarse a sí mismo, acep
tar la posición de servir de mero regis
tro de decisiones tomadas en otro lugar" . 

En el discurso de clausura ele la reu
nión, el Director-Gerente del FMI pun
tualizó que se había llegado a un con
senso casi general en los tres puntos si
guientes: "Primero, que el ele la liquidez 
es un problema que preocupa a todos los 
países; segundo, que los inte1·eses ele to
dos los miembros del FMI pueden ser 
reconciliados am.pliamente mediante una 
discusión en el Fondo, y tercero, que 
una acción general para abordar los pro
blemas de la liquidez internacional debe 
ser emprendida en el marco del FMI. " 

Por otra parte, paralelamente a la 
reunión del FMI, los representantes ele 
los países del Grupo ele los Diez celebra
ron nuevas discusiones, bajo la presiden
cia del Ministro ele Hacienda de Italia. 

Octubre de 1965 

El resultado de estos debates fue un 
acuerdo en el sentido ele que es preciso 
continuar los estudios sobre la reforma 
del sistema monetario internacional y de 
encargar a sus suplentes el examen de 
las formas de crear nuevos medios inter
nacionales de pago. Los Ministros ele Ha
cienda del Grupo de los Diez dieron a la 
publicidad un comw1icaclo en el que se
ñalan los principales puntos d e su acuer
do. Son los siguientes: 

1) Los Ministros convinieron en que el 
Acuerdo General ele Préstamos, que co
mo se había estipulado inicialmente de
bía expirar en octubre de 1976, fuera re
novado por un segundo período ele cuatro 
años. Empero, se procederá a reexami
nar su funcionamiento, con miras a una 
eventual reforma , en octubre ele 1968 o 
más adelante. 

2) Los Ministros expresaron su satis
facción por la determinación de las auto
ridades norteamericanas ele corregir el 
déficit ele balanza de pagos ele Estados 
Unidos, que hasta el presente ha cons
tituído la fuente principal de reservas 
monetarias adicionales para el resto del 
mundo. Asimismo, acordaron que es im
portante preparar un dispositivo que per
mita proporcionar en el futuro un mon
to de liquidez internacional apropiado a 
las legítimas necesidades de la economía 
mundial. 

3) Los Ministros dieron instrucciones 
a sus suplentes para reanudar e intensifi
car, durante una primera fase, las discu
siones sobre el problema ele la liquidez. 
En la primavera de 1966, los suplentes 
deberán presentar un informe a los Mi
nistros sobre los progresos de sus delibe
raciones y sobre las perspectivas d e 
acuerdo. Los suplentes trabajarán en co
laboración con el FMI, la OCED y el 
BIS. Se invitará, asimismo, al Banco Na
cional Suizo a participar en las discusio ·· 
nes. 

4) Los Ministros reconocieron que, tan 
pronto como se haya alcanzado una base 
de acuerdo sobre los puntos esenciales, 
será necesario pasar de la primera fase a 
un examen más amplio ele las cuestiones 
de la liquidez internacional. Finalmente, 
dieron instrucciones a sus suplentes para 
elaborar, durante el año próximo y en es
trecha colaboración con el FMI, los pro
cedimientos para alcanzar tal objetivo, 
con miras a preparar la adopción final ele 
un nuevo acuerdo, por una asamblea ade
cuada . 

El debate de la reunión anual del Ban
co Internacional ele Reconstrucción y Fo
mento se centró alrededor del discurso 
que el Presidente del BIRF, de la CFI y 
de la AIF, sus filiales, señor George D. 
Woocls, pronunciara en su sesión inau
gural. Dado el interés de esta interven
ción, se insertan a continuación sus pá
rrafos más destacados: 

"Creo que usted y la mayoría de los 
Gobernadores saben que soy optimista 
por naturaleza; y ciertamente me siento 
optimista sobre las perspectivas a largo 
plazo del progreso económico ele las zo
nas menos desarrolladas. Es indiscutible 
que la riqueza d el mundo y el bienes tar 
ele sus pueblos pueden acrecentarse, y es 
mi convicción que as í sucederá. 

Al mismo tiempo, nadie puede sentirse 
satisfecho acerca del estado en que se en
cuentra hoy el esfuerzo internacional en 
pro del desarrollo. No todos los países 
subdesarrollados han apreciado sus pro
blemas en sus verdaderos alcances, ni to
dos los países, tanto los industrializados 
como los menos desarrollados, están a c
tuando para responder adecuadamente [1 

la gravedad de esos problemas. 

Por el lado ele los países con altos in
gresos, sus entradas están subiendo toda
vía más, pero el nivel de la asistencia 
para el desarrollo ha permanecido esta
cionario desde hace varios ai'íos. No todos 
comprenden que las tareas del desarrollo 
no solamente toman tiempo, sino que 
cualquiera pausa en el ritmo del desarro
llo tiende a hacerlas más grandes, com
plejas y difíciles. A menos que nosotros, 
prestamistas y donantes, sintamos pron
to la urgencia de nuestra situación, las 
medidas que nos veamos obligados a to
mar dentro de pocos años pueden llegar 
demasiado tarde. A menos que nos for
memos conciencia de la enorme magnitud 
del problema, pueden ser insuficientes. 

Muchas de las naciones en desarrollo 
están demostrando lo que puede hacerse 
para elevar la producción y las condicio
nes de vida. De los 80 países en desarro
llo que son miembros del Banco, alrede
dor de un tercio de ellos han logrado en 
los años recientes tasas de 5% o más de 
crecimiento ele sus ingresos reales, meta 
de la Década del Desarrollo. Sin embar
go, hay diferencia entre una alta tasa ele 
crecimiento y el crecimiento que puede 
mantenerse por sí mismo, y estos países 
necesitarán estímulo y apoyo durante 
mucho tiempo. Por otra parte, en ·cerca 
de la mitad de los 80 países, que repre
sentan el 50 por ciento de su población, 
los ingresos per cápita han aumentado 
en un 1% o menos. Mantenerse a la par 
ele las recientes altas tasas ele crecimiento 
demográfico es ya un hecho notable, pero 
dista ele ser suficiente. El promedio d e 
los ingresos personales de este grupo no 
es de más de Dls. 120 por año. A una tasa 
de crecimiento del 1%, el nivel de esos 
ingresos anuales apenas llegará a Dls. 170 
al terminar este siglo. En algunos países 
será muy inferior a esa suma. Esta es 
aritmética simple. Pero sus consecuencias 
son evidentes y graves. Si se permite que 
continúen las actuales tendencias , no ha
brá un mejoramiento adecuado ele las 
condiciones de vida de extensas áreas del 
globo en los años que quedan ele esta cen
turia. Solamente los esfuerzos masivos y 
coordinados de los países ricos y pobres 
pueden acelerar significativamente el cre
cimiento y el progreso real hacia un ni
vel tolerable ele bienestar. 

Permítanme sugerir que tanto los 
países de altos ingresos como los subde
san·ollaclos presten renovada y concen
trada atención a estos problemas. Y per
mítanme informarles ele dos iniciativas, a 
las que se ha plegado el Banco, que ¡me
den ayudar a mitigar algunos de estos 
problemas. La primera es un estudio que. 
organizado conjuntamente por la Orga
nización Internacional del Café, la F AO 
y el Banco, examinará las necesidades d e 
les países productores ele café para diver
sificarse y emprender otras líneas de pro
ducción que podrían dar mayor fu erza y 
estabilidad a sus economías, y tratará de 
establecer las posibilidades que tienen pa· 
ra lograrlo. Una docena de países de la 
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América Latina y el Africa dependen d el 
café como fuente principal de ingresos 
procedentes de exportaciones; y el café 
presenta algunos de los peores aspectos 
del problema de los productos básicos. 

La otra iniciativa nace de una proposi
ción formulada por las d eleg-aciones d el 
Reino Unido y Suecia en la sesión d e 
1864 de la Conferencia de las N'lcion es 
Unirlas sobre Comercio y D esarrollo, que 
la Conferencia pidió al B anco que estu
diase. La proposición tiende a proteger 
los programas ele desa rrollo de los peli
gros de la interrupción que se originan 
en la reducción inesperada ele los ingre
sos por concepto ele exnortaciones, sumi
nistrando recursos suplementarios en d e
terminadas condiciones, acordadas mu
tuamente. Nuestro estudio examina los 
muchos as pectos que dieron origen a la 
proposición, y está ya casi terminado. Nu 
intentaré resumir sus conclusiones, pero 
puedo adelantar que el enfoque que se 
considera incluiría la consulta permanen
te con los países en desarrollo y la estre
cha colaboración con el Fonrlo Moneta
rio Internacional. Espero tr"'.nsmitir nues
tro estudio a las Naciones Unidas dentro 
de poco, y confío en que los países expor
tadores de capital y los que lo reciben, le 
prestarán la más cuidadosa atención. 

En todo caso. lo~ paíse~ subdesarrolla
dos en general dedic"'.n ahora más de una 
décima parte de sus in~resos procedente·; 
de exnortaciones al servic'o ele la deuda, 
y la cifra si~ue en aumento. La presente 
estructura de la~ amorti zAciones. los inte
reses y los divirlenrlos están anulando la 
mitad de la afluencia bruta real d e la 
ayuda suministr:o~da por todas las fuentes 
a los países en desarrollo, y esa naturali
zac'ón segtúrá con ritmo acelerado. En 
resumen si seguimos por este camino, 
esa afluencia equivaldrá a cero en Wl 
plazo no muy largo. 

La encrucijada en que se encu entra n 
los países d eudores exige una revisión 
constante, y pais por país, rl e la deurb 
existente, y un exam en meticuloso ele l ~ 
meior manera de encararla. P :u·a al!';Unos 
paises, ya atrapado" nor circwult <mc;"'.S 
excepcionalmente difíciles, la soluci.ón 
puede ser el refinanciam;ento de la~ obli
gaciones. P ero a la larga y p:ua el con
junto de los países en desRrrollo, lo qu e 
se necesita es una afluencia mavor de 
capital a largo plazo y en condiciones 
menos gravosas." 

El representRn te de P erú, en nombre 
de los países ele América Latina y ele Fi
lipinas, expuso la posición de estos fren
te a las cuestiones ele la asistencia al d e
sarrollo. (Las pa rtes central es de su in
tervenc;ón se reproclucen en la Sección 
Documentos de este mismo número ele 
Comercio Exterior). 

Al termina r la reunión, los gobernado
res del BIRF encomewla ron a los direc
tores e.iecutivos de la inst itución qu e es
tudien las diversas propuestas específicas 
que fueron presentadas con obieto ele re
poner los recursos de la Asociación In
ternacional de Fomento, ya que los re
cursos existentes habrá n que 'laclo com
prometidos en su totalidad para el 30 d e 
junio ele 1966. Asim;smo. los directore3 
ejecutivos deberán examinar las propues-
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tas que permitan conceder préstamos con 
menores tasas ele interés a los países en 
desarrollo. 

MATERIAS PRIMAS 

El azúcar continúa en el atolladero 

e OMO era de esperarse (ver Comercio 
Exterior del mes pasado) la Confe
rencia de las Naciones Unidas so

bre el azúcar terminó sin haber resuelto 
los problemas planteados. Aw1que las ele
legaciones participantes se niegan a con
siderarla un fracaso, es difícil que alguien 
pueda calificarla como un éx ito. 

En su última sesión se aprobó un pro
tocolo que prorroga por Wl año, a partir 
del 1 de enero de 1966. el acuerdo de 
1958, que habría sido una de las princi
pales razones ele la Conferencia, a pesar 
ele que su insuficiencia es evidente para 
la mayoría ele los países. 

Como se había previsto, el problema 
que finalmente quedó en primer término 
es el del control ele la producción. Awl
que en apariencia las discusiones se d e
sarrollaron en torno a los precios y las 
cuotas, el problema de fondo sigue siendo 
la producción. Mientras los países en vías 
ele desarrollo plantean que los países 
avanzados que producen azúcar en forma 
antieconómica (a base de subsidios) debe
rían reducir su producción, con lo cual 
podrían aumentarse los precios y las im
portaciones de esos países, los importado
res consideran que la reducción de la pro
ducción debe realizarse conforme a un 
plan general, que incluya a los principa
les productores, y temen que una eleva
ción en los p recios estimule aumentos en 
la producción que agravarían aún más la 
situación actual. 

En el curso de los debates, los países 
importadores mostraron su oposición al 
plan elaborado por el Conseio Interna
cional d el Azúcar (cuyos principales li
neamientos se reprodujeron en Comercio 
E xterior el m es pasarlo) y con<;ideraron 
que debía revisarse a fondo . Los tres prin
c'nales imDortadores (Estados Unidos, 
URSS y Gran Bretaña) estuvieron d e 
acuerdo en una proposición de precios 
mínimos, pero no logra ron mayores avan
ces en cuanto al nroblema de cuotas o 
res tricciones para la producción , y en to
do caso los demás países importadores 
mantenía n sus reservas sobre la cuestión 
de los precios. Francia, en un intento de 
conciliar las proposiciones encontradas, 
formuló una proposición pa ra w1 acuerdo 
de dos años, relativo principalmente a la 
fiiación ele cuotas, pero su proyecto fue 
criticado tanto por importadores como 
por productores. Asimismo, una propues
ta ele 19 países importadores que tam
bién puso énfasis en la fijación de cuo
tas, fue duramente criticada por Cuba, 
Brasil y J am aica, aunque P erú y M éxico 
sostuvieron que constituía un buen punto 
de partida para las negociaciones. 

A fin rl e cuentas, el impasse pers istió y 
es rle t emerse que no pueda ser superado 
en la próxima reunión, prevista para la 
primavera de 1966. E s difícil, en efecto, 

concebir un acuerdo cuando el problema 
agrícola del Mercado Común Europeo se 
encuentra congelado y ante la presión 
que ejercen los productores de los paises 
importadores, principalmente en Estados 
Unidos. Aunque la posición ele Cuba es 
considerada como la más dura, la mayor 
parte de los paises productores la com
parten en el fondo y seguramente segui
rán exigiendo que los países avanzados 
procedan a una reducción planeada de su 
producción antes de hacerlo con la suya. 

NORTEAMERICA 

Incipiente cautela en la economía 
aunque se mantienen 
sus perspectivas 

E N los últimos tiempos, el Presidente 
Johnson ha estado formulando reco
mendaciones cautelosas a sus prin

cipales colaboradores, cuyo objeto princi
pal es evitar una aceleración excesiva de 
la economía. Según el Wall Street Jour
nal, el Presidente ha señalado que duran
te el próximo año será preciso asimilar 
lenta y cuidadosamente la enorme can
tidad de leyes propuestas por él y apro
badas durante el presente año, para ase
gurarse ele que se aplican ·adecuadamente 
y el país las acepta. La idea es evitar que 
se lancen enormes sumas que no pueden 
gastarse inteligentemente o que surjan 
grandes apara tos burocráticos que pro
duzcan el caos en vez de resultados po
sitivos. 

Estas advertencias cautelosas no impli
can recortes severos en los programas de 
la "Gran Sociedad" y se explican por dos 
razones principales: los problemas presu
puestales (sobre todo ante las perspecti
vas de la guerra en Vietnam) y las ense
ñanzas ele la experiencia. El Presidente 
Johnson piensa que muchos programas 
de excelentes características han fraca
sado anteriormente por una administra
ción inadecuada o por w1 desarrollo de
masiado rápido. 

Según un funcionario estrechamente 
vinculado al presidente, lo importan
te del próximo año será instrumen
tar adecuadamente los programas ini
ciados durante el actual. Aunque sur
gen dudas en cuanto a que el presidente 
limite sus p roposiciones legislativas en 
1966, como sus advertencias parecen im
plicar, el tono prudente ele sus recomen
ch.ciones se apoya en numeroa.os hechos. 
El margen para gastos no militares que 
se había proiucido al disminuir los gas
tos para la defensa ha sido rápidamente 
absorbido rior los numerosos programas 
sociales actualmente en operación, y ante 
la perspectiva ele crecientes gastoo; milita
res parece obvio que el presidente no 
desea que el cléfici t presu pues tal del 
próximo año sea mayor que el del actual. 

La cuestión de las tasas de interPs 

Otro motivo ele preocupación para el 
Presidente Johnson ha sido la reciente 
inestabilidad el e las tasas de interés. Aun-
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que la Administración no se opone tajan
temente a que los bancos sigan incremen
tando sus tasas de interés en los créditos 
a los negocios sobre una base selectiva, 
considera prematuro un aumento general 
originado en un cambio de la tasa bási
ca. Esta tasa, que es el ca rgo aplicado 
por los bancos a sus principales y me
jores clientes, se ha mantenido a l 4lh% 
desde agosto de 1960. 

La primera reacción oficial ante el 
continuo crecimiento de los intereses ban
cal"ios, agudizado a principios de octubre, 
la formuló el Secretario del Tesoro Fow
ler el día 6 ele este m es. En un discurso 
pronunciado en la convención de la Aso
ciación Norteamericana de Banqueros, 
subrayó que la Administración no consi
dera justificada una elevación general ele 
las tasas de interés. Según parece, el 
Presidente Johnson teme que una acción 
de este tipo introduzca alteraciones im
previsibles en el rumbo de la economía 
norteamericana y por ello sugiere una 
actitud cautelosa. Esta posición, sin em
bargo, no parece haber encontrado un eco 
propicio entre los banqueros, quienes con
sideran que el presidente no debe im
partirles directivas concretas de esta ín
dole y piensan que, en último término, 
tendrá que reaccionar a las condiciones 
del mercado y no a decisiones unilate
rales, influídas o no por las recom enda
ciones presidenciales. 

Ligeras sombras en el panorama 
econ6mico 

El monto de nuevos pedidos de bienes 
duraderos y la in ;ciación de construccio
nes, que se consideran dos indicadore'l 
básicos sobre la futura actividad econÓ·· 
mica, cayeron 4% durante el mes ele 
agosto. Asimismo, el crecimiento del in 
greso personal perdió en parte su dina
mismo y en genera l se redujo el monto 
de nuevos pedidos a las fábricas. Los 
economistas gubernamentales, sin embar
go, han señalado que esto no debe ser 
motivo de preocupación y no afecta las 
perspectivas para el resto del año. que 
siguen considerándose buenas. Se ha co
m entado, incluso, que tal evolución era 
previsibl e dacio el notabl e creci"Jiento ob
servado durante el mes de julio. 

Se juzga que en la evoludó~1 m encio
nada influyó la posibilidad de un arreglo 
luboral en la industria siderúrgica (la 
cual cristalizó a finales del mps l , port¡ue 
disminuyó el esfuerzo de acumulación de 
existencias que se estaba realizando ante 
una posible huelga. En todo caso, la 
producción ele acero ha seguido disminu
yendo y se prevén nuevas bajas. 

En cuanto a la desacelemción del cre
cimiento del ingreso personal, se atribuye 
a una nueva caída del ingreso de los 
agricultores. 

Por contra, el desempleo parece estar 
disminuyendo: en agosto representó al
rededor del 4.5% ele la fuerza ele trabajo, 
frente a un 5% ele febrero pasado o 5.1% 
de agosto de 1964. Los temores de que 
surgieran probl emas por una gran afluen
cia de jóvenes al m ercado ele trabajo en 
1965, como consecuencia del auge de nll
cimientos a l terminar la Segunda Guerra, 
no han sido confirmados por los hechos. 

Octubre de 1965 

A m ediados de septiembre, la tasa de 
desempleo había llegado a 4.4% , que es 
la cifra más baja de los últimos 8 años. 

Asimismo, la situación ele la balanza 
de pagos parece haber mejorado ligera 
mente. Durante el mes de agosto las re
servas ele oro y divisas se elevaron en 
Dls. 255 millones (resultado de Wl au
mento de 309 millones en la tenencia ele 
divisas extranjeras y una reducción de 54 
millones en la ele oro), y en el mismo mes 
las exportaciones aumentaron 4% respec
to a l mes anterior. D e cualquier modo, 
continúa el debate sobre las restricc:ones 
para las invers iones o créditos norteame
ricanos privados en el exter ior. Aunque 
el Secretario de Comercio Connor indicó 
con toda claridad -octubre 6- que se 
propone decididamente evi ta r planes obli
gatorios para reducir las inversiones de 
empresas norteamericanas en el exterior, 
todo hace pensar que se establecerán 
"límites voluntarios" a los bancos para 
sus préstamos al exterior, y directivas 
más explícitas para las empresas en cuan
to a sus inversiones. Las decisiones al 
respecto deben posponerse hasta conocer 
con exactitud la marcha y perspectivas 
de las exportaciones y el efecto que pue
den haber tenido las recomendaciones 
generales de la Administración Johnson 
en estos aspectos. 

Aprobación de la legislación 
agrícola 

H ACIA mediados de octubre el Con
greso de E stados Unidos aprobó en 
definitiva el coniunto ele disposi

ciones que integran la legislación a gríco
la norteamericana. E l Senado aprobó la 
transacción a que se había llegado en un 
Comité integrado por representantes ele 
ambas Cámaras y envió el texto adopta
do a firma del Presidente, para su pro
mulgación. 

La legislac;ón prevé el gasto de alre
dedor de 4,000 millones ele dólares en 
programas cuatrienales para t rigo, cerea
les forrajeros, algodón, lana, arroz y pro
ductos lácteos, y un amplio programa de 
cambios en el uso de la tierra. 

Las disposiciones más importantes con
tenidas en la ley, para cada uno de 
los productos mencionados, son las si
guientes: 

Algodón.-La nueva ley mantiene el 
principio del precio único y establece un 
precio de apoyo de 21 centavos de dóla r 
por libra para la cosecha de 1966 (este 
precio está en unos 2 ó 3 centavos por 
debajo de la cotización actual del mer
cado internacional). Para los años si
guientes, el precio de apoyo equivaldrá 
al 90% del precio vigente en el mercado 
mundial. La principal característica de la 
nueva legislación radica en que se ha 
establecido un precio de apoyo relativa
mente bajo y que la compensación se 
producirá m ediante pagos directos a los 
agricultores. E stos pagos estarán ligados 
directamente a la superficie que los agri
cultores distraigan del cultivo ele algodón 
y dediquen a otros fines. En esta situa
ción, los agricultores podrán obtener des
de 9 centavos de dólar adicionales por 
libra del producto si reducen su super
ficie cultivada en 12.5% (reducción mí-

nima para tener derecho a participar en 
el programa) hasta un máximo ele 14 cen
tavos si dejan de cultivar hasta un 35% 
de la superficie. 

