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

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE OCTUBRE DE 1965 

ACTIVO 

Caja y Banco de México .................... .. ... .... ......... $ 11.444,383.36 
Bancos del País y del Extranjero ... ... .. ............ .. 43.907,743.42 
Otras Disponibilidades ......... .. ... .. ...... ............ ..... ... .. 3.491,484.97 
Valores de Renta Fija ......... ... ... .......... .... .. .. .... ... .. 90.028,256.72 
Acciones . ... ... .... ... ... .. ... ....... .... .. .... .. .. .... ... ..... ... ... .. ..... __ ..:.:5:..::5..:.:.2..:.:6:..::'4-'-', 7...:1:::2.:..:.6:.::2 

Menos: Reserva por Baja de Valores ..... .. ..... . . 
Descuentos ... .... ....... .. .... ............. ... .. .... ............... .... .. . 
Préstamos Directos y Prendarios .... ... ...... ........ . 
Préstamos de Habilitación o Avío .... ......... ...... . 
Préstamos Refaccionarios .. .. .... ... ... ..... ... .. ... ... ...... .. 
Deudores Diversos (neto) ........ ..... .. .... .............. .. . 
Otras Inversiones (neto) ............. .......... ...... ........ . 

145.292,969.34 
2. 094,833. 78 

--~760,442.30 

293.089,739.99 
78. 140,143.89 

108.027,556.50 

Mobiliario y Equipo .. ............ .... ................ .. .... ...... 6.859,463.98 
Menos: Reserva ......... ..... ....... .... ... .. .... ........... ......... ----=4:-:.9=-:7:-::l-'-:,0:-::4:-::8--:.8:-::5 
Inmuebles y Accs. de Socs. Inmobiliarias ..... ... 7.758,288.07 
Menos: Reserva .......................... ... ......... ................ --~1.:..:.1:..:.7.:..9,~1-=-56:..:·.::..39 
Cargos Diferidos (neto) .. .... ......... .......... .. ...... .... . 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la Vista ................ .. ............ ...... ...... .. $ 
Bancos y Corresponsales ..... ...... .... ............. ........ .. 
Otras Obligaciones a la Vista ........... .. .. ... ...... .... . . 
Préstamos de Bancos ... ....... .. .... .. .... ... ...... ...... ...... . 
Otras Obligaciones a Plazo ......................... .. .... . 
Otros Depósitos y Obligaciones .......... ................ : 
R eservas para Obligaciones Diversas .. ...... .... ...... -· 
Créditos Diferidos ................... ............................. .. 
Capital Social .................... ..... .. . $ 5o.nnfl ,Oil0.00 
Menos: Capital no Exhibido 16.491,400.00 
Reserva Legal y Otras Reser-

] 0.676,457.35 
3.299,743.29 

208.956,108.99 
26.957,368.09 

119.178,579.18 

33.508,600.00 

vas ........... .. ........... ..... .... ....... ..... ............ .... ...... ....... 497.455,385.47 
Resultado del Ejercicio en Curso ..... ........... ... ... ___ 5_4..:.:.1.:...8-=-6':...0_0_6._95 

CUENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en Descuento .... .... ...... ........ $ 713.396,211.72 
Avales Otorgados .... .... ... .... ..... ..... .... .. .. .......... ......... 3,036.835,664.07 
Aperturas de Crédito Irrevocables .. .... ...... .. .... .. 205.688,450.43 
Otras Obligaciones Contingentes .. ............... ....... --.,:-:-::4:'-:.7,..:7,.::5.:..::,5;.::5,.::3:_:.3:-:,0 
Bienes en Fideicomiso o Mandato ...... .... .. .... .... 147.248,525.57 
Bienes en Custodia o en Administración .......... 4,392.764,629.75 
Cuentas de Registro ...... .. ..... .... .. .... ... ............... .. .. . 

$ 58.843,611.75 

143. 198,135.58 

487.017,882.G8 
284.528,027.80 

3.255,188.G7 

1.888,415.13 

6.579,131.68 

:--::-::-:--8-:---0:--:4,316.76 
$ 986.114,i1o.o3 

$ 222.932,309.63 

146.135,947.27 
29,474.87 

21.166,378.13 
10.700,607.71 

585. 149,992.42 
-$-986.114,710.03 

$ 3,960.695,879.52 

4,540.013,155.32 
65.771 ,883.94 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 
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• UNA RELACION MAS ESTRECHA ENTRE MEXICO Y AMERICA 
CENTRAL CONTRIBUIRA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
DE LA INTEGRACION LATINOAMERICANA 

• PARECE NO HABERSE CONSEGUIDO AVANCES DEFINIDOS 
EN LOS ASPECTOS CRUCIALES DEL PROGRAMA DE 
INTEGRACION DE LA ALALC 

Posibilidades y Perspectivas de las 

Relaciones entre México y Centroamérica 

L Á pi·óxima visita .~el Presidente de M exic? a lo.s países de Am.érica C~ntral y la reciente 
gzra por esa regwn de un grupo de funcwnarws y empresarws mexzcanos, encabezado 
por el SecretaJ'io de Industria y Comercio, pueden interpretarse como manifestaciones 

de una nueva fase en las relaciones económicas entre nuestro país y la zona ístmica de 
América .. 

Las modalidades que eventualmente puedan adoptar esas relaciones deberán estar 
· determinadas, en buena medida, por las experiencias y lecciones de los últimos años, en 
los que, de hecho, puede situarse el inicio de una. política general de acercamiento eco-

.. nómico, alentada y promovida por ambas partes. Pero, en todo caso, la dimensión e im
portancia que tales relaciones puedan alcanzar dependerá, en última instancia, de la dis
posición de ambas partes a asumir compromisos que, aunque puedan significar mengua 
transitoria para intereses inmediatos, sirvan al objetivo de una estrecha cooperación eco
nómica, exigida por circunstancias históricas, geográficas y técnicas, dentro del marco más 
amplio de la integración económica latinoamericana. Conviene subrayar nuevamente, en 
esta oportunidad, que los marcos subregionales dentro de los que se han desarrollado 
hasta ahora los esfuerzos de integración no pueden considerarse como definitivos, toda vez 
que su dimensión actual, determinada por coyunturas transitorias, es una primera aproxi
mación en la búsqueda de soluciones al problema de la integración económica de esta re
gión del mundo. De esta suerte, la cooperación entre países latinoamericanos situados aho
ra dentro de programas de integración distintos, no puede sino servir a los más elevados 

... objetivos de la verdadera integración regional: la que abarque a toda América Latina .. 

Desde principios de la década de los sesenta se multiplican los esfuerzos orientados 
a hacer realidad la política. mexicano-centroamericana de acercamiento económico. Visitan 
la región diversas misiones comerciales y bancarias de México; instituciones de crédito me
xicanas -entre las que se cuenta el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.- con
ceden líneas de crédito a bancos centroamericanos para la financiación de las compras en 
México; se establece un servicio de transport e marítimo regular, por parte de la Línea Me
xicana del Pacífico, entre puertos ístmicos y nacionales; aumentan las inversiones directas 
de capital m exicano en Centroamérica y se firma el Convenio de Compensación y Créditos 
Recíprocos entre los bancos centrales miembros de la. Cámara de Compensación Centroame
ricana y el Banco de México. Todas estas manifestaciones parecen apuntar con claridad la 
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preSéncia de una firme intención .,-que alienta a ambas partes- de lograr la más estrecha 
cooperación económica y técnica posible desbordando el interés del mero acrecentamiento' 
de las corrientes comerciales mutuas. 