La Commodity Credit Corp. (CCC) 
podrá acudir a diferentes planes de re
venta de las existencias oficiales de la 
fibra. El precio minimo de reventa de 
la CCC se establecerá en el equivalente a 
110% del precio de apoyo, más los cos
tos de transporte, en lugar del actual 
nivel de 105%. Además, en los años en 
que el consumo exceda a la producción, 
el Secretario ele Agricultura podrá poner 
a la venta un monto de algodón de la 
CCC, al precio del m ercado, equivalente 
a la diferencia entre consumo y produc
ción. El algodón ele la CCC podrá conti
nuar vendiéndose en los mercados exte
riores a cualquier precio posible. (Sobre 
los efectos ele la nueva legislación algo
donera en las exportaciones de M éxico, 
véase Comercio E xterior, septiembre de 
1965, p. 643.) 

Trigo.-La ley establece diferentes me
elidas ele apoyo a los granjeros que parti
cipen en los controles voluntarios de la 
producción. Se estíma que el ingreso pro
m edio del granjero, en la actual cosecha, 
será ele 1.85 dólares por bushel. 

A rroz.-Se establece la continuación 
del actual programa, con garantías adi
cionales para el ingreso del agricultor en 
caso de que se aprueben reducciones 
en la superficie cultivada o en el precio 
de a poyo. 

Cereales forrajeros.-Se dispuso la 
continuación de los actuales programas 
ele control voluntario de la producción de 
maíz, sorgo y cebada. El principal cambio 
es una medida que permite que el nivel 
del precio de apoyo vaya de 65 a 95% 
del de mercado. 

Lana.-Continuación del presente pro
grama, con nuevas medidas ele apoyo adi
cional. 

Mercado común de automóviles 
entre Estados Unidos y Canadá 

E L Senado norteamericano aprobó 
- septiembre 30- una ley, sancio
nada ya por la Cámara de Re

presentantes, por la cual se autoriza al 
presidente a abolir los aranceles de auto
móviles y sus partes construidos en Ca
nadá, de acuerdo con el arreglo al que 
habían llegado en enero del presente año 
el Presidente Jolmson y el Primer Mi
nistro P earson . Canadá había abolido su 
arancel del 17% % ad valórem sobre los 
automóviles importados desde Estados 
Unidos y otros impuestos hasta del 25% 
sobre sus partes. La ley aprobada por el 
Senado norteamericano autoriza la su
presión retroactiva al 1 de enero de este 
año del arancel de 6%% sobre automó
viles canadienses y del 8lh% sobre sus 
partes. 

Este arreglo se n egoció como medida 
alternativa al incremento en las restric
ciones que Canadá deseaba imponer a los 
automóviles importados d esde Estados 
Unidos. Paralelamente al acuerdo, los 
cuatro principales productores norteame
ricanos, que dominan la industria cana-
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diense, anunciaron que incrementarían su 
producción en Canadá. En pro y en con
t ra de este arreglo se habían alegado los 
mismos hechos: los fabricantes norteame
ricanos producirán partes de sus auto
móviles en Canadá, formando un cartel 
de los dos países, lo cual, según las auto
ridades norteamericanas, h a rá más efi
ciente la producción en ambos países, 
pero a rruinará, según los críticos, a mu
chos proveedores norteamericanos de la 
industria del aut01nóvil. Otra crítica en
derezada contra el acuerdo señala que 
éste es contra rio a la filosofía que favo
rece el comercio multilateral y debilita 
la posición norteamericana en las nego
ciaciones arancelarias del GATT. Aunque 
las autoridades norteamericanas admiten 
que el arreglo viola el principio de la 
cláusula de "nación más favorecida" en 
las concesiones arancelarias, consideran 
que pueden llevarlo adelante sin m ayor 
problema. 

La ley fue expedida al mismo ti empo 
que los principales productores norteam e
ricanos anunciaban nuevos máximos de 
ventas en el presente año y grandes pla
n e:;; de inversión. Canadá, por su parte, 
considera que el acuerdo estimulará con
siderablemente el desarrollo de su indus
tria automovilística. 

EUROPA 

Perspectivas de s olució n en el 
mercado común europeo 

e ONTRA la opinión de los pesimistas, 
_; el Mercado Común Europeo pa rece 

haber sido capaz de asimilar el 
golpe que reci biera el 30 rl e junio, refren -
dado en la conferencia del Presidente D e 
Gaulle en septiembre, y se dispone a 
seguir adelante. Cuando Francia cumplió 
su ultimátum en Bruselas, pareció abrir
se un a bismo entre su posición y la de los 
demás miembros rl e la CEE, pero aunque 
quizá se ahondó todavía m ás después 
de la conferencia de prensa del presiden
te fra ncP.s, tras las expresiones de descon
suelo que se produjeron a causa de ella, 
paulatinamente se han ido abriendo ca
minos que dejan ver la perspectiva de una 
solución. 

Por una parte, " los cinco" están revi
sando cuidadosamente las concesiones 
que podrían hacer a Francia; recono
cen que en la unidad rle sus puntos de 
vista radica la clave del éxito (cualquie
ra que f.ste pueda ser) y m antienen, evi
dentemente, su disposición a negociar. 
Por el lado francés, se han producido 
diversos síntomas que indican que la po
sición del Presidente De Gaulle no era 
tan "dura" como pareció al principio y 
que ele cua lquier modo no corresponde a 
una decisión de dar por terminado el 
Tratado de Roma; se diría que Francia, 
sin abandonar sus reinvindicaciones fun
damentales, quiere dejar un resquicio 
abi erto a la n egociación . 

Las sugestion es que a finales el e sep, 
t iembre hizo el Primer Ministro belga, 
convertidas por los comentaristas en el 
"Pla n Spaak", han caído en un terreno 
fértil. Aunque el impasse era tan grave 
que casi cualquier proposición tenía el 
riesgo ele convertirse en panacea. es evi -
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dente que las ideas contenidas en esas 
sugestiones señalan un rumbo viable. 

En primer término, cuando el Primer 
Ministro Spaak propone una reunión del 
Consejo de Ministros de la CEE, sin la 
Comisión , logra una salida posible para 
reanudar el diálogo, en los momentos en 
que éste se h abía interrumpido comple
tamente, No era posible esperar que 
Francia acudiese a una reunión del Con
sejo en que participara la Comisión, 
como si nada hubiese ocurrido. Pero 
tampoco cabía esperar que los "cinco" 
aceptaran el dernunbe de las institucio
nes comunitarias y entabla ra n conversa
ciones bilaterales o multilaterales entre 
ellos. La fórmula Spaak, prevista en los 
reglamentos del Consejo, aporta una t er
cera solución , que la Comisión no tiene 
más rem edio que acepta r. El grupo tle 
los "cinco" la ha acogido con gran inte
rés y si Francia recibe una invitación 
oficial para una reunión de esta índole, 
le sería muy difícil negarse, sobre todo 
si se la convida a una verdadera nego
ciación y no simplemente a un diplomá
tico cambio de impresiones. En todo 
caso, aunque el Primer Ministro belga 
tiene interés en la realización inmediata 
de la reunión que propone, Fra ncia de
berá esperar por lo menos hasta que 
hayan pasado las elecciones presidenc;a. 
les, por lo cual resulta difícil que pueda 
tener lugar antes del próximo diciembre. 

P ero la posibilidad de reanudar las 
negociaciones no resuelve el problema. 
Aunque seguramente Spaak tiene diver
sas ideas al respecto, no se ha dado a 
conocer un verdadero plan pa ra las ne
gociaciones. En realidad, los "cinco" se 
hallan enfrascados en el estudio de sus 
posibles concesiones a Francia. En la 
cuestión agrícola, ha proseguido el aná
lisis ele! documento de la Comisión y 
Alemania está revisando su posición en 
este sentido. Asimismo, el problema de 
los votos mayoritarios está suj etándose 
a una amplia discusión: si Francia se 
opusiera definitivamente al principio , re· 
sulta difícil prever una fórmula de con
ciliación (salvo un pacto de caballeros 
que impondría una moratoria en la a pli
cacién del principio sin resolver el pro
blema), pero si Francia desea únicamen
te excluir ciertos aspectos, particula r
m ente el agrícola, del procedimiento ele 
votos m ayoritarios, indudablemente la 
solución no parece imposible , aunque sí 
llena de dificultades. Finalmente, en 
cuan to a l destino ele la Comisión, las 
perspectivas de un acuerdo parecen aún 
más difíciles, aunque también posibles: 
la proposición de Spaak ofrece una satis
facción formal a Francia y el procedi
miento podría emplearse más a menudo 
en el futuro. Sin embargo, no se concibe 
que los cinco acepten una disminución 
efectiva de las facultad es de la Comisión. 
si es to es lo que Fra ncia desea. 

Como puede verse, las posibilidades de 
éxito del plan Spaak dependen esencial
mente del significado de la posición fran
cesa, aunque la voluntad de n egociación 
de los "cinco" y la extensión de las con
cesiones que estén dispuestos a otorgar 
constituyen un requisito de toda solución 
valedera. Francia, desde luego, ha mos
tl·ado gran interés en señalar que sus 
planteamientos no tienen la significación 
catastrófica que se les dio al principio y 
no cesa de reiterar su calidad de aban
derada de la integración europea . Acle· 

más de las expresiones formuladas a l 
respecto por el Presidente D e Gaulle 
(ver Comercio Exterior del mes pasado), 
Maunce Schmnann, que aun hablando a 
título personal se considera un buen in
térprete del pensamiento degolista, su
brayó repetidamente en Bruselas, a prin
cipios de octubre, que en modo a lguno el 
P residente D e Gaulle había tratado de 
aprovecha r la crisis para liquida r Pl 
mercado común y "quemar el Tratado 
ele Roma". Asimismo, Pien·e Massé, Co
misario General del plan francés, ha ex
presado claramente que el V Plan 
se funda sobre la hipótesis de que el 
mercado común siga su marcha. Otras 
altas autoridades francesas, así como 
grupos industriales, sindicales, agrícolas, 
etc., han proclamado unánimemente su 
adhesión a la Comunidad. A estas decla
raciones, es preciso agregar en forma 
destacada las del Ministro Couve de 
Murville ante la Comisión de Asuntos 
Extranjeros de la Asamblea N acional de 
Francia, en las cuales dijo, entre otras 
cosas, lo sigui ente: "El gobierno se ha 
lla permanentemente dispuesto a cam
biar impresiones con sus colegas, los go
biernos de los otros países asociados. 
Toda discusión, empero, debe prepararse 
con el máximo cuidado". En relación con 
!as recientes propuestas del Primer Mi
nistro belga y en general con los últimos 
acontecimientos de la política europea, 
señaló: "Al concebir las posibilidades, 
evidentemente deseables, de que la Co
mun idad Económica Europea reanude .su 
marcha normal, es preciso que esto se 
funde ante todo en una apreciación 
correcta del pa pel asignado a sus insti
tuciones, en particular en cuanto a las 
decisiones del Consejo de Ministros. Se
ría indispensable asimismo intentar el 
:funcionamiento del m ercado agrícola. La 
solución sólo puede provenir de discusio
nes entre los gob iernos. E n las conver
saciones que tendrán lugar en el m o
mento oportuno, cada parte deberá adop
tar una actitud realista y mostrar su 
buena voluntad. E l gobierno francés, por 
su parte, no dejará ele proseguir vigoro
samente su esfuerzo en favor de la agri
cul tura francesa, ele la cual es., en defini
tiva, el único defensor". 

Para aclarar el fondo ele la pos1c10n 
francesa, unas observaciones del señor 
Schumann resultan particularmente ilus
trativas. Ante la cuestión de los votos 
mayoritarios, al plantearse cuánto tiempo 
debería posponerse la aplicación de este 
principio (un año, dos años, h asta 1970 
en que termin;:¡ el período transitorio del 
Mercado Común .. . ) , subrayó que debe
ría posponerse hasta que los miembros 
el e la Comuni dad acepta ran la concepción 
francesa de una "Europa independiente", 
es decir, hasta que consideren, como 
Francia, que conviene revisar las rela 
ciones entre la Comunidad y los Estados 
Unidos. Se trata, según el señor Schu
mann de un problema de "importancia 
cardinal" que pesa sobre todas las nego
ciaciones de los Seis. E n el fondo, 
cuando todos ellos estén de acuerdo sobre 
las opciones fundamenta les ele la política 
extranjera, tal como las ve Francia, ésta 
no tendría inconvenien te de incorporarse 
a una comunidad económica de carácter 
supranacional. Por eso el señor Schu 
mann aconseja que paralelamente a las 
conversaciones en el seno de la CEE, se 
mantengan otras relativas a la unión po
lítica. Y cuanto antes m ejor. 
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Enlodo caso como apuntan todas estas 
consideracione;, no se avizora una solu
ción próxima a Jos problemas planteados 
y se prevP. que en 1966 el programa ele 
la integración perderá impulso. A medida 
que aumentan las posibilidades de un 
arreglo en las cuestiones económicas, 
surrren mayores dificultades en los pro
ble~as institucionales. El relativo "ablan
damiento" de las posiciones encontradas 
en estos puntos, refleja más bien la vo
luntad de negociación que la existencia 
ele bases para un acuerdo. 

Los difíciles avances de la 
economía de los Seis 

M !ENTRAS prosigue el debate para 
superar el impasse, en los térmi
nos que se acaban de resei'íar, la 

situación económica ele los países que in
tegran la CEE ha seguido ofreciendo un 
panorama contradictorio. 

Durante el primer semestre del pre
sente año, el déficit comercial del área 
sumó la cifra de Dls. 823.7 millones, lo 
que representa una reducción de más de 
mil millones respecto a igual período 
ele 19(14 . .En las tendencias de la compo
sición de los intercambios destaca la con
solidación del comercio con el .Este. Las 
importaciones desde los países de Europa 
Oriental crecieron a razón del 7% y 
las exportaciones a esa zona al 23%. Las 
compras a China aumentaron 46% y 
las ventas 108% . En cuanto al Occidente, 
se registró un aumento del 16% en las 
exportaciones hacia Estados Unidos, dis
minuyeron los intercambios con Gran 
Bretaña y las importaciones desde los 
demás países de la A.ELC crecieron 6% , 
mientras las exportaciones a esos mismos 
países se incrementaban un 12%. Entre 
los propios países de la Comunidad, los 
intercambios han crecido solamente un 
10%, frente al ritmo de 16 a 20% que 
caracterizó el período inmediato anterior. 

La situación económica ele cada país 
manifiesta las siguientes características: 

En Alemania, resulta cada vez más 
difícil conseguir aumentos en la produc
ción. Los hombres ele negocios señalan 
que prácticamente no hay plantas ni 
mano de obra subutilizadas . .El producto 
bruto, empero, sigue creciendo a una tasa 
aproximada del 7% y la expansión se 
apoya en un creciente gasto ele los con
sumidores, sostenido por la ocupación 
plena y los salarios en aumento. Las 
ventas al menudeo fueron en el seg·undo 
trimestre 12% superiores a las ele igual 
período del ai'í.o precedente. Al mismo 
tiempo, la tasa de inversión se ha man
tenido. Como resultado de todo esto, la 
tensión aumenta: los costos y los precios 
se están elevando más rápidamente (los 
salarios crecieron en el segundo trimestre 
10% más que el año pasado, frente a un 
aun1ento del 4% en la productividad), a 
pesar de una notable expansión de las 
importaciones que llevó al déficit la ba
lanza comercial. 

La producción industrial italiana ace
leró su crecimiento al finalizar el primer 
semestre del año. Las cosechas parecen 
ele nuevo buenas y así se espera que el 
producto nacional bruto crezca a razón 
del 3 ó 4% en el año. Sin embargo, a 
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pesar ele la confianza creciente y la ex
pansión en la producción de bienes du
raderos, · las empresas poseen aún capa
cidad instalada ociosa y no se apresuran 
a hacer nuevas inversiones, las cuales, 
seguramente, no alcanzarán siquiera el 
nivel de 1964. Los salarios han crecido 
ele manera relativamente modesta, aun
que durante los meses en curso se revi
sarán va¡·ios contratos colectivos ele gran 
importancia. La excelente situación de la 
balanza de pagos (ver Comercio Exterior, 
agosto de 1965) da cierto margen para 
el aumento de las importaciones, pero 
ante la reacción de éstas durante el mes 
de agosto, por la recuperación de la in
dustria, las autoridades no parecen muy 
dispuestas a estimular fuertemente la 
economía. 

.En Francia, la recuperación económica 
sigue su rumbo , aunque lentamente. La 
industria ele la construcción mantiene su 
actividad, apoyada por una inversión 
pública en expansión. Después ele un 
período de exportaciones en ascenso, una 
ligera elevación de la demanda interna 
ele bi enes de consumo absorbió los exce
dentes y está estimulando la producción 
industrial. Las empresas amplían la uti
lización de su capacidad instalada y 
avanzan las industrias ligeras. Sin em
bargo, la inversión privada sigue depri
mida, lo mismo que la actividad ele las 
industrias de bienes de capital. la side
rúrgica y la química. Además ele los cré
ditos públicos más amplios para finan
ciar la inversión, el gobierno ha incluído 
incentivos fisc'lles dentro de su presu
puesto para 1966; pero esto es probable
mente todo lo que las autoridades se 
muestran dispuestas a hacer en la ma
teria. En torlo caso, oficialmente se espe
ra un incremento del producto bruto real 
del 41;2% en 1966, frente al 21h% esti
mado para el año en curso. Asimismo, se 
espera reducir el déficit comercial y 
mantener la elevación en los precios a 
una tasa del 2%. 

La producción belga ha mantenido sus 
altos niveles durante los últimos meses. 
ParR este año, se espera un crecimiento 
del PNB real del 31;2'% (frente a 51h% 
del año pasado) . La inversión ha perdido 
su dinamismo de manera notable (crece
rá el 21h% en 1965, frente al 12% de 
1964), el gasto de los consumidores se 
desacelera y los costos crecientes han 
reducido el margen de utilidad . 

La guerra de las naranjas 

Al panorama contradictorio y erizado 
de dificultades que muestra la CEE, hay 
que agregar ahora un hecho que le dará 
cierta animación. Pronto puede estallar 
una "guerra ele las naranjas". 

Según acuerdos internacionales ele di
ciembre último -señala Opera lv!undi 
Eurooe- los precios de referencia comu
nitarios deben aplicarse de inmediato a 
las naranjas importadas. Si los precios 
propuestos por los importadores son in
feriores a los ele referencia , debe apli
carse una tasa compensatoria por la di
ferencia. Sin embargo, los precios de 
referencia se calculan exclusivamente en 
función ele los precios de producción 
en la Comunidad, limitados en este caso 
a los de Italia . Hasta diciembre pasado, 
la Comisión había estado fijando precios 

ele referencia inferiores a los italianos, lo 
cual no podía continuar por más tiempo. 
Los países productores, y los importa- · 
dores y consumidores ele la CEE, han 
comenzado a protestar ante la perspectiva 
de que los precios de acuerdo con datos 
sobre costos proporcionados por Italia a 
la Comisión, se eleven de 2.50 a 3.50 
francos belgas por kilo ele naranjas. 

Los consumidores protestan contra una 
política ele protección que tiende a hacer 
de la naranja un artículo de lujo. Los 
importadores han formulado una recla
mación oficial ante la Comisión, pronun
ciándose contra una protección a ultran
za destinada a proteger de manera abu
siva un fruto del que el único productor 
ele la Comunidad aporta sólo 5 ó 6% 
del consumo total. Los países productores 
(Israel, .España, Magreb), por su parte, 
no se _hallan me1:os preocupados. España, 
por eJemplo, esta estudiando ya medidas 
ele represalia. Y los ministros ele econo
mía de la CEE, por último, han mos
trado también su inquietud por un alza 
tan pronunciada d e un artículo que tra
dicionalmente ha servido para elaborar 
los índices ele precios ele consumo. 

Ante todo esto, la Comisión ha pedido 
al Comité ele gestión agrícola respectivo 
que le remita sus proposiCIOnes, las 
cuales podrán detenerse hasta que haya 
pasado la tormenta sobre el mercado de 
las naranjas. Acaso la solución pueda 
encontrarse, de acuerdo con el reglamen
to, sobre la base de las diferencias ele 
calidad y aun de especie entre las na
ranjas producidas en Italia y en los paí
ses proveedores. 

El Plan francés en entredicho 

A UNQUE aparentemente terminado 
con las enmiendas propuestas 
adoptadas por el gobierno, el de

bate producido por las reservas y críticas 
del V Plan Francés que formuló el Con
sejo .Económico y Social de Francia en 
realidad apenas se ha iniciado . .En efecto, 
el desacuerdo interno en el Consejo y sus 
discrepancias generales con los autores 
del plan han de tener importantes con .. 
secuencias teóricas y prácticas. 

Las críticas formuladas por el Consejo 
se han enderezado tanto contra algunos 
objetivos del plan como contra su instru
mentación y coherencia . .En su exposi
ción final, el Consejo aprueba el plan con 
serias reservas. Aprueba la tasa de ex
pansión prevista, los objetivos de inver
sión y el aumento del ingreso agrícola 
considerado, pero sus objeciones subra
yan principalmente la insuficiencia de las 
disposiciones sociales y la incertidumbre 
que hay en cuanto a los medios de finan
ciar las inversiones y en cuanto al con
texto europeo de la economía francesa . 
Por ello, se exige al gobierno modificar 
el contenido social del plan y sus previ
siones en cuanto a los medios ele finan
ciamiento. 

Al analizar el debate surgido en el seno 
del Consejo, que condujo a estas conclu
siones, es posible d ejar de lado la discu
sión sobre aspectos estrictamente técni
cos del plan , puesto que todos han reco
nocido su alta calidad en este punto. 
Asimismo, poco ilustra las características 
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del debate una reseña de las conclusiones 
u observaciones formuladas. En realidad , 
se trata de una serie de dudas sobre la 
viabilidad de Jos objetivos previstos y 
sobre su compatibilidad, además de algu
nos señalamientos sobre sus deficiencias 
(por ejemplo, en Jos servicios sociales) o 
sus supuestos (la política europea, etc.) . 
Pero en cambio resulta muy ilustrativo 
considerar Jos aspectos políticos ele las 
cuestiones debatidas. 

La posición del Consejo ha sido dura
mente atacarla en la prensa francesa, 
pues se ha estimado que sus observacio
nes tienen un cariz político más que téc
nico o económico (aunque el Comisario 
General del Plan, P. Massé, reconoció 
expresamente la minucia técnica de los 
estudios y análisis elaborados en el Con
sejo). Pero es acaso este hecho, precisa
mente, el que da mayor interés al asunto. 
Quizá tengan razón los críticos del Con
sejo cuando señalan que las próximas 
elecciones presidenciales no debían ha
ber influído en las discusiones, como in
dudablemente ha ocurrido; pero la tienen 
menos cuando pretenden que el debate 
se desarrolle en un plan estrictamente 
técnico o económico, pues lo sucedido en 
el Consejo refleja con claridad meridiana 
un hecho esencial, hasta ahora puesto en 
duda_:_ la connotación política de la pla
neacwn. Que tal sentirlo político de la 
planeación es un hecho lo prueba la ex
perienci~ acumulada por Francia y por 
otros pa1ses en la planeación indicativa 
Y lo reitera una vez más lo ocurrido en el 
Consejo; que se pretende lo contrario 
lo J?rueban, entre otras muchas cosas, la~ 
actitudes provocadas por estas posiciones. 

"La idea francesa de planificación 
-señal? Jacques Plassard en La Vie 
Fram;a.¿se del 1 de octub¡·e- supone 
que el Plan resulte de la concertación 
de un acuerdo entre las partes sociales 
Y _el ~~tado. . . El plan francés era, en 
Pr!nCJpJO, un programa elaborado en co
n;tun por !i[rupos ?iversos que, en esta 
CJrcunstl~ncJa, d~b1an hacer abstracción 
de. sus divergencias. El debate en el Con
~eJo Econ?~\co refleia una crisis de esta 
concertacwn . . . ~a.die podría negar 
que el trasfc;mdo pohtJco y la proximdacl 
d~ la~ eleccwnes presidenciales han con
tnb~ud~ a agriar el debate entre las or
garuzaci~nes profesionales y el régimen . 
Es preciso deplorarlo: la función del 
Plan Y del Consejo Económico es colocar 
los debates técnicos y económicos lejos 
de las querellas partidarias o por lo me
nos lo más lejos posible de ellas. . . Para 
entender las actitudes de las organizacio
nes profesionales, es preciso considerar el 
contenido del V Plan. Los planes prece
dentes eran vagos. . . El actual se apoya 
en un volumen de trabajo mucho más 
considerable y por tanto más oneroso. 
Pero al ser más científico, se vuelve me
nos 'atractivo'. Se ha tratado de hacer 
un plan coherente, realista; pero se ha 
presentado un documento casi 'invendi
ble'." 

Jean Modero, en La Na.tion, señaló por 
su parte el 29 de septiembre: "Las crí
ticas y las observaciones formuladas (por 
el Consejo) nacen de una demagogia 
pura y simple. De hecho, nos encontra
mos ante una operación de carácter neta
mente político. Sin embargo, la Constitu
ción reserva al Consejo Económico y So-
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cial un papel puramente consultivo ... 
(Según su ley orgánica) al representar 
las principales actividades económicas y 
sociales, el Consejo favorece la colabora
ción de las diferentes categorías profe
sionales entre sí y asegura su participa
ción en la política económica y social del 
gobierno ... Sería realmente enojoso com
probar que la experiencia del Consejo 
Econóinico y Social expresa solamente 
las voluntades ele un mosaico de 'Job
bies'." 

Ante estos planteamientos, cabría pre
guntarse las razones ele tal insistencia 
en que el Consejo sea político. Por su 
composición (que incluye de manera ge
neral representantes de los principales 
sectores económicos de Francia) está con
denado a expresar voluntades políticas 
opuestas. Su desacuerdo refleja simple
mente la imposibilidad de conciliar todos 
los intereses y supeditarlos al "interés 
general" que en este contexto no pasa 
de ser una entelequia sin sentid.o. Como 
dice Le Monde: "Una vez más, el Con
sejo Económico ha votado una de sus 
resoluciones negro-blancas a las que es 
tan afecto. . . Cuatro líneas de aproba
ción a ciertos objetivos . . . y tres páginas 
de crítica a otros objetivos o a los medios 
para instrumentarlos"; o como muestra 
el recuento de los votos aprobatorios fi
nales del documento del Consejo: 116 
votos a favor contra 1 (el del profesor 
Perroux) y 68 abstenciones (de los re
presentantes de los sindicatos). 

El debate se ha producido, sin duda, 
como se ocupa de subrayar el señor Plas
sard, por la mayor precisión del V Plan. 
Cuando se trataba de metas generales y 
seilalamientos abstractos de política, todo 
mundo pareció estar de acuerdo o por lo 
menos hubo una coincidencia general en 
Jos puntos básicos. Pero cuando el plan 
se perfecciona y "gana en calidad t écni
ca y solemnidad jurídica", como ha dicho 
Maurice Duverger (L'Express, reprodu
cido en Comercio Exterior, agosto de 
1965), las discrepancias salen a la luz. Y 
el sentido de la conciliación de intereses 
que debía lograr el plan queda expresa
do, mejor que por cualquier argumenta
ción, con la expresión de Jos votos: quie
nes se abstuvieron fueron los sindicatos 
y quienes intentaron la conciliación y l<;>
gra ron cierto acuerdo fueron las asocia
ciones patronales. 

Como se decía al principiO, el debate 
parece terminado cuando apenas comien
za. El Consejo llegó a una conclusión 
aprobada por la mayoría de los represen
tantes que lo integran y esta conclusión 
fue estudiada por el gobierno, el cual in
trodujo algunas enmiendas que atienden 
esos planteamientos. Pero la cuestión 
sigue tan viva como el primer día: ade
más de que los estudios y análisis pre
parados por el Consejo han de ser am
pliamente analizados por las autoridades 
-especialmente por el Coinisariado del 
Plan- y por todas las instituciones inte
resadas, todavía queda mucho por decir. 
Después de las elecciones presidenciales, 
además, cuando las posiciones adoptadas 
ante el plan no puedan interpretarse 
como expresión de las circunstancias po
líticas del momento, su verdadero sentido 

aparecerá con claridad y d¡::rá, seg-ura
mente, mucho que hablar. 

BLOQUE SOVIETICO 

Reformas en el sistema soviético 
de planeación 

A finales de septiembre, el gobierno 
de la Unión Soviética anunció im
portantes cambios en su sistema 

de planeación. De acuerdo con ellos, se 
liquida el sistema descentralizado de los 
consejos económicos regionales, estable
ciclos por Jrushov en 1957, se restable
cen los ministerios centrales para la su
pervisión del desarrollo de industrias es
pecíficas y se introducen modificaciones 
esenciales en el modo de operación de 
las empresas. 

Estas reformas se producen al cabo 
de un debate de varios años, que ha te
nido amplia repercusión en Occidente, y 
que refleja, entre otras cosas, las cre
cientes dificultades de la economía so
viética. Se estima que durante el presente 
año la tasa de crecimiento del PNB so
viético será de sólo 3%; la producción 
agrícola, que enfrenta problemas simila
res a Jos ele 1963, disminuirá 4% res
pecto a 1964, y la industria crecerá, pero 
no a más del 6%. La preocupación de las 
autoridades soviéticas resulta aún más 
explicable, si se recuerda que Jrushov 
había anunciado que la economía sovié
tica alcanzaría a la norteamericana en 
1970; sin embargo, entre 1961 y 1965 am
bas economías han mantenido la misma 
tasa de crecimiento en promedio: 4.3%, 
y como la norteamericana parte de más 
altos niveles, este crecimiento implica 
que ha aumentado su producción Dls. 60 
mil millones más que la soviética. En el 
informe en que el Primer Ministro Ko
sygin fundamenta las reformas anuncia
das, señaló los avances logrados por la 
economía soviética, pero no olvidó des
tacar sus principales debilidades: las nue
vas inversiones industriales rinden cada 
vez menos; la tasa de incremento de la 
productividad es decreciente; no se re
gistra un avance tecnológico adecuado; 
las fábricas no producen lo que los con
sumidores desean y tienen dificultades 
para actualizar sus técnicas de produc
ción; la industria eléctrica ha mostrado 
deficiencias en relación con las debidas 
prioridades y en cuanto a calidad y fun
cionamiento, etc. "No estamos satisfechos 
-dijo Kosygin- con los resultados obte
nidos, particularmente en ramas como la 
eléctrica, la de alimentos, la química, 
la de papel y la de materiales para cons
trucción. Y si no trató ampliamente las 
dificultades de la agricultura, fue porque 
esto quedó a cargo del Primer Secretario 
del Partido Comunista Brezhnev. 

Las reformas anunciadas parecen co
rresponder al pensamiento que en Occi
dente se atribuye al profesor Lieberman. 
Se incrementará el poder de decisión de 
los directores de empresas estatales y las 
medidas de control sobre ellos se redu
cirán considerablemente. Los créditos a 
largo plazo que se les concedían serán 
sustituidos por ayudas para inversión. 
El sistema impositivo se modificará, de 
tal modo que el impuesto sobre utilidades 
se relacione con los activos de las em
presas. Una parte de las utilidades se 
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destinará a la creación ele un fondo que 
los directores de empresa podrán dedicar 
a prestaciones y gratificaciones al perso
nal. En general, el contenido de las re
formas implica, por una parte, el refor
zamiento ele las autoridades centrales de 
planeación, con la desaparición de los 
consejos económicos regionales, pero por 
la otra modifica el sentido ele su inge
rencia en las empresas estatales, que ahora 
será más económica que administrativa. 
Cada industria d ependerá de un Ministe
rio en Moscú, el cual decidirá la inicia
ción ele toda nueva planta y mantendrá el 
control sobre la producción de las exis
tentes. En cambio, aumentarán las facul
tades administrativas de las empresas, y 
los Ministerios a que correspondan man
tendrán con ellas relaciones de super
visión general, en vez del estricto control 
administrativo que se ejercía hasta ahora. 
Los planes de producción, por ejemplo, 
que en el pasado eran elaborados con todo 
detalle por las autoridades centrales, se
rán sustituidos por planes de ventas y di
rectivas generales sobre la producción. El 
más importante elemento del sistema an
terior que se conserva es el control de 
precios, cuya fijación quedará a cargo 
ele un Comité estatal. 

Como era de esperarse, no han faltado 
comentaristas occidentales que interpre
ten todas estas medidas como una aproxi
mación del sistema soviético a los ¡Jroce
climientos capitalistas. Michael Connock, 
del Fina.ncial Times, por ejemplo, destacó 
la parte del discurso del Primer MiHis
tro Kosygin en que indica que el éxito 
sólo podrá alcanzarse "cuando la clir~
ción planificadora centralizada se com
bine con la iniciativa económica ele la;; 
empresas y las unidades colectivas, con 
el r eforzamiento ... de los incentivos ma
teriales para el desarrollo de la produc
ción y con una política de cabal autofi
nanciamiento"; y comentó que estas fra
ses podían haber sido dichas por 
cualquier planificador "indicativo" del 
Occidente. J. Vernes discute ampliamente 
todos estos aspectos de la cuestión en 
un artículo que aparecerá en el próximo 
número de Comercio Exterior. Y en todo 
caso, el propio Primer Ministro soviético 
salió al paso de este tipo d e afirmaciones, 
subrayando que las m edidas no implica
ban en modo alguno un retorno al sis
tema capitalista, puesto que los medios 
ele producción seguían estando en manos 
del Estado. Además de esto, es preciso 
tomar en cuenta que s i bi en las nuevas 
medidas robustecen el poder ele decisión 
de los directores ele empresa, consolidan 
también el campo de acción de las autori
dades centrales de planeación. El Gosplan 
tendrá en adelante un papel más activo e 
independientemente ele los cambios in
t roducidos parece evidente que la pla
neación seguirá siendo el principio cen
tral en la conducción de los asuntos eco
nómicos . Aparentemente, los directores 
ele empresa no tendrán las facultades el e 
que disfrutan los checos, por ejemplo, en 
la fijación de los precios; y ésta es, 
en realidad, la cuestión crucial. El siste
ma el e precios vigE:nte habrá ele ser mo
dificado, y esta revisión mostrará el ver
dadero significado de las reformas, entre 
otras cosas porque los directores ele em 
presa recibirán el incentivo que en apa
riencia constituye la razón de ser de las 
reformas, sólo si el buen funcionamiento 
d e las empresas se premia con altos pre
cios y utilidades. Y el mecanismo que 
para el.!o se establezca puede tener, sin 
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duda, todo género de consecuencias. Así, 
tanto estos aspectos como los primeros 
resultados que provengan ele las medidas 
anunciadas en la producción agrícola e 
industrial, serán seguramente discutidos 
con toda amplitud en el Congreso del 
Partido Comunista que se iniciará el 29 
de marzo del año próximo. 

¿Cambiará la politica soviética er, 
cuanto a la convertibilidad? 

SEGUN noticias procedentes del Lon
don Bureuu. -septiembre 22- los 

· países de Europa Oriental están ejer
ciendo presión sobre la Unión Soviética 
para que dé un nuevo enfoque a sus 
relaciones económicas con ellos, el cual 
podría estimular su comercio y facilitar 
sus pagos en el Oes te. La idea central 
ele este nuevo enfoque (apoyada sobre 
todo por Polonia) consistiría en la intro
ducción del oro o una divisa convertible 
en las transacciones entre los países del 
bloque soviético. 

Aparentemente, la Unión Soviética se 
opone en principio a cualquier cambio ele 
esta índole. En la reciente visita a Mos
cú del Presidente Novotny, de Checoslo
vaquia, parece que éste propuso una con
ferencia "en la cumbre" ele los países del 
bloque para ventilar estas cuestiones, 
pero la Unión Soviética preferiría evi
dentemente negociar individualmente con 
cada país. 

En cuanto a la utilización de oro en 
los intercambios, la Unión Soviética se 
opone al plan polaco y a otros planes 
principalmente porque ello daría a los 
países del área mayor independencia en 
sus relaciones con Occidente, lo cual po
dría incluso reducir sus compras de bie
nes de producción en la Unión Soviética. 

Hasta 1963, el comercio de la Unión 
Soviética con estos países era bilateral, 
con divisas inconvertibles y en la medida 
posible sobre bases equilibradas. Cuando 
esto úl timo no resultaba posible, se crea
ban saldos al t erminar cada aüo, los 
cuale3 se liquidaban a la brevedad posi
ble. Para atender estos problemas, se 
creó en ese aüo el Banco para la Coope
ración Económica, que manejaba los sal
dos con rublos como divisa ele reserva. 

Polonia aduce ahora que los efectos 
del Banco han sido mucho menores de lo 
que se esperó al principio y que el co
mercio ha seguido realizándose en térmi
nos bilaterales. Propone por ello que los 
depósitos en el banco sean convertibles 
a oro, lo cual permitiría a cualquier 
país que tuviese saldos disponibles en él 
utilizarlos para sus compras fuera del 
área. 

Resulta obvio que la Unión Soviética 
considera estas proposiciones con gran 
suspicacia. En primer término, es el 
único productor ele oro del grupo y cual
quier aflojamiento ele su control sobre él 
r educiría su poder económico. Además, 
con estos procedimientos cierta cantidad 
ele oro pasaría a manos ele los países oc
ciden tales, m ejorando sus condiciones ele 
liquidez, en lo cual, evidentemente, la 
Unión Soviética no tiene interés alguno. 
Pero quizás el mayor motivo de preocu-

pacwn para la Unión Soviética es la in
dependencia que conseguirían los países 
d el área; por la importancia que para 
ella tiene la industria, necesita mante
nerla a plena capacidad, para lo cual 
tendría problemas si entra en una efec
tiva competencia con las industrias occi
dentales. 

Además ele todo lo anterior, hay diver
sas dificultades prácticas en los -planes 
esbozados. Por ejemplo, la fijación ele los 
tipos de cambio , tanto para el manejo ele 
los saldos ele que dispusiese cada país 
dentro del grupo como en sus relaciones 
con el Occidente, reviste una gran difi
cultad, porque la comparación entre los 
niveles ele precios de uno y otro grupo de 
países es virtualmente imposible por el 
momento. Por este tipo ele consideracio
nes, la posibilidad de que se establezca 
un rublo convertible parece lejana. 

ASIA 

Rucionamiento de alimentos en 
la India 

A 
partir del 1 ele noviembre próximo 
se establecerá un racionamiento 
de alimentos en la India y se espe

ra que para finales del año estará apli
cándose en todos los centros industriales 
y poblados de más de 21,000 habitantes. 

El gobierno hindú seüaló al respecto 
que no existe una escasez crítica de 
alimentos, pero que es preciso racionar
los para conservar y ampliar las reservas 
disponibles. Conforme a los reglamentos 
que están elaborándose, se asignarán a 
cada adulto ocho onzas diarias de trigo 
y arroz y a cada niño la mitad de esta 
cifra. Se estima que en la actualidad el 
consumo absorbe 14 onzas de estos granos 
por persona. 

En los últimos años, la producción de 
granos en la India apenas ha podido 
mantenerse al ritmo de crecimiento de 
la población, aunque durante el presente 
se espera un incremento del 10% so
bre la producción del aüo pasado. Sin 
embargo, los expertos seüalan que es difí
cil esperar una cosecha aunque fuere 
normal durante el actual ciclo agrícola, 
entre otras cosas por la destrucción de 
sembraclíos originada por las dificultades 
con Pakistán. 

Además ele lo anterior, se están pre
sentando serios problemas de distribu
ción, por la escasez ele medios de trans
porte, en la cual también influyen las 
p ~rclidas ocasionadas por los ataques aé
reos paquistanos. 

A pesar de algunas buenas expectati
vas, el gobierno hindú está estudiando 
medidas para establecer un plail ele 
emergencia para la producción ele ali
m entos y cuenta , de cualquier modo, con 
importar alrededor de un millón de tone
ladas ele trigo y harina de E stados UHi
clos, según un acuerdo complementario 
del existente. Estados Unidos también 
ha mostrado su disposición a proporcio
nar otras 500,000 toneladas ele trigo o 
harina de trigo, conforme a un segundo 
acuerdo complementario. · 
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EL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 
Y LAS PROPUESTAS PARA REFORMARLO 

E N los últimos aJi.os se ha hecho evidente la necesidad 
ele reformar el sistsma monetario internacional, que 
confronta dos problemas principales: la corrección de 

jos desequilibrios ele balanza d e pagos a través del mejora
miento del proceso ele ajuste interno, sin sacrificar los ob
jetivos nacionales básicos de política económica y social; y 
el financiamiento ele los desequilibrios mediante un nuevo 
tipo de reserva monetaria que complemente a l oro. 

Toda vez que estos dos Espectos están estrechamente 
relacionados, mientras más adecuado y oportuno sea el pro
ceso de ajuste menores serán las necesidades de financia
miento de los saldos. E sto es, el sistema monetario interna
cional funcionará más eficientemente si los pa íses cooperan 
para elimina r los desequilibrios de balanza de pagos. 

El propósito de estas notas es sólo el de hacer un es
bozo general d el problema de la liquidez internacional, me
diante el examen de las ideas básicas que se están discu
tiendo internacionalmente para orientar cualquier reforma 
al sistema que finalmente se acuerde, pero sin entrar en 
detalles d e los distintos planes. 

En primer término se dan al gunos antecedentes histó
ricos del funcionarniento del sistema monetario internacio
¡;al. Luego se analiza el sistema actual y Jos problemas que 
presenta. En seguida se explican las características genera
les de las diversas propues tas pa ra modificar el sistema y, 
por últl.mo, se examina la naturaleza del problema de la 
liquide;r. internacional ele los países en desarrollo. 

ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

l. Durante el último cuarto d el siglo XIX todos los países 
económicamente importantes tenían un patrón birnetálico 
que abandonaron a partir ele 1871 para adoptar el patrón 
oro -excepto Gran Bretaña, que lo había h echo desde 
1816. El abandono del bimetalismo se debió principalmente 
a la dificultad de m a ntener una relación estrecha entre el 
contenido metálico de las monedas de plata y oro (relación de 
acuñación) y su valor como metales (relación de mercado), 
lo que traía como com:ecuencia que la moneda sobrevaluada 
tendiera a eliminar ele la circulación a la subvaluada. 

Al iniciarse en 1914 la Primera Guerra Mundial, Gran 
Bretaña y E stad os Uni dos prohibieron la exportación de oro, 
abandonando d e hecho el patrón oro, a l igual que la mayo
ría ele los demás países, para adoptar patrones de papel 
moneda inconvertible y tipos de cambio fluctuantes. 

Bajo el patrón oro puro se d efine la unidad monetaria 
en términos el e una cantidad fija ele oro; hay libre circu
lación y acuñación ele este metal; libre convertibilidad del 
mismo en otras formas ele circulante monetar io (billetes y 
depósitos bancarios a la vista) a un precio fijo y viceversa, 
y libertad para exportarlo e importarlo. 

Como consecuencia, los tinos de cambio entre los países 
con patrón oro se estahilizan a los niveles de la paridad oro: 
contenido relativo ele oro de cada unidarl monetaria. Por 
tanto, estos países deben sujeta rse a la "disciplina" de la 
balanza de pagos, cu yos desequilibrios se ajustan automá
ticainente a través de las entradas o salidas netas ele oro. 
que d eben aumentar o disminuir el circubnte rnonetario y, 
por ende, los nrecios. costo~ e ingresos, lo cual afecta la po
sición competitiva, d esalen tando o estimulando las expor
taciones, las importac iones y los mo'!Ímientos de capital. 

Los banco« centr:o1leR d ehPn aynrla r n e<:te proceso inter
no de r~ i nste de co«too. v prec'os (de rlefl ación en lo" países 
con r1Pf'cit v ele inflPcifm en loo, P<' Í"e" con sn neráv't). mo
vif>nrlo las tasas ele inter.ós : hacia arriba en los países con 
déficit v hncia ab;o¡_io en los p!'líses con superávit. E "to, a su 
vez. eo. timul ~ movimientoc; cornnen~<1torios rle c r.!DÍt i!l 11 cor
to nl ww entre esos países, disminuyendo la necesidad de 
reservas. 
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2. DurantP. la Primera Guerra Mundial, el financiamiento 
ele l ~:s hostilidades y, posterwrmente, el de la recunstruccwn, 
aumentó grandemente los circulantes monetarios nacionales, 
sobrepasando en mucho la tasa de crec.m.eJlto de la prouuc
ción mundial de oro y dificultando su apoyo en reservas de 
este m etal exclusivamente. 

En 1922 se celebró una Conferencia Monetaria Internacio
nal, en Génova, en la que se recomendó oficialmente a Jos 
países que, para economizar en el uso del oro, mantuvieran 
parte de sus reservas en divisas. Así, durante la década d e 
1920 muchos países encontraron conveniente no hacer sus 
maneJas convertibles directamente en oro, sino constituir 
sus reservas con monedas extranjeras sí convertibles en oro 
a un precio determinado, y fijar el tipo de cambio de la mo
neda nacional en términos ele la moneda extranjera. Este sis
tema fue denominado patrón de CRmbio oro. 

H acia 1929 la mayoría de Jos países come rcialmente .im
portantes habían restablecido alguna forma del patrón oro: 
patrón oro puro, patrón ele cambio oro, o patrón de lingotes 
oro. En este último, se elimina la circulación de monedas 
ele oro, y la convertibilidad de otras formas ele circulante mo
netario sólo puede hacerse en barras de este metal, lo cual 
constituye otra manera d e "economizarlo", concentrándolo 
en los bancos centrales. 