. Por otra parte, conviene recordar que el intercambio comercial entre México y Cen
troamérica se caracteriza por un agudo desequilibrio secular a favor de nuestro país. Hacia 
finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las corrientes comerciales alcanzaron sus 
máximos niveles, tal desequilibrio , llegó a superar los diez millones de dólares anuales. (En 
1946, por ejemplo, las exportaciones mexicanas a la región ascendieron a 15.5 millones de 
dólares frente a importaciones por algo más de 2 millones). Ni el debilitamiento posterior 
de las corrientes comerciales ni su recuperación en los primeros años de la década de los 
sesenta han mejorado la. situación señalada. Así, en 1950 las exportaciones nacionales no 
llegan más que a 9.5 millones de dólares y las compras a la región se sitúan por debajo del 
medio millón, Para 1964, las ventas de México a Centroamérica ascienden ya a 12.1 millo
nes de dólares, en tanto que las adquisiciones en los países ístmicos mantienen su muy 
deprimido nivel de 1950. 

Parece claro, en consecuencia, que es inaplazable la búsqueda de fórmulas para supe
rar la situación agudamente desequilibrada que se ha descrito. No puede seguirse pensan
do en el aumento sostenido de las ventas rnexicanas al mercado ístmico· siri que, · para,lela-· 
mente, se adopten providencias para evitar el progresivo deterioro de la balanza comercial 
centroamericana con :México. Es preciso dejar en claro que en modo alguno se sugiere que 
un país o región deba buscar el equilibrio de sus relaciones comerciales con cada uno de 
los países o regiones con los que comercia. Se destaca simplemente un hecho de todos co
nocido: las situaciones de desequilibrio crónico y creciente no son precisamente las más 
favorables para, promover el acercamiento económico entre dos entidades, su continuidad 
y agudización bien pueden conducir, por el contrario, al colapso de esas relaciones. 

No es posible olvidar que en el caso de México y Centroamérica no podrá avanza.r
se mucho si ambas partes se limitan a seguir políticas comerciales convencionales. Aunque 
es innegable, asimismo, que algo podría adelantarse mediante la búsqueda racional de 
posibilidades de sustitución de importaciones extrazonales, es decir, de fuera de América 
Latina. Empero, en último análisis, la posible solución podría depender de otro tipo de 
políticas. 

Todo parece indicar que la salida de la situación apuntada se halla, para decirlo 
brevemente, en la cooperación económica entre nuestro país y Centroamérica, que. proba
blemente, podría tomar la forma de asociación entre México y el Mercado Común Centro
americano, dentro del marco de una integración latinoamericana amplia. Es concebible que 
esa estrecha cooperación económica traiga consigo, en una primera etapa, los beneficios de 
un mercado ampliado para el proceso de industrialización de ambas partes, sobre todo 
para el centroamericano, y, más adelante, se constituya en un importante avance hacia el 
objetivo común de la integración económica latinoamericana. (Debe tenerse en mente que 
otros países latinoamericanos, como Colombia y Venezuela, están examinando la posibili
dad de establecer mecanismos comunes de financiamiento o de utilización de reservas con 
los países de América Central.) 

Se ha señalado que, en una primera etapa, el proceso centroamericano de industria
lización podría verse estimulado por alguna forma de cooperación económica con México 
que le permitiera gozar de un mercado ampliado. Esta posibilidad requiere, desde luego, 
ciertas calificaciones. Parece muy discutible la conveniencia de que México permitiese en
trada preferencial irrestricta a los productos manufacturados de América Central, pues 
esta posibilidad no está exenta de riesgos. (En la medida en que operen en la región orga
nismos filiales de grandes corporaciones internacionales, esa entrada preferencial equival
dría a brindar concesiones a quienes, por su capacidad técnica y financiera, no las necesi
tan ni deben obtenerlas.) Pero. en los casos en que mediante inversiones conjuntas de ca
pital mexicano y centroamericano se establecieran en esa región empresas en ramas indus
triales cuidadosamente seleccionadas, sería prudente asegurarles los beneficios derivados de 
la posibilidad de participar en un mercado amplio que les permitiera operar a la escala ne
cesaria. (Hace algún tiempo, se determinó la factibilidad de un proyecto de establecer en 
un país centroamericano, aprovechando la proximidad de materias primas suficientes, una 
fábrica de papel con capacidad para abastecer la demanda de una vasta zona de América 
Latina.) Parece razonable afirmar que mediante empresas mixtas mexicano-centroamerica
nas, producto de la inversión conjunta de capitales mexicanos y centroamericanos en ra
mas industriales elegidas después de cuidadosa programación, podrán lograrse avances im
portantes en el terreno de una cooperación económica beneficiosa para ambas partes. Hacia 
ésta y otras formas de una activa política mexicano-centroamericana de acercamiento eco
nómico parecen apuntar las perspectivas de las relaciones económicas entre nuestro país y 
la región y en ellas parecen residir algunas de las mejores posibilidades para dar contenido 
concreto a esa política general conjunta. 
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Los imperativos geográficos e históricos, los lazos tradicionales de amistad - pertur
bados sólo transitoriamente por algunas fricciones y malentendidos- y la existencia de 
factores económicos favorables, entre los que destaca una red de comunicaciones prácti
camente integrada, apuntan todos a la conveniencia y factibilidad de la cooperación me
xicano-centroamericana. Por otra parte, México participa activamente en la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio y está genuinamente interesado en promover la acelera
ción del proceso integracionista dentro de este marco. La coincidencia de ambas circunstan
cias, coloca al país en una situación especial que puede aprovecharse activamente. En reali
dad, puede concebirse que México · actúe como un puente entre los dos programas de 
integración que se hallan en marcha en la región y se esfuerce por conseguir su eventual 
fusión. Como ya se ha señalado, nada parece indicar que los actuales límites geográficos 
de la ALALC tengan que ser definitivos. A de más, al aceleramiento de su proceso de inte
gración mucho puede contribuir la experiencia de Centroamérica, que ha superado ya mu
chas de las resistencias políticas y de otro orden que dificultan el camino de la integración. 

Tal vez sea lícito concluir, de todo lo anterior, que mediante un activo estrechamien
to de sus relaciones económicas -que podría quizás tomar la forma de mecanismos de 
asociación- México y Centroamérica. contribuirán no sólo al fomento de sus economías 
sino al logro de los más elevados objetivos de la integración latinoamericana. 