Por su parte, Estados Unidos y Gran Bretaña (centros 
d e monedas ele reserva) volvieron al patrón oro puro el pri
mero y al patrón de lingotes oro la segunda, en 1919 y en 
1925, respectivamente. 

Sin embargo, el patrón ore no funcionó ya como antes 
de la guerra. Los países llevaban a cabo sus políticas finan
cieras sin tomar en cuenta los efectos que podían tener en 
otras naciones. La resistencia ele los países con superávit a 
8eguir las reglas del patrón oro: bajanrlo las tasas ele interés 
y subiendo los costos y los precios, los llevó a adoptar políti
cas ele "neutralización" que hacían recaer cada vez más el 
peso del ajuste sobre los países con déficit. P ero en éstos la 
creciente rigiclez a la ba.ia de los salarios y los precios. ante 
tipos de cambio fijos, trasmitía los ajustes a la actividad eco-
11Ómica y la ocupación, con los consiguientes trastornos polí
ticos y sociales. 

E sta situación se agravó con la crisis económica mundial 
iniciada en 1929 y la consecuente d isminución del comercio 
internacional, la suspensión de los créditos internacionales a 
la.rgo plazo y el súbito retiro en oro de cuantiosos capitales 
a corto plazo de los centros financieros internacionales. 

En 1931 y 1932 la mayoría ele los países habían abando
narlo el patrón oro. En 1931 se devaluó la libra esterlina, en 
1933 el dólar y en 1936 el franco francés, adoptándose nueva
m ente sistemas de papel inconvertible e impon iéndose fu ertes 
restricciones al comercio exterior y a los cambios. 
3. Antes de 1931 la principal moneda de reserva era la libra 
esterlina, moneda en la que estaba cons tituida la tercera par
f: p ele las reserv<"ls ele los otros p:1íses (exceptuando E stados 
Unirlo~ ), así que cuando Gran B retmi.a , con la libra sobre

· ,;a]u ~vb y con estancaJ?iento económico y fuga de capitales, 
fue mc:1paz de converhr en oro (o en dólares) las cuantiosas 
re~erva~ acumularlas en eqta moneda por los otros países 
enropeos --especialmente Francia- y devaluó en ese año ]a 
Jiha. el pR.trón de C"ml-¡i.o oro se <'lenumbó. caus~n ·l o pérdi
das a los países que había n mantenido reservas en libras. 

En 1934 E stados Unidos volvió a l patrón oro si bi en en 
fr.rm:~ limitmla, adoptando el patrón de lingote;, oro. BR.jo 
e c; t e réq;¡men qe suprime la circubción de monedas de oro, 
a •; Í com0 In libertad inrlivirlual el e comnr'1r oro en lin f!otes 
n en mone ··l.as p:ua atesorar o export:tr.. La T e'iorería. wa su 
rli ~ C' ""ción , comnm y ven··le oro a precio fijo pa ra vso indus
trinl interno y para exportación. 

En. lo<; año" inmerli"tos FJnf:e,·ioreq a l"' Seo-unrh Guerra 
Mund ial, muy pocos países seguían el patrón oro. La mayo-
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ría tenía pat:rones de papel moneda inconvertible, con un 
creciente manejo por parte ele las autoridades monetarias de 
acuerdo con las politicas económicas y sociales de cada nación. 

El oro fue desempeñando un papel cada vez menos im
portante en los sistemas monetarios; es d ecir, en e! sentido 
que los gobiernos no per~11iten que su magnitud '-)en tro de las 
reservas nacionales clomme el volun1en del med10 Circulante 
y la disponibilidad del crédito, dando mayor importancia a 
otros objetivos, como el comportamiento del producto e ingre
so nacionales, la ocupación, y el nivel ele los precios y de las 
tasas de interés. 

Durante la Segw1cla Guerra IVI unclial todo el mundo 
abandonó el patrón oro y cualquier transacción internacional 
se sujetó a estricto control. 
4. De nuevo, como consecuencia del financiamiento de la 
guerra y de la reconstrucción, los circuiantes monetarios na
cionales aumentaron fuertemente. Al mismo tiempo dismi
nuyó en forma considerable la proporción que ele ellos repre
sentaban las reservas monetarias internacionales, propagán
dose los controles ele cambios y las restricciones al comercio 
y a los pagos. 

Hacia fines de la guerra, en 1944, se reunió una Confe
rencia Monetaria y Financiera Internacional, en Bretton 
Woods, la cual creó el Fondo Monetario Internacional, esta
bleciendo un sistema monetario en que el oro es común ele
nominador de las paridades ele las monedas nacionales (las 
que también puerlen expresarse en términos del dólar de Es
tados Unidos ). En e<;te sistema, ba~ado en tipos ele o1.mbio 
fijos y precio fijo del oro, se permite la tenencia de divisas 
en las reservas monetarias de los países. 

Inicialmente, muchos tipos de cambio se fijaron sobre
valuados. El uso generalizado de los controles cambiarios pos
puso por algún tiempo los reajustes n ecesarios, pero en 1949, 
empezando por la devaluación de la libra esterlina, se deva
luaron las monedas d e los principales países industriales y 
las de los miembros ele sus áreas monetarias. 

El poderío económico de E stados Unidos, intoc:Hio por 
la guerra, hizo que la monerla d e este pl'lís alcanzan! la pri
macía en el comercio mundial y como fuente de créditos e 
inversiones. El hecho de que, por eiemplo en 1048, c•mtara 
con las tres cuartas partes de las reservas mundiales de oro, 
confería al dólar una solidez indiscutible, que lo convirtió asi
mismo en la principal moneda de reserva mundial. 

Este fenómeno se acentuó, además, por el hecho de que 
los bancos centrales de los demás paises obtenían beneficios 
al invertir los dólares ele sus reservas en bonos a corto nlazo 
o en depósitos con interés en el mercado financiero de Esta
dos Unidos. 

Por su parte, la libra esterlina siguió siendo moneda ele 
rese"l·va, aunque muy a la zaga del dólar. 

E sta situación prevaleció hasta 1958, año Gn que se ini 
ciaron los cuantiosos déficit ele la balanza de pagos de Es
tados Unidos que fueron reduciendo las reservas netas de 
oro de ese país y, por tanto, la confianza en el dólar como 
moneda de reserva. 

De tal modo, las reservas netas de E stados Unidos, o se3, 
deducidos de su reserva ele oro y divisas los pasivos a corto 
plazo, con bancos centrales extranjeros, son prácticamente 
nulas. Si se restan también los pasivos privados, a acorto 
plazo esas reservas netas se vuelven n egativas, como lo son 
desde hace var ios años las de Gran Bretaña. 

En cambio, la mayoría de los países industriales de Eu
ropa, Canadá y Japón, han aumentado considerablemente 
sus reservas. 

En la actualidad, las tenencias totales de dólares ele los 
bancos centrales fuera. de Estados Unidos representan el 22% 
de las reservas monetarias mundiales brutas. Incluyendo a la 
libra esterlina, ese porcentaje llega a 32%. 

EL SISTEMA ACTUAL Y SUS PROBLEMAS 

5. El presente sistema monetario internacional es un con
junto de instituciones, pl"ácticas y acverdos cuyos objetivos 
cons1sten en proveer la liquidez internacional necesari;:: -re
servag y faciliclarle~ ele crédi to- para evitar p resione3 de:Ja
cionarias sobre la actividad económica mundial, en impedir 
la devaluaci ón comnetitiva o ec~peculativa de los tipos de 
cambio, y en contribuir a la ehminación de las restricciones 
a los cambios así como a la rerlucción de las barreras al co
mercio exterior. Todo ello a fin ele estimular IR expansión 
equilibrada del comercio mundial y de promover nivefes ade
cuados de ocupación y crecimiento económico en los países. 
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En realidad no se trata de w1 "sistema" en el sentido de 
una estructura lógica preconcebida, sino del resultado ele las 
necesidades prácticas y de acuerdos ad hoc. 
6. La liquidez internacional consiste en los recursos ele que 
disponen las autoridades monetarias de un país para cubrir 
los déficit ele su balanza de pagos. Estos recursos puerlen ser 
propios: oro, incluyemlo el tramo oro ele su cuota en el Fon
do Monetario Internacional, y divisas: o prestados: giros so
bre el Fondo Monetario Internacional, arreglos de crédito o 
trueque de divisas con otras instituciones internRcionales, 
bancos centr,leq o gohiernos. P:wa loq PD.Í<>Ps con moneda 
ele reserva (Estados Unidos y Gran Bretaña) debe agre
garse la voluntad de los otros países ele amnentar sus tenen
cias rle dólares v libras esterlinas. Por lo común, los créditos 
Ron formas de liquidez conrlicioEadas a la adopción de cier
t a.s medidas para el ajuste ele la balanza de pagos. 

En e<;ta acención, la liquiclez internacional si rve sólo nara 
financi ar los sa\r1os rle la balanza de prtgos y no se u sa direc
tamente para efectuar pagos enlre países por concepto de 
comnra-venta d e mercl'mcías, servicios o movimientos ele ca
pit<tles. los que normalmente se h <1cen a través d e las f:::cili
clades bancarias y comerciales internacionales. 

El aumento ele las tenencias oficiales ele divisas por par
te de los naíses contribuye a amnentar las reservas mundiales 
brutas debido a que los centros de moneda de reserva no de
ducen esos pasivos de su~ propias reservas. De esta manera 
pnecle aumentar el total de hs reserva~ ffi11ndil'l1es brutas, no 
sólo por el aumento rle las tenencias oficiales d e oro sino por 
el incremento ele las t enencias de monedas de reserva en po
iler rle los bancos cnntrale'l. 
7 .. El concepto ele .rléfic_it de balan~a de pagos ha sido y es 
objeto de muchas thscuswnes y c]p chver.sas interpretaciones. 

Dec.;rle luego, los dos larlos ele la balanza rle pagos son 
contablemente iguales; es decir, los in!;resos totales igual ;m 
H !o" e'!.resos totale'l. en cuenta cm-riente y de C!'l.pita1. El 
problema surp;e cuando se tra ta el e cletermünr qué rendones 
deben tom3.rse en cnenta nar3. estimar el sa]r\o y qué renulo-
ne3 renresentan el financiamiento de este saldo. "' 

En general, lo~ países consideran como déficit de sus 
bl'llanzas ele pagos la disminución de sus reservas de oro y 
divisas , pero el caso es distinto cuando se trata ele un naís 
con moneda de reserva como Estados Unidos, ya que deben 
considerarse también las variaciones eü sus activos y pasivos 
a corto plazo, privados y oficiales. 

Hasta ahora, Estados Unidos había considerado el au
mento de los pasivos a corto plazo (ingresos), oficiales y pri
vados, como parte del financiamiento del saldo de su balanza 
de pagos. Desde el reciente Informe Bernstein (The Balance 
of Payments (3tatistics of the United States), los pasivos pri
vados se consideran como un renglón que debe incluirse "arri
ba de la línea" para estimar el saldo. Esto hace disminuir 
E'stadísticamente el déficit de la balanza ele pa¡ms de Estados 
Unidos, ya que compens3. las salidas ele capital privado a 
corto plazo con los ingresos del mismo tipo. 
8. Los desequilibrios de balanza de pagos pueden ser tem
porales o persistentes y requieren ser financiados o elimi
nados por un proceso de ajuste. 

~1 equ~librio externo de un país se puede lograr a través 
de a)u~tes mten!os. en sus cos~os, precios, e ingresos relativos; 
a traves de vanacwnes del hpo ele cambio o por meclio de 
restricciones al comercio exterior y a los pag~s internacionales 
(aranceles, c~otas de importación, control de cambios). El 
proceso ele aJuste puede realizarse solo por el juego normal 
de las fu8rzas del mercado, o ser acelerado o retrasado por 
intervención gubernamental. 

.. L~ política que haya de seguirse para corregir los dese
qmhb!I?S de balanza de pagos depende de las causas que 
los ongmaron. 

Los desequilibrios temporales pueden ser financiados 
(amortiguados) sin necesidad de un ajuste sustancial de toda 
l~ econ<?mía, en espera ele que desaparezca la causa temporal 
cte d esajuste; o sea por medio ele un proceso natural de ajuste. 
En los de'<equilibrios persistentes se necesita un proceso de 
ajuste deliberado (corrección) para volver al equil ibrio. 

• Un desequilibrio persistente puede tenel· s-,, origen en 
cambios en las condiciones reales de lo. oferta o ele la demanda 
(por eiemn1o, pérdida ele mercados d e exnorhlción rlehiclo a 
la_ s~stitución ele mater~as primas naturales por sintéticas, o 
perdld3 perman~nte.cle mversiones extranjer8s, etc.). En estos 
~aso~ el a:uste ~mpl!c:.1 ~ma reRsignación ele lo:; 1·ecursos pro
uuchvos (trabaJo y ca¡ntal) yfo una redistribuc¡ón del gasto 
nacional. 
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La inflación continua da lugar también a desequilibrios 
persistentes de la balanza de pagos. En este caso el ajuste 
requiere una modificación del tipo de cambio que ocasione las 
variaciones necesarias en el nivel ele costos y precios rela
tivos, así como la eliminación ele la expansión monetaria 
excesiva. 

En tiempos recientes, como complemento de las políticas 
monetaria y fiscal, para corregir desequilibrios persistentes 
de balanza ele pagos se ha venido aplicando una "política de 
ingresos", la cual consiste en un conjunto de m edidas que, 
más bien, tienden a persuadir a los trabajadores y a los em
presarios para que eviten el aumento inconveniente ele los 
sala rios y de las utilidades. 

El problema del ajuste se complica a causa d e que en 
EJ l mundo actual los países persigu en objetivos de política 
económica y socia l que es muy difícil que todos puedan al
canzar simultáneamente: tasa adecuada de crecimiento eco
nómico; ocupación completa; estabilidad de precios; converti
bilidad monetaria y tipos de cambio fijos ; todo ello junto a 
la máxi~~ libertad mu~tilatera l en el comercio, los pagos, y 
Jos movnruentos de capitales. Con frecuencia alguno de estos 
objetivos tiene que ser sacrificado en cierto momento en 
determinado país, de acuerdo con su s ituación particular y 
con la política que desee seguir. Sin embargo, muchos pa íses 
.han logrado un progreso económico aceptable con equilibrio 
interno y externo. 
9. Aunque exis te acuerdo general en que el actual sistema 
monetario internacional ha servido bien a las n ecesidades de 
una economía mundial ele dólares, por un lado, y de los 
ingresos ele dólares, por otro, con lo cual se ha retrocedido en 
el camino ele la liberalización ele los movimientos internaciona
les ele capital. 

Por otra parte, debe considerarse que el aumento de las 
inversiones a largo plazo ele Estados Unidos en el exterior es 
muy superior a su ~érclida de reservas monetarias, y que el 
total d e esas mverswnes excede en mucho al total de sus 
pasivos líquidos oficiales y privados con el extranjero. 

Por su parte, Gran Bretai'ia normalmente registra déficit 
en su balanza comercial y un ligero superávit en cuenta de 
merca~cías y servicios que, sin embargo, en muy inferior a 
sus, salidas en cuenta de capital a largo y a corto plazo. Des
pues de la ~egunda Gue!r.a Mundial, Gran Bretai'ia perdió un 
Importante m greso de divisas por concepto de rendimiento de 
sus inversiones en el exterior, lo cual afectó desfavorablemente 
su b~la~za en cuenta corriente. Además, su política interna ex
p_answmsta, frente a un. déficit d e balanza de pagos, ha pre
siOnado al alza los salanos y los precios, lo que unido a cierto 
ret~·aso tecnológico y en el nivel de la productividad, ha de
tenorado su posición competitiva internacional. 

La débil posición d e la libra esterlina ha desembocado 
en diversas crisis de confianza en los últimos ai'ios, de las cua
les se ha recuperado gracias a los créditos masivos del Fondo 
Monetario Internacional y de los bancos centrales de deter
minados países industriales, por acuerdos especiales tanto a 
través del Fondo como fuera de esa institución. 

Se argumenta que los países con moneda ele reserva tie
nen una ventaja indebida, toda vez que "no sienten el d éficit" 
de la balanza ele pagos en expansión y en que al presente no 
hay escasez de liquidez internacional, los diversos países pre
sentan resistencia a seguir financiando los déficit de balanza 
de p~gos de Estados Unidos y Gran Bretai'ia, y a seguir de
pendiendo de ellos como importante fuente d e reservas en 
forma _ele divisas, complementarias de las de oro; ya que las 
ten encias de oro de esos centros de moneda de reserva repre
s~ntan cada vez una proporción menor d e su total d e obliga
ClOnes externas a corto plazo. Esto debilita la posición de 
reserva neta ele esos centros y crea desconfianza en la esta
bilidad del valor ele las reservas de los d emás países , aparte 
el~ que toda conversión ele dóla res o libras en oro disminuye 
e¡ monto total ele las reservas monetarias mundiales. 

Estados Unidos tiene un fu erte superávit en su balanza 
comercial y un saldo muy favorable en la cuenta ele mercan
cías y servicios ele la balanza d e pagos; pero ambos se ven su
perados por los egresos masivos en cuenta de capital, especial
mente por inversiones directas y créditos al exterior, sobre 
todo a los países europeos. Estos egresos de capital a largo y 
corto plazo responrlen no sólo a diferencias en las tasas de 
interés y de utilidades, sino también a razones especulativas 
en previsión de supuestas variaciones en el precio del oro y en 
los tipos de cambio, así como al retorno a la convertibilidad 
de las principales monedas ele Europa, hacia fines de los ai'ios 
1950, región en donde se ha integrado un mercado de euro
dólares. 

Tales salidas ele capital han causado problemas el e ba-
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lanza de pagos a Estados Unidos y presiones infla cionarias 
en los países europeos, d ebilitando el efecto ele las políticas 
monetarias. A su vez, esto ha conducido a la implantación de 
m edidas fiscales, y de otra índole, limitativas de los egresos 
gracias a que, por ejemplo en el caso ele Estados Unidos, los 
dólares excedentes vuelven a ser depositados en bancos de 
Estados Unidos, con lo que el país no pierde oro. D e esta ma
nera, Estados Unidos puede seguir aumentando "impunemen
te" sus créditos e inversiones directas en el extranj ero, ya que 
no opera la disciplina d e la balanza ele pagos que lo obligaría 
a buscar e l equilibrio : en caso de déficit, tomar medidas in
ternas d eflacionarias, y en caso de superávit, tomar medidas 
internas inflacionarias. Esto es cierto has ta el momento en 
que se debilita la confianza en la m oneda ele reserva, punto 
en el que las presiones sobre ell a se hacen muy fuertes. 
10. La escasez de liquidez internacional tendría efectos defla
cionarios sobre la economía mundial, en cuanto obligaría a 
los países a adoptar medidas ele defensa de sus reservas res
tringiendo los créditos e imponiendo restricci ones al comercio 
exterior y a los pagos internacionales. Bajaría la producción 
mundial y descenderían los precios internacionales ele los pro
ductos básicos. 

Por otra parte, un exceso ele liquicle:r. internacional es
timularía la inflación e induciría a los gobiernos a retrasar 
o evitar las medidas necesarias para corregir el desajuste de 
sus balanzas de pagos. 

Se ha discutido mucho cuál debe ser la magnitud ade
cuada ele la liquidez internacional, su composición y su dis
tribución más conveniente entre los países. D esde luego, las 
necesidades de liquidez internacional no dependen sólo del 
valor del comercio y ele los pagos mundiales o ele la produc
ción mundial , sino, m ás bien, ele la magnitud prevista de los 
déficit de balanza de pagos, que, a su vez, depend e del tipo 
ele desequilibrios que se prevean y de la efectividad de los 
procesos ele ajuste y ele las políticas correctoras. 

No obstante, si se supone que la magnitud de los desequi
librios no disminuirá en relación al aumento del volumen del 
comercio mundial, que se estima crecerá en los próximos ai'ios 
a una tasa de 5% anual aproximadamente, y si por otra parte 
se prevé que las reservas sólo aumentarán 2.5% al ai'io -espe
cialmente al equilibrarse los pagos exteriores el e Estados Uni
dos- se hace patente la necesidad ele incrementar la liquide<~ 
internacional. 

PROPUESTAS PARA REFORMAR EL SISTEMA 

11. La eliminación del déficit de la balanza ele pagos de 
Estados Unidos y de Gran Bretaña provocará escasez de li
quidez internacional, por lo que es necesario idear nuevas 
fuentes de abastecimiento de reservas. Este problema se ha 
venido estudiando conjuntamente con el del ajuste de los de
sequilibrios de balanza ele pagos. Para resolverlo se han pro
puesto diversos planes. 

El d ebate se concentra en cuatro maneras principales ele 
reformar el sistema monetario internacional, a saber: el re
torno al patrón oro clásico o puro; la adopción de tipos d e 
cambio fl exibles ; la centralización el e reservas monetarias (en 
el Fondo Monetario Internaciona l o en otra institución mun
dial); y la creación ele nuevos tipos de activos ele reserva. 
adicionales a los existentes. 

Los dos primeros sistemas son ele carácter casi automá
tico; los dos últimos, discrecionales. El cuarto se refiere al 
mejoramiento del patrón ele cambio oro, más que a su susti"
tución . 
12. Patrón oro puro.-Se propone la duplicación del precio 
del oro, por una sola vez, para permitir a Estados Unidos 
liquidar au tomáticamente sus pasivos a corto plazo con los 
bancos centrales extranjeros, y que en adelante los saldo3 ele 
balanza de pagos se liquiden exclusivam ente en oro. 

Los proponentes ele esta idea aducen qu e es necesario res
taurar en los países el vínculo directo entre las variaciones 
ele la reserva monetaria y la cantidad de din ero en circula
ción, sin interferencia d e las autoridades monetarias para re
t rasar o evitar los ajustes. Arguyen asimismo que esa m ed ida 
permite el ajuste automático y oportuno de los desequilibrios 
de balanza de pagos, sin inflación o deflación sustancial de 
costos y precios, y sin alta desocupación. 

L a principal crítica que se hace a esta propuesta es que 
e l grado actual ele inflexibilidad de los salarios y precios hacia 
abajo y la política de ocupación plena en todos los países. 
induciría políticas ele " neutrali zación" que impedirían el ajus
te a utomático ele los desequilibrios. 

Se argwnenta también que el monto de las reservas mo· 
netarias mundiales no sería adecuado, ya que dependería 
rle la errática producción mundial de oro, de las imprevisi-

Comercio Exterior 



bies ventas de oro de la Unión Soviética y de la magnitud 
del atesoramiento privado de oro. Además de que favore· 
cería inequitativamente a. }~s dos gn;m~es productores de 
oro del mundo (Unión Soviehca .Y Sud~fnca), se asevera que 
el aumento del precio del oro estJmulana el atesoramiento ~s
peculativo en espera el~ _nuevas alz~s. ~!1 resume!~ , el patron 
oro sería demasiado n gido y restnngina el crecimiento del 
comercio y la economía mundiales. 
13. Tipos de cambio flexibles .-Los que proponen este método 
critican el actual sistema de tipos ele cambio fijos porque 
cbliga a hacer _los ajustes a tJ;avés de va1:iaci01~es en los cos· 
tos, precios y mvel _ele_ ocupacwn, que. son mflexibles a la baJa, 
o a través de restnccwnes al comerciO y los pagos, y porque 
retrasan el proceso de ajuste mediante modificaciones en las 
reservas monetarias. 

Con tipos flexibles, el ajuste se hace d ejando fluctuar 
libremente el tipo de cambio para que las fuerzas del mercado 
ajusten automáticamente los renglones de gasto ele divisas a 
la magnitud de los renglones de ingresos, y para que no haya 
retraso en el proceso de ajuste. 

Existen dive1·sas varia ntes de esta propuesta: algunas 
permiten cierta intervención ele las autoridades monetarias en 
el m ercado de cambios y otras establecen límites máximos y 
mínimos a las fluctuaciones permitidas de los tipos de cambio. 

Se critica que, toda vez que bajo este sistema no se ne· 
cesitarían reservas monetarias internacionales, se eliminaría 
el freno a la inflación interna que significa la disminución de 
las reservas monetarias de determinado país. Se arguye tam· 
bién que la inestabiliclacl de los tipos ele camb1o uucmantes 
constituye un impedimento al comercio exterior y a las inver· 
siones internacionales a causa de la incertidumbre sobre su 
futuro nivel. 

Esta propuesta está, desde luego , en desacuerdo con la 
política del Fondo Monetario Internacional, que propugna la 
estabilidad a largo plazo ele los tipos de cambio como una 
contribución a la más eficiente asignación ele los recursos pro
ductivos. El Fondo sólo permite una variación a corto plazo 
de 1% arriba o abajo del nivel ele paridad. La modificación 
ele! tipo de cambio la autoriza únicamente cuando existe un 
desequilibrio permanente o estructural d e la balanza de pagos. 
14. Centralización de las reservas monetarias.-De acuerdo 
con este plan, todos los países depositan sus reservas de oro 
y divisas, a la vista y con garantía de su valor en oro, en el 
Fondo Monetario Internacional o en alguna otra institución 
mundial, que se convertiría en una especie de banco central 
mundial y que concedería créditos e invertiría en valores , de 
acuerdo con las necesidades reales de liquidez internacional, 
o sea, conforme al crecimiento de la economía mundial , sin 
inflación ni deflación . 

La creación de reservas no sería errática e incierta, sino 
que tanto su volmnen como su distribución se ha ría de acuer· 
do con las condiciones reales del momento. 

De esta propuesta hay también diversas variantes; por 
ejemplo, la centralización parcial d e reservas, los depósitos 
voluntarios de reservas en el Fondo Monetario Internacional , 
la centralización regional de reservas. 

Se censura este sistema como inaceptable para la ma· 
yoría ele las naciones industriales porque significa ceder la 
soberanía nacional en el importante campo de la política mo· 
netaria a una autoridad supranacional. Se agrega que es 
igualmente difícil para esta autoridad internacional determi· 
na r el ritmo adecuado de crecimiento de las reservas moneta· 
rías mundiales que debería crear, y su distribución por países. 
Se dice asimismo que las implicaciones políticas hacen muy 
difícil llegar a un acuerdo en el problema de las ponderacio· 
nes del poder ele voto entre las principales naciones , d entro 
del nuevo instituto central internacional. 
15. Activos de reserva adicionales.-Se continuaría el actual 
sistema ele oro-dólares-libras-Fondo Monetario, como medio 
para proveer reservas, pero adicionado por mayores recursos 
y políticas de crédito más liberales del Fondo lVIonetano In·· 
ternacional, así como por la creación de nuevos tipos d e ac
tivos de reserva. 

Figuran aquí las propuestas de creación de activos de 
reserva basados en múltiples monedas. Bajo este método se 
trata d ¡; evitar la concentración en sólo dos monedas de re· 
serva: el dólar y la libra esterlina , estableciendo un sistema 
ele reservas constituidas por diversas monedas. 

Las a utoridades monetarias ele los países acordarían di · 
versificar sus reservas - en cierta proporción a sus tenencias 
de oro- con la participación ele otras monedas que tendrían 
garantía· de su valor en oro. Se requiere la estrecha colabora· 
ción d e las dive rsas autoridades para cambiar la composición 
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y el monto de las reservas de acuerdo con las necesidades del 
momento. 

Una variante ele este sistema consiste en la creación . de 
unidades de reserva compuestas (por ejemplo, la CRU: Co· 
llective R eserve Unit) para evitar el problema de la posible 
sustitución continua d e las monedas que los países manten· 
clrían en sus reservas. La CRU aseguraría la participación de 
las nuevas monedas en las proporciones acordadas. 

La CRU sería un activo de reserva, que no recibiría in· 
terés, creado fuera del Fondo Monetario por un grupo limi· 
tado de países industriales, en determinadas cantidades de 
tiempo en tiempo, de acuerdo con las necesidades globales de 
liquidez y no como consecuencia de desequilibrios ele pagos 
de países individuales. Cada participante rec1b1na CHl.J's en 
proporción a sus tenencias de oro. 

Los procedimientos para crear estas nuevas unidades de 
reserva serían diversos: por ejemplo, los países podrían de· 
pos1tar con un _agente central cierta cantidad de su propia 
moneda (garantizando su valor en oro) y recibirían a cambio 
certificados de depósito denominados en las nuevas unidades. 

Se critica este plan diciendo que no contribuye a facilitar 
les problemas de aJuste de la balanza ele pagos, que implica 
contmuas y complicadas negociaciones y consultas entre los 
gobiernos y que no elimina las deficiencias del actual sistema 
que depende de la errática oferta mundial de oro y del uso 
de monedas nacionales como reservas internacionales. 
16. Un grupo de diez países industriales (o Club de París, 
ultegrado por ~staclos umdos, Gran .oretana, !<"rancla, Ale· 
mama , Occidental,_ Ita lia, Holanda, B élg1ca, Suecia, Canadá 
Y Japon) ha vemdo estudiando el problema de la liquidez 
internacional .. Su último informe (R eport of the Study Uroup 
on the Creatwn of R eserve Assets, conocido como Informe 
Ossola), parte de la base de que no variará el precio del oro. 
Además de examinar la creación de la CRU analiza otros 
planes dirigidos a crear, ya sea por los propio~ países inclus· 
tnales o a través del Fondo Monetario Internacional cierto 
tipo de activos que pueden fungir corno reservas mon~tarias. 
Estas nuevas formas de reserva tienen de común que todas 
se basarían en un acuerdo internacional; podrían mantenerse 
sólo por _las . autoridades monetarias; no podrían usarse para 
mtervemr directamente en el mercado de cambios, y nin o-una 
implicaría obligación para un país de seguir d eterminad; po
lítica económica. La creación de estos nuevos activos de re· 
serva podría hacerse simultáneamente al financiamiento de 
los déficit de balanza de pagos, o bien independientemente 
d e la situación de los pagos exteriores de los países individua
les, esto es, sólo con el propósito de aumentar el total mundial 
de reservas para distribución general. 

, El Informe Ossola no llega a recomendación alguna sobre 
cual sistema debe ser el preferido, sino que se limita a ana· 
h zar las propuestas en cuanto a quién debe crear el nuevo 
nctivo de reserva, para qué debe crearse, y el procedimiento 
para crearlo. D esde luego el Informe no examina tres de las 
alternativas mencionadas arriba: patrón oro, tipos ele cambio 
flexibl es y centralización de reservas, lo cual parece indicar 
la inclinación del Grupo de los Diez hacia una complementa
ción gradual d el sistema monetario, más bien que a su trans
formación radical. 
17. Hasta ahora ningún país ha manifestado oficialmente su 
preferencia por determinado plan para modificar el s1stema 
monetario internacional. La idea general del Grupo de los 
Diez parece ser que no hay urgencia ele tomar medidas de 
inmediato, que la liquidez internacional actual es suficiente 
y que la cuestión se debe seguir estudiando con detenimiento. 

No obstante, es cla ro que el Grupo de los Diez se inclina 
por adoptar eventualmente algunas de las propuestas m enos 
novedosas pero que implican la creación, por la acción colee· 
tiva internacional y no de países inclivicluales, de una nueva 
unidad de reserva (o derecho ele giro) que sea complementaria 
de las ya existentes: por ejemplo lq CRU o alguna otra de 
las alternativas examinadas en el Informe Ossola. 

Aunque todavía no hay un acuerdo, las ideas más gene
ralmente aceptadas parecen ser: a) que el actual sistema mo-· 
netario internacional ha servido bien a las necesidades del 
crecimiento del comercio y los pagos mundiales d esde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial ; b) que las dificultades re· 
cientes se deben, más bien que a fallas del sistema, a los de
sequilibrios ele balanza de pagos originados por las políticas 
financieras y económicas internas de los países, y que lo que 
se requiere es la diEciplina monetaria interna; e) que la mag
nitud presente de la liquidez internacional (recursos propios 
y prestados y acuerdos contingentes de crédito o trueque de 
.divisas) es ·suficiente para las necesidades actuales y previsi
. bies a corto plazo;_ el) que, sin embargo, la corrección del dé· 
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sequilibrio de la balanza d_e pagos de _G,ran Bretaña ~· ~rin 
cipalmente, de Estados Umdos, produc1na escasez de hqmdez 
internacional, por lo que es nece~ano prever desde a hora la 
creación de una nueva fuente achcwnal de reservas Interna
cionales· e) que tanto la creación de liquidez internaciona l 
como la' creación de liquidez naciona l deben ser consecuencia 
de decisiones deliberadas; f) que en vista de que la manera 
de financiar los déficit o superávit de balanza de pagos de 
un país afecta a los demás países, se debe fortalecer la coope
ración monetaria internacional ("vigilancia multilateral"), a 
través de los bancos centrales y de los organismos consultivos 
internacionales, tanto por lo que se refiere al financi amiento 
de los saldos como al procedimiento de ajuste; g) que la co
rrección de la posición ele pagos de los centros de moneda de 
reserva hará que las tenencias oficiales de dólares y libras 
esterlinas sean un elemento más estable en las reservas mun
diales y libremente escogido por las autoridades monetarias. 
Entonces, junto a las monedas nacionales y el oro -cuyo 
precio se mantiene-- como integrantes de las r eser vas, se de
sarrollaría el instrumento fiduciario creado nor acuerdo mul
t ilateral ; y, h) que cualquier modificación del sistema mone
tario internacional debe contribuir al progreso de la economía 
mundial sin afectar desfavo rablemente los procesos del m er
cado, la soberan ía mon etaria nacional o la cooperación eco
nómica internacional. 

Se tiene el propósito de convocar a una conferencia mo
netaria mundial para discutir todos es tos aspectos y definir 
la reforma eventua l del sistema monetario internacional. 
18. En el Informe Anual 1965 del Fondo Monetario Interna
cional -institución que naturalmente ha estado estuctianuo 
estos problemas en forma intensiva- se confirman estos pun
tos de vista y se insiste en que aunque no existe una necesi
dad urgente de aumenta r la liquidez internacional, es conve
niente examinar las diversas propuestas para llegar a un 
consenso de opinión sobre los objetivos hacia los cuales debe 
orientarse la reforma moneta ria. 

En el informe se examinan algunas posibilidades de que 
el Fondo pueda crear liquidez adicional a través de la ex
pansión de los derechos de giro (préstam o) casi automáticos 
que otorga y por m edio de la adquisición de activos distintos 
de las monedas nacionales ele sus miembros. 

Durante la rewlión del F ondo Monetario Internaciona l 
de 1965, el Grupo de los Diez convino en que es necesario 
llegar a w1 acuerdo previo en puntos esenciales antes ele pro
poner formalmente un cambio al sistema en una conferencia 
monetaria internacional. 

LA LIQUIDEZ INTERNACIONAL Y LOS PAÍSES 
EN DESARROLLO 

19. Al igual que los países industriales, los países en desa
n·ollo tienen interés en que haya un sistema monetario inter
nacional sólido y efici ente, en tre otras cosas porque buena 
parte de sus reservas está en dólares y libras esterlinas. Sin 
embargo, lo inadecuado de sus reservas -que han dism inuido 
en el período posbélico- no es consecuencia de una escasez 
el e liquidez mundial. 

En realidad, las necesidades específicas de liquidez in
ternacional ele los países en desarrollo son ele distinta índole 
q_ue ·las de los países industriales, ya que con m ucha frecuen
Cia, más que de d_e~equilibrios temporales ele balanza de pagos, 
sufren de deseqwhbnos permanentes por causas estructurales 
o monetarias. 

A medida que se extiende la necesidad del crecimiento 
económico por todos los pa íses insuficientemente desarrolla
dos, se acentúa la t endencia al desequilibrio de sus balanzas 
de pagos. Y es que su afán ele progreso los ll eva a aumentar 
s~ inversió~· y, por consiguiente, su importación de maquina
na, de eqwpo y ele ma terias primas ind ustriales, por enc1ma 
del nivel ele sus exportaciones de bienes y servicios. 

Es éste un problema de largo plazo y de resolución com
pleja, la cual estriba, ent re otras cosas, en lograr precios 
adecuados y estables para los productos básicos de exporta
cwn, en obtener mayor acceso a los mercados de los países 
industriales pa ra los artículos manufacturados, y en a traer 
una mayor corriente ele capitales a largo plazo del exterior 
oficiales y privados. ' 

La adecuada liquidez internacional es condición impor
tante para impulsar la actividad económica y el comercio 
mundiales, de lo cual depende el incremento ele las exporta 
ciones de los países en proceso de desarrollo, que constituye 
en realidad uno de los factores básicos para su progreso eco
nómico y social. Cabe apwltar que el problema de liquidez 
internacional de los países en desarrollo se ve agravado en 
muchos casos por la carga excesiva del servicio de la deuda 
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extern:~, que a menudo contiene cuantiosos créditos a corto 
plazo. 

La natura l impaciencia por alcanzar mayores niveles de 
vida pa ra poblaciones crecientes con ingresos muy ba jos ha 
conducido a t rata r de forza r el ritmo de aumento de los re
cursos reales disponibles a través de financiamientos inflacio
narios. Y en condiciones el e inflación cualquier a umento ele la 
liquidez ex terna ele un pa ís será insufici ente. Sin duda, el 
problema ele la liquidez internacional está ligado estrecha
mente a la necesidad el e que los países individuales tomen 
medidas internas -no sólo monetarias s ino también fiscales 
y no financieras- para corregir sus desequi librios de pagos. 
20. Casi todas las propuestas para modificar el sistema mo
netario internacional se refieren al aumento de los activos 
líquidos a corto plazo, para hacer frente a desequilibrios tem
porales de balanza ele pagos y no a l financiami ento a largo 
plazo del desarrollo económico. 

Sin embargo, en general se acepta la idea de qu e es 
necesario ayudar más a los países en desarrollo a cubrir sus 
cleficit t emporales de balanza de pagos proporci oná ndoles li
quidez complementaria de sus propias reservas, para evitar 
que adopten medidas precipi tadas qu e puec:an claiiar s u eco
nomía. 

Se ha hablado de que este aumento de liquidez inter
nacional pod ría lograrse por medio del Fondo Monetario 
Internaciona l, incrementando las cuotas -se aprobó reciente
mente una elevación ele 25%- ; y adoptando políticas más li
berales ya sea respecto a las facilidades normales de crédito 
o a las ~speciales q ue tiene establecidas para el financiamiento 
compensatorio de las fluctuaciones ele corto plazo en los in
gresos por exportación de los países en desarrollo. También 
podría aumentarse la liquidez externa ele los países en desa
rrollo otorgando mayores faci lidades ele crédito en algunos ele 
los nuevos activos de reserva propuestos en los planes, creados 
a través del Fondo Monetario Internacional u otra institución 
mundia l. 

Asimismo, dentro de un sistema monetario internacional 
modificado se podrían da r mayores facilidades para arreglos 
reaionales de pagos que estimularían la liberali zación del co
m~rcio y los pagos entre los países en vías ele desarrollo. 

Algunos de los planes se refi eren más expresamente a las 
necesidades ele liquidez internacional ele los países en desa
n ·ollo. Así, el Plan Stan1p propone que el F ondo Monetario 
Internacional adquiera cierta cantidad de certificados ele la 
Asociación Internacional ele Fomento, que otorgaría créditos 
con ellos a los países en desarrollo. E stos pagarían sus impor
taciones con dichos certificados a los países industriales, que 
los considerarían parte de sus reservas. Se crearía así liquidez 
mundial a través de la ayuda a los países en desarrollo. 

En el In forme Ossola del Grupo ele los Diez se opina que 
este plan tiene la desventaja de que combina la creación de 
reservas monetarias con la provisión de financiamiento para 
el desarrollo a largo plazo, y que tal cosa es perjudicial a la 
gran flexibilidad r equerida pa ra el ma nejo moneta rio. 

En la Conferencia Mundial ele Comercio y D esarrollo d.e 
las N aciones Unidas celebrada en 1964, se propuso un plan 
(Hart-Kaldor-Tinbergen) para crear, a través del Fondo, Mo
lletario Internacional, una fonna ele reserva con garantta en 
oro y en un con junto de materias primas, que se usaría para 
liquidar saldos internacionales de la misma mane!a q~e el o!o. 
E ste plan no ha sido tomado en c~1enta en las clls?uswnes _m
ternacionales sobre reformas al sistema monetano mundial , 
quizá por ser demasiado novedoso y por las graneles dificul
tades inherentes a su adecuado manejo. 
21. Hasta ahora los países en desarrollo no han tenido par
ticipac:ón en las discusiones entre los países industria les para 
reformar el sistema monetario internacional. Sin embargo, en 
la última reunión del Fondo Monetario efectuada en vVash
ington a fin es de septiembre pasado, el Gr?po. de los _Diez 
decla ró que los países subdesarrollados pod r1an mtervemr en 
una segunda serie ele juntas, después ele que el Grupo haya 
decidido cuál será el primer paso de la reforma. 

Una causa importante ele desacuerdo n;side en el pr~ce
dimiento a seguir para llevar a ca~o c:ualqme_r _refor~1a: S I el 
Grupo de los D iez debe crear la hqmclez adiCIOnal mdepen
cl ientemente o si ésta debe se r creada a través del Fondo 
Monetario Internacional. 

En este punto los países en vías de desarrollo y el Fondo 
Monetario Internaciona l mismo opin2n que cualquier plan ele 
reforma debe ser construído sobre una amplia base, que tome 
en cuenta los intereses tanto de los países industriales como 
de los subdesarrollados, y que por con~iguiente. el Fondo, con 
sus 103 países miembros, es el foro mas aprop1ado para una 
conferencia monetaria mundial. 
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INTERCAMBIO COMERCIAl ARGENTINO - MEXICANO 

A partir de la fecha en que entró en vigor el Tra
tado de Montevideo, que creó la Asociación Latino
americana de Libre Comercio (ALALC), el intercam
bio comercial argentino-mexicano ha registrado 
incrementos considerables, como lo demuestra la ba
lanza comercial que insertamos: 

BALANZA COMERCIAL ARGENTINO-MEXICANA 

Años 

( Jo.!files de pesos mexicanos) 

E xportación 
a Argentina 

Importación 
de Argentina 

Intercambio 
comercial Saldos 

----------------------
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 ,, 

4 738 
6 278 
8474 

14 133 
28 215 
30 699 

106 440 
50 233 

•; Enero a julio inclusive . 

23 738 
14 612 
15 602 
15 941 
19 490 
37 368 
61521 
57 833 

28 476 
20 890 
24076 
30074 
47 705 
68 067 

167 961 
108 066 

FUENTE: Comercio E xterior de México.-BANCOMEXT. 

- 19 000 
8 334 
7128 

- 1808 
+ 8725 
- 6669 
+ 44 919 
- 7600 

Tabulares de la Dirección General de Estadistica, SIC. 

En efecto, en 1962, primer año de vigencia de las 
co.ncesiones que mutuamente se hicieron los países 
mwmbros de la ALALC, nuestro intercambio comer
cial registró 47.7 millones de pesos, cifra muy superior 
a las de los cuatro años precedentes y constantemente 
superada en los años siguientes, llegando a 168.0 mi
llones ele pesos en 1964 y a 108.1 millones en sólo 7 
meses de 1965. 

Como puede observarse, los incrementos más no
tables, tanto en términos absolutos como relativos, 
se han operado en las exportaciones mexicanas a Ar
gentina y, sin embargo, sólo en dos aí'í.os del período 
considerado se han obtenido saldos favorables para 
México. 

Los principales artículos exportados a Argentina, 
en orden decreciente de importancia son: brea o colo
fonia, libros impresos, especialidades' de uso industrial 
accesorios de hierro o acero para tubería, botes, tan~ 
ques o recipientes de hierro o acero, hormonas natu
rales o sintéticas, filtros, tubos de hierro o acero, 
estructuras de hierro o acero, aluminio, pilas eléctricas, 
mercurio metálico y partes sueltas de hieno o acero 
para maquinaria diversa. Las exportaciones de cada 
uno de estos 13 productos, en sólo 7 meses de 1965 han 
rebasado el millón de pesos mexicanos y el total de 
ellos representa el 76.7 % del total exportado a Argen
tina en ese período, lo que da una idea aproximada 
de la diversificación que por productos se ha logrado 
en nuestras ventas a ese país. 

Octubre de 1965 

Cabe, desde luego, resaltar que tanto entre los 
productos enumerados como entre los que integran el 
23.3% restante de las exportaciones realizadas a Ar
gentina en los primeros siete meses del año en curso, 
predominan los artículos manufacturados o semiela
borados. 

No obstante los incrementos logrados en nuestras 
exportaciones a Argentina, México dista mucho de uti
lizar en toda su amplitud las grandes posibilidades que 
con la firma del Tratado de Montevideo se abrieron 
a nuestro intercambio comercial con los países miem
bros de la ALALC, pues ni siquiera se han utilizado 
en un porcentaje de relativa importancia las concesio
Bes arancelarias otorgadas por Argent ina a las impor
taciones de productos mexicanos; esas concesiones se 
verán ampliadas con las que se obtengan en el quinto 
período ordinario de sesiones que está celebrándose 
en Montevideo, Uruguay. 

Otro factor de relevante importancia en el fo
mento del intercambio intrazonal, es el relativo al 
acuerdo a que han llegado los bancos centrales de los 
países miembros de la ALALC, mediante el cual se 
establece un sistema de pagos con la mira de llegar a 
un mecanismo de compensación multilateral, que se 
iniciará con la celebración de convenios de. créditos 
recíprocos bilaterales entre dichos países. 