Nuevos A vanees Hacia la Integración 

Económica de América Latina 

A principios del presente mes, después de largos preparativos técnicos, se reunieron 
en Montevideo por primera vez desde febrero de 1960, fecha en que se firmó el 

- - Tratado de Montevideo que estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, los Cancilleres de todos los países miembros de la ALALC, con objeto de efectuar 
un examen crítico de los progresos del programa de integración y buscar, de común acuer
do, medidas que perm-itan su fortalecimiento, expansión y aceleración. La idea de esta 
reunión nació en la primavera de 1963 en las mentes de los entonces Presidentes de Brasil, 
y de Chile, señores Joao Goulart y Jorge Alessandri, quienes sugirieron, en una declaración 
conjunta, que una conferencia especial de la ALALC al más alto nivel político se ocupara 
de problemas tales como: el establecimiento de un mecanismo permanente de consulta de 
los Ministros de Relaciones Exteriores; la coordinación y armonización de las políticas y 
programas de desarrollo económico de los países miembros; la armonización de las políticas 
arancelarias y comerciales, a fin de establecer dentro de un tiempo relativamente breve un 
arancel externo común; la revisión de los mecanismos de negociaciones comerciales aplica
dos para el progresivo perfeccionamiento de la zona de libre comercio; el establecimiento 
de sistemas regionales de pagos; la creación de un mecanismo para el financiamiento de las 
exportaciones intrazonales de manufacturas procedentes del área, y el acuerdo sobre una 
política común en materia de transporte. 

En los dos años posteriores a la declaración conjunta de los Presidentes de Brasil y 
Chile, la ALALC siguió funcionando con bastante dinamismo en el campo comercial, regis
trándose aumentos anuales en el valor de las transacciones mercantiles dentro del área 
de más de 30%. Se estableció dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, un fondo 
para el financiamiento de las exportaciones intralatinoamericanas de bienes de capital y 
los bancos centrales de los países de la ALALC acordaron suscribir una serie de acuerdos 
bilaterales de pagos con cierto elemento de crédito, como primer paso hacia un sistema mul
tilateral de pagos. Sin embargo, en otros campos el progreso fue sumamente lento -las 
negociaciones de concesiones arancelarias, producto por producto, perdieron su ímpetu 
original; los acuerdos de complementación industrial no lograron convertirse en factores 
dinámicos de cooperación industrial entre los respectivos sectores privados; se paralizaron 
los trabajos sobre un convenio regional de transporte marítimo, y no se registró progreso 
alguno respecto a la coordinación de las políticas de desarrollo seguidas por distintos 
países. 
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· Frente a estos acontecimientos siguió dejándose sentir la presión de la opinión públi
ca ilustrada de nuestra parte del mundo en favor de un examen de las deficiencias del Tra
tado de Montevideo, o más bien, de las fallas en lo que concierne a su ejecución y de los 
obstáculos para la conversión de la zona de libre comercio en un mercado común latino
americano. Estas presiones se hicieron sentir a través de un estudio de Raúl Prebisch, 
Felipe Herrera, José Antonio Mayobre y Carlos Sanz de Santamaría, hecho público esta 
primavera; en numerosos artículos y ensayos publicarlnR er¡, los últimos dos años en las re
vistas económicas latinoamericanas y en periódicos de prestigio regional y, finalmente, en 
la última reunión bienal de la CEPAL, celebr.~da e.n la ciudad de México en mayo del 
año en curso. Todas estas voces ofreciendo soluciones muy variadas coincidían respecto 
a un punto: insistían en que la ALALC se enfrenta a un serio problema de estancamiento, 
que no podrá superarse a menos de que los países participantes decidan conjuntamente agi
lizar sus mecanismos y apoyar a la. ALALC con mayor seriedad al nivel de políticas econó
micas nacionales. 

La Reunión de Cancilleres terminó sus labores dejando como resultado un buen nú
mero de decisiones de orden político-técnico que deberán ahora ser puestas en práctica por 
las autoridades de la ALALC (véase el Suplemento de esta misma edición). Los resultados 
de la Reunión no satisficieron probablemente a los partidarios más entusiastas de la inte
gración económica regional, ya que -como era de esperarse- representan una transacción 
entre los que apoyan a la ALALC sin reservas (México, Chile y algunos otros países) y 
los que por una serie de razones, que no es necesario explicar, adoptan posiciones ambiva
lentes frente al programa de integración. Sin embargo, los resultados de la Reunión de 
Montevideo son bastante positivos: por una parte, se han resuelto ciertos problemas. y por 
otra, se ha abierto el camino para resolver otros en un futuro no demasiado lejano: A la 
primera categoría pertenecen la decisión de constituir el Consejo de Ministros de la ALALC 
como un ór¡;ano permanente de la Zona; el fortalecimiento del Comité Ejecutivo Permanen
te y de la Secretaría de la ALALC: y el establecimiento de un mecanismo para la solución 
de las posibles controversias entre las partes contratantes. En la segunda, deberá incluirse 
la decisión de acelerar los trabajos sobre un convenio de transporte marítimo regional; el 
llamamiento al BID para que se constituya en su seno un fondo regional para. financia
miento de estudios de preinversión relativos a programas y proyectos de interés directo 
para la inte¡¿ración regional, y el acuerdo para estudiar la forma de elimina.r trabas y obs
táculos al libre movimiento de nacionales de los países de la ALALC por toda la región. 

No sería }usto olvidar que en los dos campos cruciales para la. aceleración del pro
ceso de integración -el de la liberalización d<! ne¡¿ociaciones comerciales y el de la coope
ración industrial- los resultados de la Reunión de Cancilleres fueron basta.nte limitados. 
Respecto a los mecanismos de desgravación se llegó apenas a un reconocimiento de la ne
cesidad "de establecer un mecanismo automático, que asegure un ritmo más acelerado en 
el proceso de reducción de gra.uámenes y de eliminación de todas las demás restricciones", 
encomendándose al Comité Ejecutivo Permanente "la realización de los estudios necesarios 
para definir el mecanismo específico v sus características". Dichos estudios serán objeto de 
examen en la siguiente Reunió.n de Cancilleres de la ALALC, prevista provisionalmente para 
1966, y se concentrarán en la búsaueda de fórmulas de desgravación con cierto grado de 
automaticidad, pero con ritmos diferentes de desgravación "de acuerdo con la nat.uraleza 
de los sectores productivos". Esto quiere decir que no habrá cambio alguno en el sistema 
de des¡¿ravación por lo menos en los dos próximos años y que, además, ya se vislumbra la 
posibilidad de un nuevo sistema de ne¡¿ociaciones bastante engorroso que -por su varie
dad de fórmulas y cláusulas de excepción- podría fácilmente perder todas las ventajas de 
un sistema de nef{ociaciones automáticas tal como existe -dejando a. un lado el comercio 
a{?rícola- en el Mercado Común Europeo. Tampoco son impresionantes los acuerdos rela
cionados con la complementación industrial y las obras de infraestructura de interés re
giona.l. Es cierto que hubo un pronunciamiento sobre la importancia de cooperación regio
nal en el sector de industrias de fertilizantes y sobre la urgencia de cooperación en la cons
trucción de carreteras intrarref{ionales. Pero, por otro lado, la. tarea en el campo de com
plementación económica e industrial fue dejada en las manos de una nueva comisión técnica 
compuesta de cuatro personalidades destacadas que deberá "realizar estudios, formular pro
posiciones y presentar proyectos". Aauí también pasará bastante tiempo antes de que el 
trabajo de "los cuatro sabios de la. ALALC" se traduzca en hechos concretos. 

En resumen, la Reunión de Cancilleres cumplió sólo al[{unas partes de su mandato. 
El progreso de la inte¡¿ració.n seguirá siendo lento y no se vislumbra todavía claramente 
cuándo nuestra zona de libre comercio se convertirá en un mercado común latinoamerica
no. Dentro de este marco de apreciaciones realistas hay que reconocer, sin embargo, que la 
Reunión de Cancilleres representa un paso en la dirección correcta. Corresponde ahora a 
la opinión pública latinoamericana presionar para que se cumplan sus recomendaciones, 
de manera que el año próximo, en la siguiente reunión zonal al más alto nivel político, se 
pueda lograr un avance más, que, ojalá, sea mayor que el conseguido en 1965. . 
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Después de ~la Reunión de Cancilleres 

E NTRE lá.s pri'!leras, y aún escasa·s, reacciones 
ante lo sucedldo y acordado en la Reunión de 

- Ministros de Relaciones Exteriores de los paí
ses de la ALALC, cabe destacar una de fuente nor
teamericana. Se trata del comentario aparecido · en 
"The Journa.l óf Commerce", el12 de noviembre, con 
la firma de Richard La:wrence. Según éste, "los ob
servadores estadounidenses se sienten generalmente 
animados, aunque al mismo tiempo un tanto desilusio
nados", por los resultados de la reunión de alto nivel. 
La nota más positiva, a juicio de esos mismos observa
dores, es el acuerdo para establecer varios instrumen
tos institucionales, el Consejo de Ministros y la Comi
sión Técnica, así cOmo la decisión de reforzar las 
atribuciones de la Secretaría. Interpretan que todo 
ello indica el deseo común de los nueve países de 
estrechar sus ·relaciones económicas y consideran ex
cepcional que los ministros hayan convenido en reu
nirse otra vez en el plazo de un año. Subrayan, ade
más que el nuevo Consejo de Ministros de la ALALC 
adoptará decisiones políticas en forma semejante a 
como lo hace el Consejo de Ministros de la Comu
nidad Económica Europea. Se espera -agregan
que cuando se defina el procedimiento operativo del 
Consejo, quedará estipulado que tales decisiones ha
brán de ser tomadas por uná.nimidad. 

En cuanto a la Comisión Técnica que formarán 
cuatro economistas latinoamericanos, el comentario 
subrc:ya que el valor de su acción dependerá en gra.n 
medlda de la categoría de los hombres seleccionados. 
De darse condiciones adecuadas en la ALALC, el {tnt
po de los cuatro podría convertirse en poderoso ele
mento de dinamismo. 

. Al lado de estos aspectos, calificados de primor
dwlmente favorables, el comentario del órgano neo
yorquino enumera otros desalentadores. En primer 
lugar, el hecho de que no se acordara un sistema de 
intercambios más vigoroso; _la resolución que señala. 
la necesidad de un procedimiento mejor para la re
baja de arancéles y que pide .a la Secretaría que es
tudie las posibles soluciones - destaca el comenta
rio- es considerablemente menos que la idea de uria 
reducción áutomática o lineal que al{(unos ·países·, 
en particular Chile y Brasil, habí.an ·preconizado. Los 

• Comentarios de observadores 
extrarregionales 

• Apreciaciones de comentaristas 
latinoamericanos 

mismos observadores norteamericanos consideran que 
un programa más efectivo de reducción arancelaria 
podría representar un gran paso hacia la formación de 
un mercado común. En todo caso, añaden, siempre 
será una fase preliminar indispensable. 

También apunta el comentario otro motivo de 
desilusión: el que los ministros no resolvieran nada 
acerca de lo que se describe en el órgano neoyorquino 
como "reciente ofrecimiento del Presidente Johnson 
para contribuir al financiamiento de la integración de 
las industrias de fertilizantes latinoamericanas". 

Parece que en este punto el comentarista olvida. 
que, de acuerdo · con los términos textuales empleados 
por el primer mandatario de · Estados Unidos, el 
ofrecimíento tenía otras bases y otro propósito: las 
bases erari continentales y el propósito un mercado 
común americano en el sector de los fertilizantes. Ello 
podría explicar la omisión que aprecian los observa
dores norteamericanos y también el que los ministros 
adoptaran una resolución (la número 15) en la que, 
tras de "señalar la importancia de los estudios rela
cionados con la producción y el uso de los fertilizantes 
en la región y la urgencia que existe en que tales 
estudios sean concluidos en el menor plazo posible", 
recomiendan a los órganos de la Asociación "que pres
ten especial atención a los estudios sobre la produc
ción de fertilizantes N.P.K. en la región, analicen sus 
conclusiones en lo que tiene que ver con el proceso 
de integración de la ALALC y adopten las medidas 
necesarias para estimular la producción y el uso de 
los mismos en la Zona". 

Cierto es que la. resolución no plantea con clari
dad una política destinada a alcanzar la integración 
sectorial en el ramo de lo!> fertilizantes (cosa que, al 
parecer, estaba en el ánimo de algunos expertos), pero 
por lo menos destaca la importancia que tiene todo el 
asunto y mantiene incólume un principio que cada día 
requiere reafirmación: la integración económica lati
noamerica.na ha de ser obra de los latinoamericanos 
en un marco exclusivamente latinoamericano. 

Aunque sin duda anterior a la R eunión de los 
Ministros, merece mencionarse un documento dado 
a cOnocer en Washington el 14 de noviembre. Repre
senta. la respuesta del Departamento de Estado a 
un cuestionario elaborado por el gmpo para asuntos 



latinoamericanos del Comité Conjunto de Asuntos 
Económicos organismo del Congreso de Estados Uni
dos. Una de' las preguntas versaba sobre la integración 
económica latinoamericana. Pues bien, a este respecto 
el Departamento de Estado (y el Secretario de Esta
do lo confirmaría días después en la Conferencia de 
Río de Janeiro) afirma apoyar plenamente la idea de 
un mercado común latinoamericano, por estar conven
cido de que una mayor integración económica de 
América Latina será beneficiosa no sólo para los paí
ses latinoamericanos, sino también para Estados Uni
dos. A juicio del Departamento de Estado, un merca
do común latinoamericano que comprenda a México, 
Centro y Sudamérica en vez de reducir las importa
ciones desde Estados Unidos, las aumentará. Cita, 
como ejemplo, que crecientes industrias latinoameri
canas de maquinaria y productos quím;cos determi
narán mayores compras de productos del ramo en el 
mercado norteamericano. Muchas empresas estadou
nidenses, precisa el documento, encuentran sus mejo
res clientes dentro de la misma rama industrial. 

El Departamento de Estado cree que los países 
latinoamericanos se aproximarán a la integración "len
ta y cautelosamente", pero también estima factible 
sin lugar a dudas un mercado común latinoamericano. 
En cambio, juzga que la "unión política" de los países 
latinoamericanos tardará varias décadas. El avance 
más probable en esa dirección -añade- es una 
Federación de las Repúblicas de Centroamérica. 

En dos revistas de Buenos Aires han aparecido 
ta,mbién comentarios, entremezclados con notas infor
mativas, sobre la Reunión de los Ministros de Relacio
nes. "Análisis" (8 de noviembre) destaca que la crea
ción del Conse}o de Ministros "se interpreta como un 
paso decisivo para transformar el agrupamiento regio
nal en un bloque político, reforzado por la anunciada 
incorporación de Venezuela y la prometida de Boli
via". Más adelante añade: "Un indicio de los senti
mientos prevalecientes en la reunión lo da el hecho 
de que haya concluido la discusión sobre qué minis
tros integrarán el Consejo de la ALALC. Antes se 
había discutido si serían los cancilleres u otros mi
nistros. Pero los cancilleres quedaron tan satisfer>iíOs 
con esta primera experiencia que decidieron ellos 
mismos seguir adelante con la idea". 