En el caso particular de Argentina, estas posibili
dades se han traducido ya en hechos concretos, al 
celebrarse el convenio Argentina-México ele créditos 
recíprocos, mediante el cual los bancos centrales de 
estos países se abren líneas de crédito hasta por Dls. 
1.5 millones que empezarán a operar a partir del 1 de 
noviembre próximo y que tienen como objeto funda
mental además de facilitar los pagos entre la Repú
blica Argentina y los E stados Unidos Mexicanos, 
propiciar su paulatina adaptación al régimen de com
pensación multilateral antes citado. 

No dudamos que la cabal utilización, tanto de las 
perspectivas que ofrecen las desgravaciones concedidas 
y por concederse a las .iJ?portaciones de produc~os me
xicanos como las fac1hdades de pago que brmda la 
celebra~ión del convenio aludido, incrementará en ma
yor grado los actuales niveles del intercambio comer
cial argentino-mexicano. 

Para coadyuvar en la promoción del comercio 
internacional de México, el Gobierno Federal mexi
cano ha puesto a la disposición d.e los interesados .l?s 
servicios gratuitos del Centro Nacwnal de Informacwn 
sobre Comercio Exterior y del Comité Coordinador de 
las Actividades de los Consejeros Comerciales en el 
Exterior, ambos con oficinas en Venustiano Carranza 
No. 32, México 1, D . F . 
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MERCADOS 
V 
t../ 

Productos 
• Las inversiones en la rama llegan a 

un total de unos 
600 millones 

o La industria fabrica y distribuye 38 
diferentes tipos 
de válvulas 

• El valor global de la producción ha 
venido creciendo 

continuamente 

8 Las empresas de la rama se concentran 
en dos entidades 
federativas 
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S . A. 
D epartamento de E studios E conómicos 

INDUSTRIA NACIONAL DE FABRICACION DE VALVULAS 

PARA EL MANEJO DE FLUIDOS 

Generalidades 

L A industria nacional de válvulas para el manej o de flúidos nació entre los años 1920 a 1930, pero 
tomó verdadero impulso después ele 1938, como consecuenci a de la consolidación y d esarrollo ele la in
dustria petrolera. 

Producción nacional 

Cuarenta y nueve empresas , localizadas en divenas entida des federa ti vas, cons tituyen es ta rama indus
tria l, que da ocupación a 6 mil personas. Sus inve rsiones asciend en a $5fi0 mill ones. 

Las empresas citadas en el cuadro 1 fabrican treinta y ocho dife rentes tipos d e válvulas, cuyas dimen
siones son muy diversas y sus ca pacidades varían entre lj¡ d e pulgada y 34- pul gad as ; ]as pres iones responden 
a los tipos más comúnmente d emandados y sus usos so n fund a men talmen te para control de agua , vapor, aire, 
aceite, ácidos y gas. 

La industria se complementa con unidades industria les d ed icadas a la fa bricac ión de "grifería", bridas , 
tran:tpas para vapor, reguladores ele presión, preventore3 de r eventones y árboles d e na vida d , utilizados en la 
industria petrole ra. 

Algunos d e los tipos de válvulas producidas en e l pa ís son los s igui entes: d e globo, compuerta, compue r
ta tipo expansión, dobl e compuerta, compuerta pa ralela , de seguridad , d e re ten ción, r etención ele columpio, 
reten ción duo-check (mariposa), d e control automático operarl as por d iafra gma, d e bola, angulares , ele macho, 
de check, de cilindro, esfé ricas, etc. 

E sta rama industrial utiliza materias primas muy di versas como a cero , hie rro, acero fundido, acero al 
carbono, acero forjado , acero inoxidable, aluminio, cobre, bronce, la tón y zam a . Utiliza también materias pri
mas ele importación como pequeñas graseras, sellos ele teflón, canclaclos, hules pa ra elaboración de diafragm as, 
aceros especiales y d ete rminados tipos ele controles n o elabo rados en México, pudiéndose afirma r que esta ra ma 
industrial utiliza en su proceso productivo d el 85 al 90 % d e pa rtes nacion a les. 

Como pued e observarse en el cuadro 2, el va lor de la producción ha venido crecien do en forma ininte · 
rrumpicla en los últimos cinco años , pe ro su desarrollo al1o con a ño no .ha s ido uniforme. As í, su mayor d esen
volvimi ento relativo lo alcanza en 1963, en ta nto que s u m enor grado el e d esarroll o corresponde a 1962. 

Cuadro 1 

FÁBRICAS DE VÁLVULAS ESTABLECIDAS EN EL PAÍS 

Entidades 

TOTAL: 

E s tado de M éxi co 
Distrito Federal 
Nuevo León 
Jalisco 
Coahuila 
San Luis Potosí 
Aguascalien tes 
Puebla 

Número 

49 
11 
19 
6 
6 
3 
2 
1 
1 

FUE!'<TE: Asociación M ex icana de Fabricantes de VÓ! v t;~ 
las , A . C. 

Cuadro 2 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIO NAL DE VÁLVULAS 
PARA EL MANEJO DE FLÚIDOS 

A ños 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Millones de pesos 

4-61 

512 

557 

G33 

688 

FUENTE: Asociac:iún Mex iCana de Fab ricantes de Válvu· 
las, A. C'. 
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Cuadro 3 

IMPORTACIONES N ACIONALES PRACTICADAS POR ADUANAS ORDINARIAS DE LAS VALVULAS QUE SE INDICAN 

(Volumen en toneladas - Valor en miles de pesos) 

Fracción 
Arancelaria (1) 

718.10.00 

718.10.01 

718.10.02 

718.10.03 

Concepto 

TOTALES 

Con funcionamiento automático para regular el paso de líquidos o gases. 

Llaves y válvulas ele compuerta y las de retención de hierro o acero 
fundidos, de todas clases, cuando tengan impresiones o marcas de fun
dición que comprueben que. su resistencia a la presión es mayor de l 8 
kilos por cm.", cuyo diámetro interior sea mayor de 5 cms. 

Válvulas de compuerta y las de retención, de hierro o acero fundidos, 
de todas clases. cuando no tengan impresiones o marcas que comprue
ben que su resistencia a la presión es hasta de 18 kilos por cm.~ cuyo 
diámetro interior sea mayor de 5 cms. 

Llaves y válvulas de metal común. cuyo diámetro interior sea mayor 
de 4 cms .. y se compruebe por medio de catálogos o folletos que tienen 
dispositivos igual es a los codos, cruces, tes y uniones de aluminio . 
hierro o acero de las fracciones 672.03.04 y 670.04.04. 

718.10.04(2) Válvulas de resinas sintP.ticas y de metales comunes o sus aleaciones. 
aun cuando estP.n recubiertas inte riormente ele ebonita, hule, resinas 
sintP.ticas o vidrio. cuyo funcionamiento sea mediante el ajuste manual 
de un diafragma identificable mediante catálogo. 

71.8.10.98 

718.10.99 

742.12.01 

743.08.08 

861.03.00 

Llaves y válvulas de cobre y sus aleaciones, no especificadas. 

Llaves y vál.vulas de metal común, que no sea cobre y sus aleacione-;. 
no especificadas. 

Llaves y válvulas identi ficab les como de uso exclusivo en estufas, calo
ríferos o tostadores que consuman gas, excepto las comprendidas en la 
fracción 718.10.00. 

Gra!Oeras o válvulas ele metales comunes para inyección de lubricantes 
por presión utilizadas en aparatos, máquinas o vehículos (1). 

Llaves. válvulas y tubos conrluctores rle agua, de uso exclusivo para 
lavabos, lavaderos. bidés, fuentes de beber y tinas de baño. 

----------------------------

1 9 6 o J 9 6 1 
Volumen Valor Volumen Valor 

2 929 69 125 2 414 76 077 

263 16 488 236 23 000 

1 126 25 347 476 10 904 

61 1 R 074 421 6 947 

400 2 ~06 167 1 289 

47 1 923 43 2114 

471 14 429 l 065 31 447 

102 110 

10 45fi 5 266 

1 9 6 2 
Volumen Va lor 

2 726 76 996 

434 22 220 

431 10 072 

279 fí 99R 

241 2 54 1 

51 2 416 

1 287 33 523 

2 l86 

(1) Estas fracciones arancelarias es tuvieron en vigor hasta e l 25 de noviembre de 196·1. ya que el 26 entn) t'n vi¡:ror In Nueva T:nifa del Impuesto General de lmportación. 

(2) Creada en 1963 . 

* Inferior a la unidad. 

FuENTE: Anuarios y Tabulares de Comercio Exterior. SIC. 

---- --- ---------
1 9 6 3 

Volumen Valor 

] 161 38 659 

330 16 698 

140 3 992 

350 4 701 

12 306 

23 1 041 

21 1150 

252 9 355 

l9 

29 l 223 

4 174 

1 9 6 4 
Volumen Valor 

1272 

256 

152 

324 

74 

42 

18 

362 

42 

l 

48988 

16862 

4 353 

5 944 

967 

l 774 

1494 

l5 571 

77 

1 888 

58 



Cuadro 4 

IMPORTACIONES NACIONALES, PRACTICADAS POR PERIMETROS LIBRES, DE LAS VALVULAS QUE SE INDICAN 

~ 
?-t 

(Volumen en ionelarlas - Valor en miles de pesos) 

------- - - - - - - - · ------- - - -------·--·-- ----- ------------ -- - ------ ·-· 
Fracción 

Arancelaria (1) 

718.10.00 

718.10.01 

718.10.02 

718.10.03 

718.10.04 

718.10.98 

718.10.99 

742.12.01 

743.08.08 

86I.oa:oo 

Concepto 

TOTALES: 

Con funcionamiento automático para regular el paso de líquidos o gases . 

Llaves y válvulas de compuerta y las de retención de hierro o acero 
fundidos, de todas clases, cuando tengan impresiones o marcas de fun
dición que comprueben que su resistencia a la presión es mayor de 18 
kilos por cm.2 , cuyo diámetro interior sea mayor de 5 cms. 

Válvulas de compuerta y las de retención, de hierro o acero fundidos, 
de todas clases, cuando no tengan impresiones o marcas que comprue_
ben que su resistencia a la presión es hasta de 18 k ilos por cm. 2 , cuyo 
diámetro interior sea mayor de 5 cms. 

Llaves y válvulas rle metnl común, cuyo diámetro interior se:1 mayor 
ele 4 cms., y se compruebe por medio de catálogos o folletos que tienen 
dispositivos iguales a los codos, cruces. t es y uniones rle ah.uninio, 
hierro o acero ele las fracciones 672.03.04 y 670.04.04. 

Válvulas de resinas sintP.ticas y de metales comunes o sus aleaciones, 
aun cuando estén recubiertas interiormente rle ebonita, hule, resinas 
sintéticas o vidrio, cuyo funcionamiento sea mediante el ajuste manual 
de un diafragma identificable mediante catálogo. 

Llaves y válvulas de cobre y sus aleaciones, no especificadas. 

Llaves y válvulas de metal común que no sea cobre y sus aleaciones, 
no especificadas. 

Llaves y válvulas identificables como de uso exclusivo en estufas, calo
ríferos o tostaclores que consuman gas, excepto las comprendidas en la 
fracción 718.10.00. 

Graseras o válvulas ele metales comunes para inyección de lubricantes 
por presión utilizadas en aparatos, máquinas o vehículos. 

Llaves, válvulas y tubos conductores de agua, de uso exclusivo para 
lavabos, lavaderos, bidés, fuentes de beber y tinas de baño. 

1 9 6 o 1 9 6 1 
Volumen Valor Volumen Valor 

185 1082 75 1362 

10 298 18 177 

16 129 7 48 

10 109 14 66 

G 1 

6 111 10 193 

143 414 2fi 869 

12 

3 1 

1 9 G 2 
Volumen Valor 

214 6111 

38 280 

2 21 

4 29 

1 

12 265 

158 5 508 

7 

~ (1) Estas fracciones arancelarias estuvieron en vigor hasta el 25 de noviembre de 1964, ya que el 26 entró en vigor la Nueva TMifa ele! Impuesto General de Importación. 
~. ::: Inferior a la unidad. 
S:: F U ENTE: Anuarios y T abulares de Comercio Exterior, SIC. 

1 9 6 3 
Volumen Valor 

136 1764 

16 225 

9 53 

4 28 

1 12 

10 336 

96 1082 

15 

* 13 

1 9 6 4 
Volumen Valor 

37 1114 

4 105 

4 121 

2 32 

1 12 

•· 19 

7 247 

18 499 

1 

* 16 

1 62 



Según fuentes parti~ul~res, diversas causf:l-S originan estas 
oscilaciones siendo la prmcrpal el comportamrento del merca
do nacional, que está regido J?Or los program~s de inversión 
pública esencialmente los realizados por orgamsmos o empre
sas est~tales, que constituyen los principales demandantes. 
Esta particularidad del m ercado influyó en el nivel alcanzado 
en 1962 y h a determinado en 1965 almacenamiento de pro
ductos t erminados, que se espera puedan ser colocados al po
nerse en práctica los programas de inversión anunciados. 

Dadas las características del mercado nacional, las em
presas integrantes de esta rama industrial vienen trabajando 
a muy diversos niveles. Así, en tanto que algunas utilizan una 
muy baja proporción de sus instalaciones, otras han logrado 
laborar a índices mayores, pudienrlo afirmarse que la indus
tria en cuestión aprovechó en 1964 el 70% de su capacidad 
instalada. 

Los productores nacionales de válvulas están afiliados a 
cámaras industriales, correspondiendo los localizados en Nue
vo León y Jalisco a las Cámaras Regionales de tales Estados 
y los establecidos en el resto de la República a la Cámara Na
cional de la Industria de Transformación, con domicilio en la 
capital del país. 

Independientemente d e lo anterior, estos fabricantes han 
constituído la Asociación Mexicana de Fabricantes de Válvu
las, A. C ., domiciliarla en la ciudad de M éxico, que agrupa a 
la casi totalidad d e los productores. 

Comercio Exterior 

1 mportaciones 

En los cuadros 3 y 4 se aprecia lo siguiente: 

l. A travP.s de las aduanas ordinarias se importó el 94.2% 
y por perímetros libres el 5.8%, considerando el promedio ele 
los volúmenes corresponclientes al quinquenio. 

2. Ambas aclquisiciones siguieron una tendencia general 
descendente, conforme a la mayor producción nacional. 

3. Los artículos comprendiclos en las sigui entes fl·accio
nes arancelarias alcanzaron los niveles m ás elevados : 718.10.99, 
718.10.00. 718.10.01 718.10.02 y 71 8. 10.03, aunque esta última 
sólo por lo que se refiere a las arluanas ordinarias. 

Las importaciones de estos bienes. obedecen a las razones 
siguientes: · 

México no elabora aún todos los t ipos de válvulas que 
requiere su creciente desarrollo inrlustr ial, pues aun cuando 
se fabrica en el país una gran variedad de válvulas y llaves, 
se requiere importar válvulas con partes especiales, es decir 
aquellas que por sus especificaciones o por su escasa deman
da, no justifican la fa bricación n ac'onal. Algunas ele las im
portaciones provienen ele financiamientos externos. 

Las compras que México reali:la y que ingresan por adua
nas, provienen principalmente de Estados Unidos, Gran Bre
taña, Francia, Alemania , .Japón y Austria. Las import'lcion es 
por perímetros libres proceden casi t otalmente ele Estados 
Unidos. 

Régimen Amncelario a la Importación 

A partir del 26 d e noviembre de 1964, en que entró en 
vigor la Nueva Tarifa del Impuesto General de Importación, 
algunas fracciones arancela rias fueron objeto de cambios, en 
su nomenclatura o en el tratamiento impositivo o en ambos. 
En el cuarl.ro 5 se consig-na el régimen actua l a rancelario de 
importación. 

Cuadro 5 

REGIMEN ARANCELARIO A LA IMPORTACION DE VALVULAS PARA EL MANEJO DE FLUIDOS ('') 

Fracción 
Arancelaria 

84.61 B 001 * * 
84.61 B 002* * 

84.61 B 003~' * 

84.61 B 004'''' 

84.61 B 005** 

84.61 B 006* '' 

84.61 B 009 '''' 

84.61 B 010* '' 

Nome nclatura 

Válvulas de funcionamiento automático 

De compuerta o de retención, de . hierro o 
acero, con diámetro interior mayor d e 5 cms. 
cuan no presenten inqcri pciones o marcas in
delebles o inseparables que indiquen que su 
res isten eia a la presión es superio r a 18 Kgs. 
por cm", excepto lo comprendido en la frac
ción: 84.61 B 010 

D e compuerta o de retención, de hierro o 
acero. excentn lo comprendido en las fraccio
nes 84.61 B 002 y OH) 

Bocas o válvulas regulables para riego, cuyo 
diámetro interior sea superior a 4 centímetros 

D e diafragma, d e ajuste manual 

Dispositivos térmicos d e seguridad, de corte, 
pa ra control de anhídrido carbónico, en apa
rato« ele uso doméstico e industriales, de com
bustible gaseoso 

Reductoras de presión 

Trampas de vapor 

84.61 B 011 Válvulas de comando. neumáticas, impulsoras, 
empleadas exclusivamente para automatizar 
el funcionamiento rle máquinas, aparatos y 
artefactos rnecánicoa 

84.61 B 012 '''' Válvulas d e control hidráulieo 

84.61 B 014 Válvul us rle pistón , de más de dos vías, para 
sis temas hidrául icos ele hornos eléctricos 

84.61 B 999':' ':' (1) Los cle!llás 
- - - -----------·-----

( ~' ) No incluye artículos de ~rifería . 

Unidad 
para la 

aplicación 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 
K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

K. B. 

( •:·~·) Requiérese permiso previo de la Secretaría de Indus tria y Comercio para su importación. 
(1) Esta fmcción causa la cuota adicional de 10% sobre el valor de la mere uncia. 

FUENTE: Nueva Tnrifa del Impuesto General de lmpo rtnci6n. 

CUOTAS 
Terceros paises ALALC 

Especí-
fica 

<' 
" 

0.15 

0.30 

0.50 

0.03 

0.20 

0.50 

0.10 

0.20 

0.10 

0.05 

0.10 

1.00 

Ad való· 
ren1 

% 

10 

12 

20 

5 

25 

100 

40 

35 

12 

3 

40 

lOO 

Especí-
fica 
$ 

Exenta 

Exenta 

Ad való· 
rem 

% 

40 

Exenta 

Precio 
oficial 

78.00 

22.50 

19.00 

13.00 

55.25 

No se ha 
fijado 

65.00 

52.10 

40.00 

104.00 

No se ha 
fijado 

30.00 
·--------·------
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Exportaciones 

La tarifa mexicana de exportación clasifica en tres grupos 
las remisiones al exterior: llaves o válvulas de metal común, 
de cualquier clase o sus partes sueltas; válvulas de hule y 
válvulas con funCionamiento automático para regular el paso 
de líquidos o gases, con sus conexiones complementarias o 
sin ellas. 

Durante los últimos cinco años las exportaciones corres
pondientes a los grupos primero y tercero son las que mani
fiestan volúmenes y valores de importancia (ver cuadros 
6 y 7). 

En el cuadro 6, relativo a exportaciones de llaves o vál
vulas de metal común, se observa que las exportaciones siguie
ron una tendencia general ascendente en el período consi
derado, alcanzando su mayor nivel en 1964. Los Estados 
Unidos constituyen nuestro principal comprador, absorbiendo 
en algunos años la casi totaiidad de nuestras remisiones, y 
ciertos países latinoamericanos, como Colombia, Panamá 
y Venezuela, han venido realizando adquisiciones que ya en 
los últimos años logran valores de importancia. 

Por su parte, el cuadro 7, que se refiere a exportaciones 
de válvulas con funcionamiento automático, revela que las 
exportaciones decayeron en los años de 1961 y 1962, aumen
tando en los dos años últimos de la serie hasta superar los 
niveles que correspondieron a 1960. Los Estados Unidos son 
nuestro más constante comprador y el más importante im los 
años de 1960 y 1964; Colombia ha realizado compras de im
portancia en los tres últimos años; Venezuela, a partir de 
1961 y Brasil desde 1962, aunque este último país no ad
quirió en 1964. 

Aun cuando este último cuadro se refiere a válvulas 
automáticas exportarias, la investigación directa que recien
temente se realizó, rev<!ló que nuestro país no es .. productor 
de válvulas del tipo de "celenoide" que responderían precisa
mente a la especificación automática y aun cuando se pro
ducen las denominadas neumáticas y las de control automá
tico operadas por diafragma , los productores manifestaron 

nci habet practicado exportaciolles, por lo que es deducible 
que la denominación de automáticas a que se refiere el cua
dro inserto ha sido aplicado a válvulas de seguridad o las 
usadas en instalaciones domésticas de gas. 

En los términos de la Tarifa del Impuesto General de 
Exportación, los envíos al exterior se realizan a través ele las 
fracciones incluidas en el cuadro 8. 

Cuadro 8 

Fracción Nomenclatura 

718.08.00 Llaves o válvulas de metal 
común, de cualquier clase, 
o sus partes sueltas 
No se ha fijado precio 
oficial 

718.08.02 Válvulas con funciona
miento automático para 
regular el paso de líquidos 
o gases, con sus conexiones 
complementarias o sin ellas 
No se ha fijado precio 
oficial 

Impuestos 
Específico Ad valórem 

Exento Exento 

Exento Exento 

FUENTE: Tarifa del Impuesto General de Exportación. 

Importación Mundial 

Careciéndose de cifras relativas a la demanda mundial , 
incluimos en los cuadros 9 y 10 las adquisiciones que entre 
1960 y 1963 realizaron algunos países latinoamericanos, di
vidiendo en dos grupos su demanda; el primero (cuadro 9) 
integrado por los no firmantes del Tratado de Montevideo 
y el segundo (cuadro 10) precisamente por los signatarios 
de éste. 

Cuadro 6 

EXPORTACIONES NACIONALES DE LLAVES O VALVULAS DE METAL COMUN DE CUALQUIERA 
CLASE O SUS PARTES SUELTAS 

Países de D estino 

Totales 
Colombia 
Estados Unirlos 
Panamá 
Venezuela 
Otros 

1 9 6 o 
Volumen 

3 

2 
2 

(Volumen en toneladas- valor en miles de pesos) 

Valor 

90 

75 

15 

Fracción: 718.08.00 

1 9 6 1 
Volun1en Valor 

21 102 

20 87 

* 5 
10 

1 9 6 2 
Volumen 

39 
3 

24 
2 
9 
1 

Valor Volumen 

543 21 
75 4 

216 8 
42 1 

189 3 
21 5 

1 9 6 3 
Valor 

583 
99 

248 
7 

145 
84 

1 9 6 4 
Volumen 

91 
G 

44 
2 

10 
29 

Valor 

2 489 
147 
890 

37 
356 

1059 
(''' ) Inferior a In -Unid;;d.--- - ---·------------··- --··--·----·-- ------·--------- ---·--

FUBN'fE: Anuarios de Comercio Exterior, SIC. 