"Análisis" pone de relieve que "un asunto poster
gado fue la creación de la comisión de asuntos comu
nitarios". "Como era previsible -explica- Chile 
abandonó su postura inicial y se plegó a. la tesis colom
biana, con la adhesión de Ecuador y Uruguay, para 
la creación de una comisión técnica y no política como 
instancia superior de los organismos de la ALALC. 
Los cinco países res tantes (Argentina, Brasil, México, 
Perú y Paraguay) sostuvieron una posición distinta, 
recomendando reforzar la. Secretaría Ejecutiva actual". 

La revista revela que "la Argentina propuso que 
se reúnan periódicamente los funcionarios ejecutivos 
de los organismos nacionales de planificación, pero 
Brasil se opuso . .. Se supone que la posición brasileña. 
responde a que ese país tiene un Ministerio de Pla
nificación, mientras que en los demás países las repar
ticiones respectivas tienen menor jerarquía a.dminis
trativa". "Otro punto en contra de nues tra delegación 
(la argentina) fue la proposición para incorporar los 
productos agropecuarios a los mecanismos de desgra
vación, lo cual mereció la oposición de México por 
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considerar que es prematuro incluir ese tema en las 
discusiones comunitarias", apunta asímismo "Aná
lisis". 

La información-comentario que reseñamos empie
za con el siguiente párrafo: "Un ambiente de regocijo 
fue palpable la semana pasada en Montevideo, en la 
primera conferencia de cancilleres de la ALALC, de
bido a. la relativa facilidad con que se lograron diver
sos acuerdos". 

La otra revista, "Panorama" (15 de noviembre) 
informa que el Secretario Ejecutivo de la Asociación 
"se mostraba satisfecho de la Conferencia de Canci
lleres y anticipaba que para financiar estudios de pre
inversión propuestos por la ALALC al Banco Inter
americano de Desarrollo, éste entregaría a la Asocia
ción una suma que puede llegar hasta los 50 millones 
de dólares. Entre tanto, los técnicos -un tanto aleja
dos del ámbito cerrado de los ministros- suspiraban 
aliviados por lo que consideraban un buen desenlace 
de la reunión. "De acá no habrá salido mucho -dijo 
un funcionario- pero el simple hecho de que los can
cilleres deben en el futuro reunirse una vez cada año, 
por lo menos, para examinar la marcha de la Asocia
ción, asegura un mínimo de preocupación en los nive
les políticos por la suerte de la ALALC". 

También comenta "Primera Plana" que "el for
talecimiento de la Secretaría Ejecutiva (al margen de 
quien la desempeFíe) posibilitará la formulación de 
propuestas y proyectos de integración económica, la 
reactivación de las reuniones sectoriales y la realiza
ción de todos los trabajos que exigirá el cumplimiento 
de la Resolución 100, del cuarto período, que esta
bleció las directivas básicas de política económica de 
la ALALC y el programa de acción requerido para 
llevarlas a cabo". 

Toca la revista de Buenos Aires el punto de la 
designación del futuro Secretario Ejecutivo, dado que 
el mandato de Alberto Solá vence en el presente pe
ríodo de sesiones ordinarias de la Conferencia de las 
Partes Contratantes (iniciado el día. 6 de noviembre). 
Señala que el asunto motivó múltiples negociaciones 
entre los Ministros de Relaciones y describe el cuadro 
como sigue: "En principio, existía un acuerdo incial 
de Argentina y Brasil para propiciar la reelección de 
Alberto Solá. Esta posición parecía contar con el apoyo 
de la mayoría de los miembros de la Asociación (con 
algunas demoras en el pronunciamiento de Perú). Sú
bitamente, se conoció la negativa de Colombia, Chile 
y Uruguay, que impulsaba la candidatura del secre
tario adjunto Gustavo Magariños, uruguayo. Con el 
correr de las negociaciones -iniciadas mucho antes 
de la reunión de Cancilleres de Montevideo- Chile 
prefirió entregar su apoyo a Solá en prenda de buena 
voluntad con la Argentina; Uruguay diluyó su actitud, 
y sólo quedó Colombia., que en el seno de la R eunión 
de Montevideo seguía esgrimiendo su posición como 
una tesis irreversible, nacida de los deseos expresados 
por ese país de cambiar toda la ALALC, en su estruc
tura y en sus hombres. Algunos cancilleres temían una 
derivación: de subsistir alguna actitud en contra, esa 
podía llevar a Solá, aun cuando fuera electo por los 
ocho países restantes, a declinar el cargo para. que lo 
asumiera alguien elegido por unanimidad. Sin embar
go, la semana anterior era opinión generalizada en la 
ALALC que Colombia aceptaría la vieja norma diplo
mática que impone votar con la mayoría cuando se 
está sol,o". 
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Por Cuy F. Erb 

E N los últimos años, el aspecto más debatido --tanto en el. campo académico comu 
en otros contextos- de la economía internacional ha sido el de la capacidad del 
actual sistema monetario internacional para hacer frente a las n ecesidades de 

una economía y un comercio mundiales en expansión. Este debate, aunque m uy soco~ 
n·ido y de una profundidad poco común, ha sido. he~ta ahora al menos, pnícticamentl' 
unilateral. En el terreno de las discusiones oficiales internacionales, los grande ~ paíse:; 
industriales integrantes del Grupo de los D iez se han reunido repetidamente para 
examinar los problemas que enfrenta el sector externo de sEs econom ías y la mejor 
manera de solucionarlos. Pero la magnitud de los problemas estudiados y de las so 
luciones propuestas rebasa con mucho a ese grupo y afecta directarnente a. paÍ.ges. 
avanzados o en proceso de desarrollo, que no forman parte del Club de París . Ade~ 
más, el debate sobre el sistema monetario internacional se ha conducido hasta ahora 
tomando en consideraáón sólo marginalmente, en el mejor de los casos., los graves 
problemas que en ese campo enfrentan los países en descu-,·ollo, desligando ele un modo 
casi absoluto la necesidad de increm entar, a./wra o en el futuro , la liquidf!z interna
cional y la. de proporcionar un mayor volumen de asistencia al desarrollo ... 1nte esta 
.<:ituación, es paten te la urgencia de que --como se seir:tla en el núm ero de ocíuóre 
último de Comerc:o E xterior- se consiga la plena participación de los países en de-· 
sarrollo en el debate y la realización de la reforma de l sistema monet'.lrio internacio
nal y el reconocimiento de la concatenación directa entre los problem as de la liau.ide.z 
in ternacional y la ayuda al desarrollo. · 

Entre el 11 y el 29 de octubre último se reunió, en la sede de las N aciones 
Unidas, un grupo de expertos en problemas nw netarios internacionales, cc•nvocadu 
por el S ecretario Geneml de la Conferenc;a de las Naciones Un'das sob_:·e Co•nercio 
y Desarrollo, en obedil'ncia de una de las resoluciones odoTJtadas en Ginebra en 1964 
dumnte la primera reunión de la. Conferencia. El informe· de este grupo de expertos 
-cuyo texto íntegro. en versión espaiíola estraoficial. se reproduce a continuación
constituye la más importante contribución hasta. ahora conocida para explicar el 
interés directo de los países en desarrollo en las cuestiones monetarias internacionales 
y para fnndamentar la viabilidad y la bondad de un encadenamiento de estas cues
tiones con los problemas de la as istencia al desarrollo. 