------~~----- -----

Cuadro 7 

EXPORTACIONES NACIONALES DE VALVULAS CON FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO PARA REGULAR 
EL PASO DE LIQUIDOS O GASES, CON SUS CONEXIONES COMPLEMENTARIAS O SIN ELLAS 

(Volumen en toneladas- valor en miles de pesos) 

Fracción: 718.08.02 

9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 1 9 6 4 
Países de Des tino Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor 
---------- -·-- -··--- ----------

Totales 41 1 050 10 161 11 402 55 1 636 61 1 333 
Alemania 3 5 20 
Brasil 2 140 4 275 
Colombia 4 136 35 858 12 365 
Chile 1 20 
Estados Unidos 40 1027 * 8 15 1 38 20 384 
Guatemala :;: 6 * 4 2 
Nicaragua * 5 * 3 2 26 
Panamá :;: 2 1 1 21 
Venezuela 4 91 3 72 12 391 17 473 
Otros 1 14 1 31 1 96 1 30 10 85 
(1'' ) Inferior a la Unidad . 
FVEN TE: Anuarios de Comercio Exterior, SIC. 
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Cuadro 9 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE TODO TIPO 
DE VALVULAS PRACTICADAS POR LOS PAISES 

QUE SE INDICAN 

(Miles de dólares) 

Países 1960 1961 1962 1963 

Guatemala 240 151 n.d. n.d. 
E l Salvador n .d . 79 139 236 
Honduras n.d. 95 74 121 
Costa Rica 176 172 156 255 
Panamá n.d. 373 272 n .d . 
Venezuela 783 570 1403 1180 

n.d. Información no disponible. 
F'uENTE: Anuarios de Cmuercio Exterior de los países consiJmados. 

Guatemala y Panamá, que en el cuadro 9 sólo registran 
importaciones en dos años, han efectuado compras de impor
tancia, pero la circunstancia anotada impide juzgar acerca 
de su tendencia. 

El Sal'lador y Honduras, registran una tendencia general 
creciente en sus adquisiciones. Las compras del primero de 
éstos alcanzan en 1963 valores importantes. 

Costa Rica y Venezuela han venido adquiriendo válvulas 
de diversos tipos en montos de significación, cuyos valores 
revelan no sólo importancia por su nivel sino también por
que demuestran que las actividades a que las válvulas se 
dedican, han venido desarrollándose en dichos países. Vene
zuela en particular, gracias al desarrollo de su industria pe
trolera, es un importante consumidor de válvulas y constituye 
un mercado de los más importantes en Latinoamérica. 

Conforme a su origen, las adquisiciones que estos países 
realizan provienen fundamentalmente de Estados Unidos, Ale
mania, Reino Unido e Italia, circunstancia que se explica, 
bien por tratarse de compras que se realizan a países alta
mente industrializados, con altos volúmenes de producción de 
válvulas y que consecuentemente las ofrecen en condiciones 
de competencia, o bien porque provienen de préstamos que 
tales países realizan para el desarroHo de industrias como la 
petrolera, Ja ele generación de energía eléctrica o industrias 
complementarias. 

A niveles inferiores rvléxico ha concurrido, según hemos 
visto, a algunos de estos países. 

En las importaciones de los países del segundo grupo 
(cuadro 10) sobresalen las de Argentina, Chile y Perú. 

Cuadro 10 

VALOR DE LAS IMPORTA ClONES DE V AL VULAS DE 
TODO TIPO PRACTICADAS POR LOS PAISES 

QUE SE INDICAN 

(Miles de dólares) 

Importadores 1960 1961 1962 1963 

Argentina 2 961 1248 960 2 300 
Brasil 240 240 
Colombia 32 153 4 312 
Chile n .d. 2 227 2 004 2 792 
Perú 1006 1583 1847 1580 

n.d. Información no dis!)onible. 
FUENTE: Anuarios de Co1nercio Exterior de cada uno de los países. 

. Las compras ele los cinco países incluidos, son cubiertas 
en mayor proporción por los siguientes cuatro países provee
dores: Estados Unidos, Alemania Occidental, Gran Bretaña 
e Italia; pero puede decirse que en los últimos años también 
ha destacado como proveedor .Tapón. 

En el presente año, todos los países integrantes de la 
ALALC se han concedido tratamientos preferenciales. Las 
mercancías objeto de estos tratamientos ·y los países otor
gantes pueden ser consultadas en las Listas Consolidadas 
de Concesiones que el ComitP. Intersecretar.ial Mexicano de la 
ALALC ha publicado en 1964 y ia adición correspondiente 
a 1965. 

Los impuestos a la importación de válvulas correspon
dientes a diversos países no integrantes de la ALALC, se 
presentan a continuación en el cuadro 11. 
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Cuadro 11 

IMPUESTOS A LA IMPORTACION DE VALVULAS EN 
PAISES NO MIEMBROS DE LA ALALC 

Estados Unidos 

Fracción 

680.20 
680.22 
680.40 

680.25 

680.27 
670.43 

Nomenclatura 

Accionadas a mano o 
mediante chech: 

De cobre 
De hierro o acero 
De otros metales 

Accionadas mecánica-
mente: 

De bola, llaves, grifos, 
espitas y sus partes 
Otras 
Mezcladoras de agua, 
con partes de nylon en 
su mecanismo o las 
usadas en máquinas la
vadoras, con partes de 
metal · 

Específico 
(Centavos de 
dólar x Lb.) 

1275 tt 

Ad valórem 

% 

18.00 
22.50 
22.50 

11.50 
10.00 

16.00 
FUENTE: Embajada de los Estados Unidos en Méxko, Departamento de 

Tarifas. 

Guatemala 

Fracción Nomenclatura 

Específico 
(Centavos de 
dólar x K.B .) 

Ad 
valórem 

% 

Canillas o espitas, grifos 
o llaves de cañerías, 
válvulas y otros artefac
tos de metal común para 
regular el paso ele flúi
dos en las cañerías (ex
cepto los g-rifos o llaves 
para artículos sanita
rios) 

716.15.01 .01 Hasta ele 2.54 eros. rle 
diámetro interior (una 
pulgada) 

716.15.01.09 Los demás 
2 

Libre 
15 
10 

NOTA: Estos gravámenes corresponden al Mercado Común Centroamericano. 
FUEl\TE: Arancel de Aduanas Centroamericano. 

Panamá 

Fracción Non1enclatura 

716.15.01 Grifos, plumas o llaves de cañerías, vál
vulas y otros artefactos de metal co
rriente, para regular el paso de flúidos 
en las cañerías 

812.03.05 Regaderas, pitones, grifos o llaves y 
otros accesorios de metal no especifi
cados, esmaltarlos o no, para instala
ciones de plomería 

F'U ENTE: Consulado General de Panamá en México. 

Venezuela 

Fracción 

716-15-01-1 

716-15-01-2 
716-15-01-3 

716-15-01-4 
716-15-01-9 

Nomencla tura 

Válvulas reguladoras de preswn 
para la industria petrolera 
En cobre o sus aleaciones 
En hierro, acero, a luminio o plo
mo 
En esta.ño 
En otros m etales comunes, no 
especificados 

FUENTE: Embajada de Venezuela en México. 

Ad valórem 

% 

10 

15 

Específico 
(Bolívares 
por K.B.) 

0.005 
0.200 

0.005 
0.500 

1.200 
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Casas Exportadoras: 

Stockham de México, S. A. 
Vulcanización No. 14 
México 2, D. F. 

Constructora de Aparatos Mecánicos y 
Eléctricos, S . A. 

Av. F errocarril No. m:J 
Col. Moctezuma 
M éxico, D. F. 

Grove ele M éxico, S. A. 
Apartado Postal No. 54 
Tlalnepantla, Edo. de México 
México 

Productos Pardo 
Av. Observatorio No. 25 
Tacubaya, D . F . 

Fisher Governor de México, S . A. 
Calle la., con 12a. Avenida 
Zona Industrial 
Toluca, Eclo. ele México.-México 

Cameron Iron Works ele México, S. A. 
Apartado Postal 137 
Tlalnepantla, Eclo. ele México.-México 

Bronces Finos, S. A. 
Escape No. 22 
Naucalpan ele Juárez, Eclo. ele México.-México 

Fábrica ele Implementos Petroleros, S. A. 
Av. Industrias No. 10 
Cerro Gordo, Eclo. de México.-México 

Equipos de Calidad 
Fulton y Nicolás San Juan 
Apartado No. 168 
Tlalnepantla, Eclo. de México.-México 

Manufacturas y Servicios Industriales, S. A. 
Poniente 128 No. 739 
Col. Industrial Vallejo 
México 16, D . F. 

Casas Importadoras: 

De Bronce: 

Aresco, Ltda. 
Apartado Postal No. 54-64 
Bogotá, Colombia 

De . Compuerta y Globo: 

Ostertag y Cía., Ferretería Santiago 
Teatinos No. 240 
Santiago ele Chile, Chile. 

Maurice Fogler y Cía., S. A. 
Camana No. 63-1 
Lima, P erú 

T ermostáticas de Expansión para Refrigeración y 
Aire Acondicionado: . 

Sociedad Comercial e Industrial de 
R efri geración, Ltda. 

Casilla de Correo N o. 9953 
Santiago de Chile, Chile. 

Para Gas L.P.: 

Marcha Gas 
Apartado Aéreo No. 1150 
Bucaramanga, Colombia 

Para Usos Industriales: 

772 

Ricardo Escobar Lorca 
Casilla Postal No. 1322 
Valpara íso, Chile 

De Todos Tipos: 

Sociedad Civil Técnica ele Promocoes 
de Vendas Campos, Ltda. · 

Rua Leopoldo de Bulhoes No. 80 
Sao Paulo, Brasil 

Carlos F . Droste y Cía. 
Casilla de Caneo No. 27 
Santiago de Chile, Chile. 

H. Briones y Cía. Ltda. 
Casilla ele Correo No. 27 
Santiago de Chile, Chile 

Gazi tua, Brindhoff y Cía. Ltcla. 
Casilla de Correo No. 9042 
Santiago de Chile, Chile 

Imrex, Ltcla. 
Casilla de Correo No. 3922 
Santiago de Chile, Chile 

Gregario Dogan y Cía. , Ltda. 
Casilla de Correo No. 9903 
Santiago de Chile, Chile 

Kupfer Hnos., S.A.C. 
Casilla de Correo No. 195-D 
Santiago de Chile, Chile 

Thomas C. Sargent y Cía., Ltda. 
Casilla ele Correo No. 166-D 
Santiago de Chile, Chile 

M. Hochschild y Cía., S .A.I.C. 
Casilla de Correo No. 153-D 
Santiago de Chile, Chile 

Braden Copper Company 
Departamento de Materiales 
Casilla de Correo No. 49-D 
Santiago de Chile, Chile 

Chile Exploration Company 
D epartamento de Materiales 
Casilla de Correo No. 83-D 
Santiago de Chile, Chile 

Compañía Salitrera Anglo-Chilena 
Departamento de Adquisiciones 
Casilla de Correo No. 96-D 
Santiago de Chile, Chile 

Resumen y Conclusiones: 

l. La producción de válvulas ha generado ocupación, ha 
contribuido a sustituir importaciones y a estimular las expor
taciones nacionales. 

2. La industria nacional está en posibilidad de atender 
todavía una mayor proporción del mercado nacional, de sus
tituir en mayor grado las importaciones, en la medida en que 
la demanda interna justifique la producción de determinados 
tipos de válvulas o en la que el desarrollo industrial del país 
lo requiera. 

3. Nuestras exportaciones, pese a que todavía son bajas, 
manifiestan, en los últimos años, una tendencia clara al cre
cimiento y es posible que esta tendencia sea cada vez más 
firme, si consideramos que los países centroamericanos y 
Venezuela, que constituyen un mercado accesible para Méxi
co, adquieren fuertes volúmenes de otros proveedores y que 
esta demanda puede hacerse derivar hacia nuestro país. A 
este propósito tienden Jos diversos aux.ilios que el gobierno 
mexicano viene otorgando, por ejemplo: eliminación de im
puestos a la exportación; pero se requerirá, además, de pro
mociones que directamente deben realizar los fabricantes en 
los mercados mismos y de un verdadero deseo de conquistar a 
estos importantes consumidores. 

4. En la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; 
las concesiones otorgadas por los países integrantes son be
neficiosas para la industria zonal, pues reducen los impuestos 
y eliminan otras restricciones. Asimismo, el aprovechamiento 
pleno de estas franquicias radica, en buena parte, en las 
actividades que a efecto de colocar sus productos deben rea~ 
!izar nuestros fabricantes y en la conciencia zonal que los 
consumidores deberán lograr para reducir o eliminar sus 
compras desde terceros países. · 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PRECIOS AL lVlA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Base: 1939 = 100 

[NDICE GENERAL ............ .... . 

Artículos de consumo .... .. 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ......................... . 
Anin1a les ............... ...... .. . 
Elaborados .......... .... .. .. .. 
No alimenticios .. ....... . 

1 9 6 5 19M 

Sep . Ago. Jul. Jun . M ay. Abr. Mzo. Anual 

704.5 707.7 707.7 705.6 706.4 709.7 712.4 680.:.! 
730.3 733.2 732.9 729.8 731.0 736.9 740.2 697.1 
744.4 747.7 747.3 743.8 745 .5 752.8 756.9 713.1 
777.0 777.5 780.1 774.3 787.2 814.1 813.9 736.7 

1,313.41,439.0 1,375.2 1,265.11,197.6 1,128.0 1,207.2 1,120.6 
834.8 833.0 832.4 838.9 830.8 821.5 829.4 803.0 
470.5 470.2 471.6 473.7 472.8 468.0 466.6 457.1 
644.7 644.7 644.7 644.7 642.6 638.6 636.8 597.3 

Artículos de producción.. 652.4 656.4 657.2 657.2 657.2 654.4 655.8 649.7 
Materias primas In-

dustriales ..... .. ........... 741.5 753.3 755.8 755.8 755.8 747.3 749.4 748.5 
Energía .... .... .... ......... ..... 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 
Materiales de cons-

trucción .... ... .. ... .. .... .... 742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.3 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros E conómicos . 

750 ·-·-·-·- CONSUMO ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-I NO I CE GENERAL 
7 o 0------------------------
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
Base: 1954 = lOO 

MESES 1965 1964 1963 1962 1961 1960 
-----------------·-----------------------------------

Enero .. .. ............ ....... . 
Febrero .. ... ........ ....... .. 
l\1arzo ....... ..... ..... ..... .. 
Abril ....... ................. .. 
Mayo .... .... .. .. .. .. ... ..... .. 
Junio ........ ................ .. 
Julio .... ...... .............. .. 
Agosto .. .. ....... ........ .... . 
Septiembre ... ............ . 
Octubre .. ................... . 
Noviembre ............... . 
Diciembre .... .... ......... . 
PROMEDIO ANUAL ..... . 

166.4 
165.6 
165.4 
164.6 
166.0 
164.9 
164.8 
165.8 
167.4 

• E lnborado eohre LG principales a rtícu l o~. 

160.9 
161.9 
165.1 
164.8 
163.5 
161.9 
162.3 
162.5 
163.0 
164.6 
166.9 
168.5 
163.8 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.8 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

156.9 
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 E studios Económicos. 

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 

170 ---------------·---------

1 6 o --~+1---- --------------

1 SO~Jmtr----------------------' _ .! 

1 40~Jffitr----------------------

1 JO~mJtr-----------------------

1 2 o mlttttttr------------------

1 1 
J A S 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

INDICE GENERAL .. ... . 

~ Iimentación ........... . 

Vestido ....................... . 

>:;ervicios domésticos 

Sept. 

803.0 

788.9 

910.7 

781.6 

Ago. 

801.7 

787.2 

910.2 

781.6 

Base: 1939 = 100 9 5o------------·--
------ ----·--- Y E S T 1 O O 

1 9 6 6 

Jul. 

797.6 

780.3 

921.7 

779.6 

Jun . 

799.2 

782.1 

926.6 

776.8 

M ay. 

806.0 

792.5 

925.2 

768.1 

Abr. 

794.8 

777.6 

925.2 

768.7 

1984 

Anual 

771.8 

754.3 

897.4 

753.7 

900 ----------------====== 
8 5 0 ---------------------------

INOICE GENERAL 

800-;::::-. -·-·- ·-·- · -· --==~~~ ' _ _.. -- - _ ~ l l M E N T A C 1 O _-:. -

_... ---SERV I CIOS 

? S O ___________ _:0-"0"'-'M E S T 1 C O S 

FUENTE: Secretal'la de Lndustria y Comercio, Oficina de .Barómetros Económiros. ?00 ---------------------------
6 5 0 A~--.-J,M-----'------'-----'-A----'1 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950 = 100 
ACCIONES (a) BONOS <b) 

In dice Seguros Indus· Indice Fondos Hipo te-lNDlCES MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. canos 

1964 
Marzo ... .. ..... ... ..... ...... 184.5 187.0 132.8 182.4 298.1 100.7 101.2 99.6 
t\1)1'l] 11:1 7.9 1.1:15.7 1<1;¿.5 190.2 301.2 100.7 101.2 8~.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 
Julio . .'.:::::·.·.:::·::.:·.::::·:.:::· 197.9 186.8 131.5 209.8 301.0 100.7 101.2 99.6 
1965 
Marzo .. ....... ............... 216.0 191.2 131.3 243.5 433.4 100.7 101.2 99.6 
<\.UC!J ... .... ................... 411:1.6 HJ0.2 1;¿!J.8 246.6 454.7 100.7 101.2 8\:J.o 
Mayo .......... .. ... ........... 221.3 200.8 129.6 248.5 453.7 100.7 101.2 99.6 
. Ju nio 215.6 199.8 129.6 240.6 454.2 100.7 101.2 99.6 
.Julio . .'.:::::::·.:::·.::::::::::::: 208.4 194.9 129.6 231.8 446.0 100.7 101.2 99.6 

Fulm1'B: Dirocci~~m d~. Inve-.:;tigecionca Ecvnómicu.a de la N acional Fin.anciera, S. A. , con dntoa 
dt• 111 Bu!e~ .. r¡,. Vnlore.• de Mé'lico, S. A . de C. V. 

ACCIONES 
220 BONOS 

1 0.2 

1-

-

-

_ 9_6_ . ' 
·' ... '-, -u -u~o'"""m• 

---------------------------··--
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VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 1962 1963 1964 

Enero ........ ............ .... 2.414,337 2.431,104 2.688,807 

Febrero ···················· 2.299,392 2.342,963 2.723,680 

Marzo .. .. ......... .... .. ..... 2.437,320 2.495,687 2.730,550 

Abril ................ .......... 2.078,684 2.600,214 2.723,216 

Mayo ....... ................. 3.162,031 2.495,295 2.497,853 

Junio ... .. ............... .. .. 2.066,780 2.327,603 2.555,260 

Julio ..... .. ............. ...... 1.858,616 2.268,077 2.474,549 

Agosto .. ............... ....... 1.836,368 2.130,774 2.364,422 

Septiembre 1.705,703 1.952,593 2.253,768 

Octubre ........... .. ..... .. .. 1.866,143 2.105,561 2.360,326 

Noviembre .. ... ... ... .... . 1.850,825 2.212,351 2.241,944 
Diciembre ···· ·· ····· ··· ···· 2.078,684 2.318,314 2.495,236 

TOTAL ..... ...... ....... .. 25.654,883 27.680,536 30.109,611 

1965 

2.821,890 
2.906,961 
3.308,027 
3.030,013 
2.981,596 

------·------------·-----·-·-·---·--· -- -----·---·· 
FuENTE: Ferrocarriles Nacionnles de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 
--·----------~- ~-- ..... ····- · ·---·--- -·-----~··--------·-- ----------

SUPERFICIE EN M2 
CASAS ·· ·---·· ~-·-

HABITACION (1) OTilAS (2) TOTALES Construida 

Núm. Valor Núm. Valor Núm . Valor Del Cubierta en Todos 
Terreno 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 
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 
Ago 799 49,804 44 60,621 843 110,425 348,447 132,474 216,818 

1965 
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 
M ay. 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 
Ago. 803 81,547 49 53,451 852 134 998 416,012 129,030 238,296 

·-· ------- --·--------------------·--------·· .. 
(1) Para uso del Propietario; para Rentar o ,V~nder; Casas de Deptos.; de Veci!'dad y Moradas Colectiva•. 
(2) Incluye Comercios y Despachos; Establecmuentos Industnales; Centros ele Diversión y "Otros" . 
Fu&NTF.: Depto. del D . F., OficiJla de Gobierno.-Sección ele Estadística. · 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base : 1939 = 100 

--···--·-- ·----··--···--··---··- -- ··- -·---.. -·--·----- --···---·--------
1 9 G 5 1964 1934 

Jul. Jun. Muy. Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Anual 

Valor 1,200.4 1,162.1 1,191.9 1,144.0 1,178.0 1,103.3 1,204.6 1,668.9 1,173.2 

·-----------··---
FUENl'E: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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PHINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

1.-PRODUCCION AGRICOL!I 

(Ciclos Agrícolas) 
Trigo 
Maíz 
Algodón 

11 .-PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Hierro de la. fusión 
Acero en lingotes 
Vidrio p lano liso 
Cemento gris 
Llantas para automóviles y canllones 
Ensamble de automóviles de pasajeros 
Ensamble de camiones de carga . 
Cobre elect.rolítico 
Fibras químicas 
Acido su! fúrico 
Sulfato de amonio 
Sosa cáustica 
Superfosfato de calcio 

Bienes de consmno: 
Azúcar 
Cerveza 
L eche condensada, evaporada y en polvo 

III.-PRODUCCION MINERA 

Oro .... 
Plata 
Plomo 
Cinc 
Cobre 
Azufre 

Indice de producción minero-metalúrgica (SIC) 

IV.-PRODUCCION PETHOLERA 

Petróleo cmdo procesado 
Gasolinas ... 
Gases 
Combustóleos 

Indice de producción de derivados do petrólM (SIC) 

V.-ENEHGIA ELECl'RICA 

Gene ración 
Importación 
Disponible para consumo 

Incli ce de generación de energía eléctrica (SIC) 

VI.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL D. F. 
(PROMEDIO MENSUAL): 

Frijol bayo 
Harina de trigo 
Huevo 
L eche pasteurizada 
Masa pa ra tortillas 
Azúcar de la. 
Arroz de la. 
R etazo tnacizo de r~s 

I nd ice del cos to de la vida obrera en la ciudad de Méxi-
co (SIC) .................... . 