El trabajo de Guy F . E rb - del Secretariado de la Conferencie! de las Nacioneo: 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo- conr.t.ituye una apreciación p ersonal, cuyas 
conclusiones no necesariamente coinciden con las opiniones de [f! Conferencia, de [og 
más importantes aspectos del informe del grupo de expertos y de su po3ición e im
portancia dentro del a<:tual debate sobre l-a reforma del sistema monetario inter
nacional. 

E l Banco N acional de 'Com ercio E xtPrior, S . A., al publicar estos trabajos , espera 
contribuir a una am plia di fu sión de los materiales que colocan en sus justo3 términos 
la discusión del prohlema y que . sin duda, contribuyen a su mejor esclareci.mientn. 
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LOS PROBLEMAS MONETARIOS 
INTERNACIONALES Y LOS 

PAISES EN DESARROLLO* 

NOTA DEL SECRE'l'ARIO GENEIU[, DE UNCTAD 

D E acuerdo con el Anexo A.IV.l9 del Acta Final de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (véase el anexo A del presente docu

mento), el Secretario General de la UNCTAD tiene el 
honor de transmitir a la Junta de Comercio y Desarrollo 
t>l informe del grupo de expertos titulado Los problemas 
mon etarios internacionales y los países en desarrollo. El 
informe, que también se hace del conocimiento de las orga
nizaciones monetarias internacionales y regionales, será con
siderado por el Comité de Invisibles y Financiamiento Rela
cionado con el Comercio de la UNCTAD en su primera 
reunión. A pesar de que los miembros de este Comité ten
drán el informe en sus manos sólo por breve tiempo, dado 
que la Junta de Comercio y Desarrollo ha decidido exa
minarlo en su tercera reunión, en enero ele 1966, bien podrían 
desear tener un intercambio de opiniones sobre el informP. 

INTRODUCCION 

Este informe representa una importante cont.ribución 
a l actual examen del futum del sistema monetario inter
nacional. 

Fue preparado por un grupo, nombrado en acatamiento 
de una recomendación de la Conferencia de las Naciones 
Unidas cobre Comercio y D esarrollo. La tarea del grupo 
fue estudiar "las cuestiones monetarias internacionales re
lativas a los problemas del comercio y del desarrollo, te
niendo particularmente en cuenta los objetivos y decisiones 
de la Conferencia y dedicando especial atención a las nece
Bidades que los países en desarrollo tengan en su comercio 
mutuo y con el resto del mundo". 

Los miembro3 del grupo nombrados originalmente fue
ron: V. S. Alkhimov, Jefe, D epartamento de Moneda Ex- · 
tranjera, Ministerio ele Comercio Exterior ele la URSS; 
Gamani Corea, Secretario Permanente, Ministro de Planea
cwn Nacional y Asuntos Económicos, Ceylán; Octavio 
A. Díaz Carneiro, antiguo J efe del Departamento Económico 
del Ministerio del Exterior, Brasil.; Jorge González del 
Valle, D irector Ejecutivo Alterno, Fondo Monetario Inter
nacional; Julius Hajek, Director del D epartamento de Di
visas del Ministerio de Hacienda, Checoslovaquia, y Miem
bro Asociado del Instituto ele Investigación Hacendaría ele 
Praga; Lord Kahn, Fellow of King's College y profesor 
de Economía en la Universidad de Cambridge, Inglaterra ; 
Amon Nikoi, Director Ejecutivo, Fondo Monetario Inter
nacional; I. G. Patel, Consejero Económico Jefe, Ministerio 
de Hacienda, India; Pierre Sanner, Director de Estudios, 
Banque Central e eles Etats ele l' Afrique ele l'Ouest; Tibor 
Scitovsky, profesor de Economía, UnivPrsidacl ele California; 
y, T. W. Swan, profesor ele Economía, E scuela de Inves
tigación de "Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Aus 
tralia. Debido a la imposihilirlad rle que el Dr. J. G. Patel 

"' Vemi ún espnüola e!.tra.nfidrd del dot~tmwnto Jnt ernational .J\lonc · 
tm y l ssu, ·t: nnd t lw D~·uclflp in~ Cowt!ries : Jleport of the Group o f 
l·:x ¡ >~ "l" / .< ClTl / H-':W. l'D¡Tl,'C .:1¡ 1: . 1 d t> nnvicmhre de J flil!il . 
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estuviera presente a lo largo de las reuniones del grupo, 
K. N. Raj, profesor de economía monetaria, Escuela de 
Economía de Delhi, Universidad de Delhi , fue nombrado 
miembro adicional. 

El grupo estuvo au.xiliado por los siguientes observa
dores: Dr. J . J. Polak, Sr. M. Fleming y Sr. D. Finch del 
Fondo Monetario Internacional; Sr. Barend ele Vries y Sr. 
Patrick B. de Fontenay del Banco Internacional ele Recons
trucción y Fomento, y Sr. H. Travers, de la Organización 
ele Cooperación Económica y Desarrollo. 

De acuerdo con la recomendación ele la Conferencia, 
el informe se envía a la Junta ele Comercio y D esarrollo, 
así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y a las organizaciones monetarias internacionales y regio
J1ales. 

En mi opinión, e l informe completa el panorama del 
marco externo al que se enfrentan los países en desarrollo 
en sus esfuerzos para acelerar el ritmo ele su crecimiento. 
La Conferencia de Ginebra de 1964 señaló los obstáculos a l 
clesarrollo que resultan del desequilibrio estructural en el 
comercio mundial y, particularmente , del hecho de que la 
tlemanda mundial de los productos primarios, exportados 
por los países en desarrollo, crece mucho más lentamente 
que las necesidades esenciales ele importación de esos paí
ses, tomando en consideración la necesidad de un acelera
miento en su ritmo de desarrollo. El grupo de expertos ha 
demostrado ahora que el sistema monetario internacional 
tampoco es adecuado a un más rápido crecimiento de los 
países en desarrollo; además, el. grupo ha presentado varia;; 
importantes propuestas sobre la forma en que el sistema 
monetario internacional podría hace;·se más congruente con 
las necesidades tanto de los países en desarrollo como con 
las de los países industri a les. Estoy convencido ele que el 
estudio de las propuestas del grupo ayudará a conseguir 
un m ejor equilibrio en la actual discusión ele las cuestiones 
monetarias internacionales, la que hasta ahora ha tendido 
a concentrarse en los problemas que encaran los países 
< lesarrollados. 

Estoy seguro que el grupo de expertos estaría de acuer
do en que cualquier reforma del sistema monetario interna
cional debería ser parte de un amplio programa de acción 
para mejorar el marco intemacional para el desarrollo. Existe 
la necesidad de hacer converger las políticas en los campos 
monetario, del comercio y de la asistencia. Las medidas 
para mejorar las posiciones ele liquidez el e los países en 
desarrollo y aumentar la corriente de financiamiento que 
reciben, deben ser paralelas a las providencias para estabi
lizar el comercio ele productos básicos y ampliar el acceso 
de estos paíse3 a los mercados mundiales, tanto de produc
tos primarios como ele manufacturas terminadas. 