Indice de precios al n18,yoreo 
fndice de ventas (SIC) 

VIL-COMERCIO EXTERIOR 

Va lor to ta l de la importación 
Valor total de la exporta ción 
Saldos de la b~lanza comercial 

(BdeM.) 

Indices del valor del comercio ehierior 
Importaciones 
Exportacio11es 

VIII.-COMEHCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación 
Valor d e la exportación . 
Saldo de la balanza comerci al 

Período de 
comparación 

1\aual 
Anual 
Anu:-ll 

Enero-Agos to 
Enero-Julio 
Enero-Agos~u 

E nero-Julio 
Enero-Agos (a 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Agost;:,.¡ 

Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 

Enero-Agosto 
Enero-Juli9 
Enero-Julio 

Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Prornedio 
Enero·Julio 

Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Promedio 
Enero-Julio 

Enero-Junio 
Enero-Junio 
Ene ro-Junio 
F'rontedio 
Eneru-Ju!tio 

Agosto 
Agos to 
Agos to 
Agos to 
Agos to 
Agosto 
Agos to 
Agosto 

Promedio 
Enero-Agost:1 
Enero-Agosfn 
E ne ro-Julio 

E ne ro-Julio 
E nero-Julio 
E ne ro·Julio 

Prmnedio 
Enero-Julio 
Enero-Jul io 

Enero-Julio 
Enero-Julio 
Ene ro-Julio 

Unidad 
de 

medida 

Miles de T ons. 
Miles de Tons. 
f\1ile.':i de paca!,; 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de m " 
Miles de Tons. 
Miles de piezas 
Unidades 
Unidades 
Tonelada3 
TO!leludas 
Toneladas 
Toneladas 
T oneladas 
Toneladas 

Miles de Tons. 
I\1iles de litros 
ToneJ;¡das 

Kilogran!os 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Tonelaclas 

1955=o 101) 

M iles de m :-: 
JVI i les de m ~: 

M iles de m :1 

M iles de m :; 

1955 = 100 

Millones de KWH 
M illones do KWH 
Millones de KWH 

1854 = 101) 

P esos por J( g . 
Pesos por K g, 
Pesos por pieza 
Peso ~.:; po r litro 
Pesos por K¡:. 
Pesos por K g. 
Pesos por ] {g. 

Peso':' por K u. 

UJ39 e= 10!1 

1954 = 100 
195-J = 100 

I\·'lillones de pesos 
Millones de peE:os 
Mi llon Ps de pesos 

][)54 = IOU 

19G4 = 100 

Millares de pesos 
Nlillares de pesos 
~'tillares de pesos 

1964 

2 100 
8 400 
2 080 

739 722 
1 281 266 

7 355 
2 461 
1 173 

40 807 
JS 619 
22 039 
17 845 

211 044 
93 899 
45 808 
94 347 

1 656 
576 770 
31 271 

3 695 
739 

103 822 
144 195 

28 087 
1 030 980 

105.7 

11 611 
3 413 

743 
3 839 

198.6 

7 596 
91 

7 687 

242.1 

2 .56 
1.93 
0.58 
1.68 
0.45 
l. 57 
3..17 

13 .68 

768.3 
147.5 
237 .1 

10 618 
7 604 

- 3 011 

114 461 
206 35'i 

+ 91 896 

1965 

2 282 
8 500 
2 362 

722 68 1 
1 342 476 

6918 
2 480 
1 352 

40 367 
1!) 325 
31 627 
20 344 

274 157 
111 976 
51074 
99 504 

1 800 
G43 426 

30 954 

3811 
703 

97 267 
136 832 
12 139 

955 218 

110.5 

12182 
3 628 

908 
3 891 

216 .2 

8 401 
50 

8 451 

267 .8 

2.50 
1.97 
0.53 
1.68 
0.47 
1.58 
3 .50 

15.60 

796.0 
151.0 
254.9 

11 069 
7 727 

- 3 3-12 

2 J.3 
212 

176 475 
~42 674 

+ 66 199 

Cambio 
porcentual 

en 1965 con 
relación 
a 19G4 

+ 8 .7 
+ 1.2 
+ 13.6 

2.~ 

+ 4.8 
5.9 

+ 0.8 
+ 15.3 

1.1 
+ 3 .8 
+ 43 .5 
+ 14.0 
+ 13.7 
+ 19.3 
+ 11.5 
+ 5.5 

+ 10.5 
+ 11.6 

1.0 

+ 3.1 
4 .9 
6.3 
5.1 

+ 50.0 
7.4 

+ 4 .5 

+ 7.5 
+ 6 .3 
+ 22.2 
+ 1.4 

+ 8.9 

+ 10.6 
45.1 

+ 9.9 

-1- lO .G 

2.3 
+ 2 .1 

8.6 

+ <1.4 

+ 0.6 
+ 0.9 
+ 14.0 

+ 
+ 
+ 

3.6 
2.4 
7.5 

+ 4.2 
+ 1.6 
+ 10.9 

+ 
+ 

4 .4 
5.0 

+ 54.2 
+ 17.6 

28.0 

FUENTE: Secretaría de Indus tria Y Comercio, Dirección General de F,..;; t.flrlística.- Excepto en: l.-Producción Agrícola : Trigo y maíz, Secretaría de Agricultura 
Y Ganadería . - Algodón , Confederación de Asociaciones Algodoneras de la R epública Mexica na, 11. C. IV- Producción Petrolera: Petróleos Mex.i
cat'!os . V .-Energía Eléctrica: Dirección Gene ral de Electricidad. 

---~---~---~-.-·....-..------~· ~~--.,..,...___--------~---------



Valor en miles de pesos 
EXPORTACION (2) IMPORTACION 

GRUPOS 

TOTAL 
l.-BIENES DE CoNsuMo ... ....... ....... .. ... ...... .. .... ... ................................ ..... .. ..... . 

A.-No duraderos ....... ...................... .. ......... . 
l.-Alimentos y bebidas ..... . 
2 .-No comestibles . 

B.-Duraderos ..... ................ .... ...... .. . 
Il.-BIENES DE PRODUCCIÓN ... .. .... ...... . 

A.-No duraderos .. .. ............. .... . . 
B.-Duraderos .................. ... .... .... . 

IJI.-Producción de oro Y plata (1) 

1963 

12 340 667 
4 774 179 
4 562 274 
4 377 366 

184 907 
211 906 

6 924 851 
6 511 810 

413 041 
641 637 

Enero a Diciembre 
1Q64 1963 

13 048 006 
6 403 563 
G 023 624 
5 681 448 

342 176 
379 939 

6 105 381 
5 688 653 

416 728 
539 122 

15 496 087 
3 532 087 
1 459 046 

881 223 
577 823 

2 073 041 
11 904 000 
5 191 347 
6 772 653 

1964 

18 661 878 
3 749 963 
1 111.804 

499 009 
612 795 

2 638 159 
14 911 915 
6 093 002 
8 818 913 

(1) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines Industriales. Dato sujeto a modificación. 
FUENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de México , S. A. Depto. de Estudios Económicos. 

(2) Incluye revaluación estimada. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Mercancías y producción de oro y plata .... ............ . . 

AMERICA ... ............................. ... ... ....... ............ .... ...... ...... . 

Argentina .. ...... ... . .......... ..... ........ .. ............. ...... ... ............... . 
Brasil ......... .. ...... .... ... .. .. .. ... .. ...... ..... .. ..... ... ........ .. ....... .......... . 
Canadá .. .. .... .. .. .... ...... ........ .... ........ .. ..... ........ .. ...... .. ......... ... . 
Colombia .......... ........ . ...... ........... .. ... .. ..... .... .. ................ .... . 
Cuba ... ............. ................ .. ... ......................... .. ... ...... ...... . 
Chile ................ ... .. .. ... .. ........... .... .... ... ... ........ .. .... ... ............. . 
Estados Unidos de América ..... .... ............ ............. .. ... . 
Guatemala .... ......... ........ ....... ........ .. ............... ..... ........ .. . 
Nicaragua ............ ....... ............ .... ...... ..... ... ...... .... ... ......... ... . 
Panamá .................. .... ............ ........ ...... ... .. .... .... .... ............. . 
Perú ...... ...... . ................. ........ .. ... ... ............ .... ..... ......... .. . 
Puerto Rico .... . .. ... .... ...... .................. ... .. ....... .. ... . 
República Dominicana .... ........ .. ..... .. . 
Uruguay ................ ................... ........ .. ........ ...... ....... ..... .... . 
Venezuela ...... .... ........ ........... .......... ............... .. ....... . 

EUROPA ....................... ............ .. ... ..... ........ ... ... . 

República Federal de Alemania ..... ... ......... . 
Austria ......... .... ..... .... ......... .... ... .. ................................ . 
Bélgica .... ...... .................................. ... ...... ... .. ........ ...... . 
Checoslovaquia ... ..................... ............. . 
Dinamarca ............ ..... .... ....... ..... .... .. . 
EspaJla ... .... ...................... ....... ... .. ........ .... ......... . 
Finlandia ............ .. .. ...... .. ................... . 
F~~ ........ .... ......... ... .... .. ... ..... ..... .... ........ ........ _ .. 
Reino Unido ........... ..... ... .......... ............ ....... ......... ............ . 
Italia ...... ...... .. .................................................... ........... ...... . 
Noruega ..... ... ..... .. .. ... .. .... ... ...... ...................... ....... ..... ........ . 
Países Bajos ......... ... .. .. .... ..... ... ... ... .. ... .. ........ ....... ... ....... . . 
Polonia .............. ..... ..... ....... .. .. ......... ... ... .... ........ .. ... ......... .. . . 
Portugal .. .. .............. .... ............ ... .. .. ... ....... .. .... ....... ............ . 
St.J.ecia ............ ..... ........... ... ................... .. ......... ....... ... ........ . 
Suiza ...... . ...... .. .............. . 

A FRICA 

OCEANIA 

Australia ....... .................... .... ............ .. .............. . 
Nueva Zelanda ... ..... ...... . ......... .. ............. ........ ................. . 

Valor en miles de pesos 

E X P O R T A C I O N (1) 

Julio 
1964 1965 

927 001 

676 091 

3 725 
5 037 

13 594 
4 410 
5 651 
6 697 

584 295 
3 715 
2 195 
3 700 
3 411 
1162 

371 
1253 
8 008 

81511 

534 

534 

591 014 

9054 
2 829 
5 253 
4 460 
6 950 
9 938 

482 520 
3 950 
2 470 

15 054 
5 527 

789 
173 

1 004 
JI 529 

125 760 

14 247 
257 

4 867 
941 
176 

2 008 
76 

6 869 
6 138 
5 616 

162 
6 806 

14 659 
53 

281 
61 599 

55 451 

1 555 

13 873 
64 

422 

76 
2 934 

34 908 

216 
885 

896 

59 
624 

G 

919 

227 
692 

Enero a Julio 
1964 1965 

7 641 504 

5 416 379 

39 357 
39 339 
73 936 
37 869 
28 571 
55 099 

4 849 741 
33 126 
14 076 
43 255 
19 249 
6 343 
3 209 
8 203 

54 434 

812 653 

126 557 
173 

17 185 
2 000 
] 217 

41 211 
1368 

78 574 
59 839 
27 408 

1 218 
33 776 

5 1>95 
4 211 
2672 

396 485 

486 991 

4 729 

26 653 
22 

36 
2 080 

4.5 
5 358 

394 283 
3 

1 251 
1218 

21357 

1 

58 
32 

264 
12 329 

21281 

5 121 920 

50 233 
31816 
67 110 
35 562 
13 108 
83 002 

4 489 436 
32 644 
15 152 
54 735 
28 911 

6 916 
2 404 
7 709 

50169 

1104 202 

126 431 
538 

19 744 
3 089 
2 045 

10 620 
201 

100 311 
52 358 
30 290 

645 
40 049 

494 4!)7 
474 

4 26R 
213 551 

FUENTE: Dirección General de Estadística Y Banco de México, S. A ., Depto . de Estudios Económicos. 
(1) Incluye revaluación sólo en los totales generales. 
nd. no disponibles. 

IMPORTACION 
Julio Enero a Julio 

1964 1965 1964 1965 

1 664 708 1 863 745 10 618 286 11128 270 

1 231 331 1 263 198 7 923 417 7 944 578 

3 723 5 455 29 759 57880 
2 915 62 789 20 9~5 96 2fi0 

73 625 41418 455 679 245 987 
18 245 1292 4 300 
30 7 243 36 

2 240 2 458 12 040 16 112 
1 114 234 1 119 454 7 224 760 7 375 211 

40 66 395 2 112 
14 36 125 65 

5 419 9 995 54 502 52 527 
4 701 12 265 40 059 47 328 

609 610 4 963 2 694 
1 269 29 

1 835 4 367 9 617 14 436 
14 847 198 25 925 1245 

357 238 524 270 2 286 074 2 683 226 

114 015 198 576 685 960 890 638 
2 730 l 417 16 280 14 536 

14 340 9 719 136 856 93 918 
1 891 2 508 16 907 29 235 
2 751 10 510 17 056 34 432 

10 379 8 915 59 079 78 225 
3 473 1 641 16 230 17 158 

27 842 84 009 294 121 366 811 
48 885 66 616 ~61 990 378 419 
65 154 45 861 244 4::!5 219 073 
1391 972 7 877 8 034 

15 212 16 307 109 583 135 525 
1193 781 8 1R1 5 !'"4 
1 003 77 8 694 15 583 

22 894 35 727 115 604 150 579 
21116 36 404 180 693 222 750 

38 022 52 681 238 776 338 500 

44 5 84 257 
1078 2 lOO 7 440 11478 

386 1 026 2 335 4 045 
6086 9 762 23 151 41172 

688 26 4 205 604 
563 328 2 637 4 250 
174 1143 4 

715 100 2 311 
6 7 44 47 

28 127 37 636 188 236 267 087 
5 

2 6 16 25 
5 3 

816 679 6 556 2 802 

397 1798 51 
7 22 52 23 

13 245 50 

2 
392 519 4 207 2 421 

:n 301 22 917 163 463 159 104 --- · -
36 617 21429 157 454 153 094 

681 1488 6 009 6 070 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

CONTINENTES 
EXPORTACION 

Jul io Enero a Julio 
1964 1965 1964 1965 

TOTAL .... ... . ........... ..... ...... ........... .. . ........ ... .... .. ... .. -.. -.. . ----·-----· 1124 980 986 902 8 356 597 8 354 642 
América ..... ............ .... .. ....... .... ... ..... ........... ... .. ....... .............. . 

~~p~ .. :::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~8·· · ::::::: : ::::::::::::::::::::: : : ::: ::::: :::::: :::: ::: :::::: ::::: : :::::::: :: :::::: 

924 475 
98 723 
99 147 

1 598 
1 037 

791 508 
123 308 
62 463 

748 
8 875 

6 585 6fl1 
890 227 
679 365 

99 222 
102 122 

6 2~5 ;,r;g 
1 249 651 

672 855 
69 865 

106 702 

IMPORTACION 
Julio Enero a Julio 

1964 1965 1964 1965 

510 676 

480 351 
24 316 

4 150 
175 

1684 

456 639 

421 197 
29 427 
4 402 

19 
1 594 

2 914 201 

2 622 470 
209 480 

72 554 
1296 
8 401 

3 013 861 

2 734 0::!7 
230 334 

39 682 
653 

9 155 



Información proporcionada por el COMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNSEJEROS 
CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores 
extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e La firma TASHIMA & CO. LTD., con domicilio en P. O. Box No. 195, Kobe Port, Kobe, Japón, 

tiene interés en importar de México abulón enlatado. 
e La empresa SCHRACK, A. G., con domicilio en Pottendorferstrasse 25-27, Wien Xll/87, desea 

entablar contacto con una casa mexicana activa y responsable que la represente para la venta de 
sus aparatos de mando para baja tensión, indicando que los interesados deberán dirigirse o llamar 
por teléfono al Depto. de Comercio Exterior de Austria, Plaza Carlos J. Finlay 3-B,. México 5, 
D. F., Tels. 46-88-10 y 46-52-37. 

e La firma CAMET, S. R. L., fundición y extrusión de metales no ferrosos, con fábrica en Busta
mante No. 1340, Lanus Este, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, tiene interés en 
importar de México, aluminio, cobre, estaño y otros metales no ferrosos. 
La empresa BROCADES (GREAT BRITAIN) LTD., con domicilio en Trend House, Pyrford 

ct Road, West Byfleet, Surrey, desea establecer contactos comerciales con empresas· mexicanas que 
produzcan especialidades farmacéuticas "éticas". 

8 La firma ARMENIA, con domicilio en White 322-T.E. 67-4852, Buenos Aires, Capital Federal, 
Argentina, tiene interés en importar lámparas de gasolina a presión. 

0 La empresa REGINALD STANLEY GIBBONS, con domicilio en Monseñor Alberte 130, San 
Isidro, Pcia. de Buenos Aires, Argentina, desea importar de México fungicidas. 

e La firma ROBERTO HERRMANN Y CIA., S. A., con domicilio en Castelli 241-T.E. 47-9091/93, 
Buenos Aires, Capital Federal, Argentina, tiene interés en importar resina colofonia "WW" 
y "WG". 

e La empresa RADIO DELBO, S. R. L., con domicilio en Cangallo 1628-T.E. 35-1244, Buenos Ai
res, Capital Federal, Argentina, desea importar válvulas para aparatos de T.V. 

• La firma CROZAN, S. R. L., con domicilio en Uruguay 16, Piso 9, Buenos Aires, Capital Federal, 
Argentina, tiene interés en adquirir de México mariscos, tales como camarones, langostinos, cala
mares, etc. 

8 La empresa HUALLPA DECORACIONES, con domicilio en Solier 590, Ramos Mejía, Pcia. de 
Buenos Aires, Argentina, desea importar artículos para decoraciones. 

8 , La firma ACINDAR, S. A., con domicilio en Paseo Colón 357, Buenos Aires, Capital Federal, Ar
gentina, tiene interés en importar sulfato de cinc cristalizado. 

8 La empresa AMSEL, S. A., con domicilio en Cangallo 2550-T. E. 47-8311, Buenos Aires, Capital 
Federal, Argentina, desea importar de México herramientas de mano. 

OFERTAS 
e La firma EAST WEST ENTERPRISES, LIMITED, con domicilio en Aizawa Bldg., 15, 1-cho

me, Edobashi, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio, Japón, ofrece sus servicios como representante de fir
mas mexicanas en operaciones comerciales con China Nacionalista y Okinawa. 

• La empresa FRUTIMAR, S. R. L., con domicilio en Avda. Corrientes 311, Buenos Aires, Capital 
Federal, Argentina, desea exportar a México, vinos y frutas frescas. 

e La firma D'ANGELO Y WANUS, S. R. L., con domicilio en Nansen 498, Rosario, Pcia. de Santa 
Fe, Argentina, tiene interés en exportar a México modelos para fundición de hierro y acero. 

e La empt~esa ARROWLINE MARINE PRODUCTS, con domicilio en 1 Vanderbilt Avenue, Nueva 
York 17, N. Y., desea establecer contacto con personas interesadas en la distribución para Mé
xico y Centroamérica ele sus motores marinos fuera de borda. 

e La firma S. EINSTEIN, S. R. L., con domicilio en Casilla de Correo 4722, Correo Central, Buenos 
Aires, Argentina, ofrece sus servicios como repre3entante en ese país, ele fabricantes mexicanos en 
las ramas ele productos químicos pesados, productos químicos farmacéuticos, aceros, materias pri
mas básicas en general y productos para la industria del papel. 

e La empresa KAIGAI TSUSHO K.K., con domicilio en Tokio Central P. O. Box No. 185, Tokio, 
Japón, tiene interés en exportar a México maquinaria ele diversos tipos: Cajas registradoras, auto
máticas, plantas y equipos para la industria textil y la de hierro y acero, tubería, artículos eléc
t ricos como radios transistores, etc. 

e La firma EST. IND. MET; PELLACANI, S. R. L., con domicilio en Ruta 9 Estafeta 4, Córdoba 
R. A. Argentina, tiene interés en exportar a México máquinas afiladoras de herramientas del tipo 
Cincinnati, montada sobre bolilla, cuyo peso es de 1.200 Kg. 

e La empresa OVIDIO NARANJO R. & CIA. LTDA., con Apartado Aéreo No. 1106 y Nacional 
79 , Bucaramanga, Santander Colombia, desea ponerse en contacto con fabricantes o exportadores 
que estén interesados en nombrar sus representantes en ese territorio para productos relaciona
dos con el convenio de la ALALC. 



CENTRO 
NACIONAL 
DE 
INFORMACION 
SOBRE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

• LA OEA PONE A DISPOSICION 
DEL CENTRO SERVICIOS DE 
ASISTENCIA TECNICA 

El Centro Nacional de Información so
bre Comercio Exterior, ha recibido un 
interesante ofrecimiento de parte de la 
Organización de los Estados America
nos. A través de su propio mecanismo 
de información, la OEA ha puesto a 
disposición del Centro servicios de ase
soría y de asistencia técnica en materia 
de organización de los mecanismos de 
información del Centro y del apmve
charniento de la experiencia de la OEA 
en esta materia. 

• DIVULGACION DE 
LAS TAREAS 
DEL CENTRO 

A partir del mes de noviembre, las acti
vidades del Centro Nacional de Infor
mación sobre Comercio Exterior serán 
dadas a conocer regularmente, mes a 
mes, mediante una nueva sección fija 
de la revista Comercio Exterior desti-

' nada a tal fin. 

• NOMBRAl\1IENTO DEL 
DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL CENTRO 

La Dirección General del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S. A, decidió 
designar, el día 19 del mes en curso, 
como Directm Ejecutivo del Centro Na
cional de Información sobre Comercio 
E xterior al señor licenciado Adolfo Cres
po Ramírez, funcionario de carrera del 
Banco de México, S. A., y con amplia 
experiencia en el comercio exterior y en 
el funcionamiento de organismos inter
nacionales. 

• PRIMERA SESION DE LA 
COl\1ISION CONSULTIVA 
DEL CENTHO 

El 29 de octubre último se celebró la 
primera sesión de la Comisión Consul
tiva del Centro Nacional de Informaw 
ción sobre Comercio Exterim, presidida 
por el Secretario de Indust ria y Comer
cio. En la sesión se dio a conocer la for
ma en que operará el Centro y se aceptó 
a un nuevo miembro de la Comisión 
Consultiva: el Comité Coordinador de 
las Actividades Internacionales de la 
Iniciativa Privada en I\11éxico. Además, 
se informó que el Centro contará con la 
cooperación, en el desempeño de sus ta
reas, de la Alianza para el Progreso, Sec
ción México, y de la Asociación Nacio
nal de la Publicidad. 

V ENUSTIANO CARRANZA 32 
TERCER PISO 

MÉXICO 1, D. F. 
10-16-64 y 21-47-96 