Tampoco pueden pasarse por alto las políticas necesa-
. rias en los propios países en desarrollo. La creación de un 
ambiente internacional favorable al desarrollo no es sustituto 
del esfu erzo ele los propios países en desarmlio para utilizar 
de la manera rnús efectiva tanto los recursos internos como 
lns externos. Uno de los problemas puestos de relieve por 
,,¡ análisis del grupo de expertos es el de deterrninar la 
forma en que los países en desarrollo deben ajustar suR 
E't~ánomia~ internas, frente a prohl<"mns derivados de circuns-
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lancias externas fuera de su control. Aun cuando las reser
vas fueran adecuadas y el acceso a las disponibilidades cre
diticias plenamente satisfactorio, los países en desarrollo 
deberían estar preparados para hacer frente a través de 
apropiadas medidas anticíclicas en sus programas de desarro
llo a las consecuencias internas de fluctuaciones generadas 
exteriormente. Considero que en el futuro próximo tendrá 
que prestarse atención a este problema. 

En conclusión, deseo agradecer a los miembros del grupo 
de expertos su valiosa contribución y expresar mi aprecio a 
las instituciones en las que colaboran, por su disposición 
a liberarlos ele sus obligaciones normales a fin de que pu
dieran empeñarse en esta ta rea de extremada importancia. 

Raúl Prebisch, 
Secret:ario General de la UNCTAD 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

I 

l. Los países en desarrollo no han compartido, en buena 
medida, la expansión del comercio mundial registrada en 
los últimos quince años. La participación de los países en 
desarrollo en las exportaciones mundiales ha caído de casi 
una tercera parte en 1950 a una quinta parte en 1964. La 
relación de precios del intercambio se ha movido también 
en contra de esos países, dando como resultado que su capa
cidad de importar, derivada de sus ingresos por exportación, 
ha crecido menos que el volumen de sus exportaciones. 

2. Las corrientes de capital a largo plazo y la asistencia 
a los países en desarrollo han sido también insuficientes y, 
en gran medida, apenas han permitido compensar los efectos 
adversos de la s tendencias del comercio mundial. No sólo 
la magnitud de tal asistencia es modesta -aun muy por 
debajo del 1% del ingreso bruto de los países desarro'lados
sino que desde 1961 ha permanecido invariado el valor 
total de las donaciones, los préstamos y las inversiones pri
vadas (deducidas las amortizaciones) que fluye anualmente 
a los países en desarrollo; en la medida en que los precios 
de las importaciones esenciales para el desarro·lo han au
mentado d~scle entonces, se ha reducido la magnitud real 
ele la asistencia en este período. Todo esto, no sólo ha afec
tado el crecimiento económico de los países en desarrollo 
sino que ha sometido a graves presiones a sus reservas 
monetarias. 

3. De hecho, la tasa de crecimiento de los países en 
desarrollo se ha Jesacelerado de alrededor ele 5% per annwn 
a principiOs ele la década de los cincuenta a 4% per an
nwn en los años sesenta. Un gran número de estos pa íses 
tiene ritmos de crecimiento considerab'emente inferiores a 
esta última cifra y es to permite dudar seriamente ele la 
posibilidad de que alcancen la tasa el e crecimiento ele 5% 
per an.num establecida por las Naciones Unidas como meta 
que debe alcanzarse haeia el final de la actual Década para 
el D esarrollo. Es aún más grave la perspectiva ele que, si 
se mantiene la presente tendencia, el ingreso per cápita en 
la mayoría de los países menos desarro.laclos aumente muy 
poco o no aumente y las disparidades en los niveles de vida 
de las naciones ricas y las pobres del mundo sean mayores 
al final de esta década que a su comienzo. 

4. La tasa de crecimiento relativamente baja ele los 
países en desarrollo no es, por supuesto, completamente 
atribuíble a factores externos. En la mayoría de estos países 
aún no se han adoptado medidas adecuadas para movilizar 
los recursos internos y asegurar su utilización efectiva. Al
gunos de ellos han seguido políticas que han agravado sus 
dificultades. La experiencia de este período también con
firma la opinión de que el desarrollo de esos países no puede 
acelerarse en la medida necesaria, sin efectuar cambios es
tructurales e institucionales que movilicen los recursos inter
nos y transformen las bases ele la agricultura y de la in
dustria. 

5. Sin embargo, las tensiones que la aceleración del 
desarrollo n ecesariamente impone en esos países pueden ser 
grandemente atenuadas si se establece un marco externo 
favorable a un desarrollo rápido. A pesar de existir acuerdo 
general en torno a los objetivos de la D écada pa ra el Desa
rrollo, tal marco ha estado notoriamente ausente. 

6. A últimas fechas, un t emor cada vez mayor de una 
escasez de liquidez en los países desarrollados a menaza con 
crear un marco desfavorable al más rá pido crecimiento de 
los países en desarrollo. Si no existiera el temor de falta 
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de liquidez, los países desarrollados podrían acelerar sus 
propias tasas de cr-ecimiento sin estar excesivamente preocu
pados por consideraciones el e balan za de pagos. Aún más, 
estarían en posición de aumentar la escala de su asistencia 
a los países en desarrollo y de libera lizar sus condiciones. 
La mayor movilidad de la mano de obra y otros factores, 
derivada de tasas más altas de crecimiento en los países 
desarrollados también les facilitaría reduca· las barreras al 
comercio destinadas a proteger sus industrias de la com
petencia de los países en desarrollo. 

7. Es probable, como regla general, que las necesidades 
de importación de países en las etapas iniciales del desa
rrollo crezcan tan rápidamente, al menos, como sus ingresos. 
Además ele la mayor demanda de bienes de consumo, que 
no siempre es posible satisfacer con base en los recursos 
internos, el proceso de desarrollo requiere diversas clases 
de bienes intermedios y de capital que necesariamente han 
de ser importadas. Si la capacidad de importar de estos 
países no crece rápidamente, mediante un aumento ele sus 
ingresos por exportación, sus déficit comerciales tenderán 
a ensancharse. Entre más rápida sea la tasa de crecimiento 
de la demanda ele productos de los países en desarrollo, más 
fácil será para éstos asegurarse, a través del comercio, de los 
recursos n ecesarios para su desarrollo. Por esta razón las 
políticas seguidas por los países avanzados tendientes a 
restringir las importaciones desde los países en desarrollo 
aumentan la magnitud de financiamiento al desarrollo reque
rida para sostener las mismas tasas de crecimiento. Existen 
indicios de que la oferta de recursos externos es un factor 
limita nte del ritmo de crecimiento de los países en desarro
llo: en el Informe Anual del Banco Mundial para 1964-65 
se señaló que actualmente los países en desarrollo tienen 
capacidad para utilizar anualmente, en forma productiva, 
entre 3,000 y 4,000 millones de dólares, en recursos externos 
adicionales. 

8. Una parte considerable de la asistencia que se presta 
a los países en desarrollo reviste la forma de donaciones o 
préstamos a bajas tasas ele interés. Empero, una parte de 
tal ayuda (particularmente los créditos comerciales y los 
obtenidos a través de canales privados) adopta la forma de 
préstamos a altas tasas de interés, reembolsables en períodos 
mucho más cortos de lo que se justifica a la vista ele los 
programas de fomento de los países en desarrollo o de las 
condiciones del comercio mundial; en consecuencia, los paí
ses en desarrollo se ven enfrentados, poco después de que 
tal ayuda se recibe, con serios problemas de servicio de 
deuda y de amortización que acentúan la presión sobre sus 
balanzas de pagos. 

9. No es sorprendente, en estas circunstancias, que los 
países en desarrollo hayan sido incapaces de aumentar sus 
reservas en proporción a sus pagos y se hayan visto forzados 
a acumular obligaciones a corto plazo con bancos y otras 
instituciones, así como a extremar las restricciones en un 
esfuerzo desesperado por conservar tasas de crecimiento 
similares a las ya logradas. 

II 

10. La lucha sostenida por los paises desarrollados para 
evitar los déficit de balanza de pagos no favorece la reduc
ción de las barreras protectoras y de otros obstáculos al 
Gomercio. Tampoco propicia la expansión de la asistencia 
al desarrollo, particularmente en forma no atada, que sería 
factor de la mayor importancia para los países en desarrollo. 
Cada país desarrollado se siente presionado para mantener 
bajo el monto de su financiamiento al desarrollo. Pero, si 
cada uno de tales países proporcionara, a pro-rata, más 
asistencia al desarrollo, la posición de balanza de pagos de 
cada uno no necesariamente se deterioraría, ya que el fi
nanciamiento adicional se vería compensado por un aumen
to en el superávit neto de bienes y servicios proporcionados 
a los países en desarrollo. E ste tipo de presión restrictiva 
actúa con particular intensidad en una economía mundial 
en la que la suma de las posiciones de balan za de pagos 
de los países desarrollados monta a poco más de cero, de 
manera que algunos países alcanzan superávit de balanza 
de pagos sólo a expensas de otros que sufren déficit. 

11. Aún más, las dificultades de balanza de pagos no 
son siempre un reflejo de la presión de la demanda sobre 
la capacidad productiva; a menudo lo contrario es cierto. 
Existen varios ejemplos de países con déficit de pagos que 
tienen todavía una considerable porción de su fu erza de 
trabajo desocupada y capacidad no utilizada. De manera 
simila r, hay algunos países trabajando a plena capacidad que 
aún no han incurrido en dificultades de bal anza de pagos. 
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Los países que se hallan en p~·oblemas de balanza de pa
gos están, como es natura_!, answsos ~~ no agrayarlas, aun
que dispongan de capacidad no ubhzada, mientras que 
aquellos que no tienen tales dificultades están preocupados 
por la grave presión de la demanda sobre la capacidad y por 
las posibilidades ele inflación. En la medida en que estas 
presiones operan, cada país avanzado tiende a mantener el 
volumen ele financiami ento al desarrollo que otorga por ele
bajo de lo que en otras condiciones consideraría como 
deseable, a un nivel determinado, ya sea por la gravedad 
de su posición ele balanza ele pagos o por la presión de la 
demanda sobre su capacidad productiva. 

12. Uno de los principales objetivos ele la r eforma mo
netaria internacional debe ser el de aliviar las presiones ele 
balanza ele pagos, reales o imaginarias, sentidas por los paí
ses desarrollados ele economías ele mercado y, ele este modo, 
remover los obstáculos que ellas representan para propor
cionar a los países en desarrollo as istencia en mayor escala. 
Si los países desarrollados consiguen un satisfactorio meca
nismo ele ajustes de sus superávit y déficit de pagos entre 
ellos mismos, probablemente se logrará un considerable avan
ce para asegurar que el financiamiento a largo plazo del 
desarrollo no esté tan estrechamente ligado a los cambios 
en la posición ele bala nza ele pagos de lo<> países desarro
llados, individualmente considerados. La rerorma monetaria 
internacional puede facilitar tambi én una expansión más 
rápida de la demanda de los productos de los países en 
desarrollo, permitiéndoles satisfacer, a través del comercio, 
una proporción, tan alta como sea posible, de sus necesi
dades de desarrollo y eliminar gradualmente las restricciones 
al comercio. 

13. Se hace necesario considerar las motivaciones sub
yacentes en el presente deseo de reforma monetaria inter
nacional y las principales cuestiones en ello implicadas , 
porque los programas de reforma pueden revestir distintas 
formas, al<nJnas ele las cuales quizás sean más útiles que 
otras en la creación de un marco favorable a un rápido 
desarrollo. 

14. Las razones ele de~contento con el actual sistema 
son, principalmente, tres: Una, es que la oferta mundial 
de reservas líquidas ha aumentarlo más IentFJ.m ente que las 
n ecesidades asociadas con un comercio mundial en expan
sión. Otra, es que el proce!>o mismo de cre"'ción de reservas 
ha dado lugar a ciertas dificultac1es. La tercera es que la 
responsabilidad del ajuste de los desequilibrios no está dis
tribuída equitat.ivR.mente entre los países que se encuen
tran en una posición deudora y los que están en posición 
acreerlora y que, por varias razones políticas y econ ómicas, 
no siempre ha sido posible r ecurrir al método ele ajuste 
del tipo de cambio en los ca!>os E-n r¡ne esto hubiera ayu
dado a corregir desequilibrios fundamentales en la balanza 
de pagos. 

15. Ha persistido por algún ti empo la tenrtencia de las 
reservas internacionRles a cr!'cer T"ás lenhnnente que las n e
cesidades rlel comercio mundial. Una prueba de ello es que 
la proporción entre reservas e importaciones munrliales ha 
cRírlo desde poco más ele 80o/, en 1948 a poco meno<; de 
50% en 19&4. La redistribución ele las reservac; durante 
este neríwlo nnerle h?hPr nvudwlo, en cierta merlida, a ali 
viar la situación de liquidez internacional. sobre todo en 
las etapas iniciales. Sin embargo, la posibilidad carla vez 
mayor de una esca!>ez de liquide?: debida a la expansión 
del comercio mundial y a la tendencia a ronvertir en oro 
parte ele las r eservas previRmente constituídas en monedas 
clave, ha crearlo una situación en la que se hace necesario 
considerar medirlRs para expandir la liquidez internacional 
en forma compatible con las necesidades de crecimiento. 

16. Las dificultades que entraña el :>ctual método de 
creacirn de reservas son bien conocidas. El defecto esencial 
del sistema es que, aparte de los aumentos de reservas que 
son resultado ele incrementoq intermitentes en las existencia<> 
de oro monetario, la expansión rle la liquidez se prevé 
principalmente a través ele los déficit de los países de mo
nerla clave, aun cur~n"'o estos países puerlen no incurrir en 
déficit en el momento en que se presenta una expansión 
en la rlemal1'1a mundial rle reservas líquidas. Aún más, el 
mantenimiento de la confianza en el sistema d epende de 
que las monedas de reserva permanezcan fuertes y, por 
tanto, de que los paí~es tle moneda clave se encuentren 
por lo general en equilibrio, si es que no en superávit, en 
su posición externa ele pagos. 

17. Quizá~ valga la pena recorélar que, incluso bajo el 
patrón oro internacional, la extracción de oro nuevo no era 
el único merlio disponible para incrementar las . exi>ltencias 
mundiales de reservas líquidas y que, en tanto cualquier 
ajuste al alza en el precio del oro estaba excluído por los 
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supuestos básicos del sistema, el crecimiento necesario de 
la liquidez dependía, en grado considerable, del uso ele la 
libra esterlina como moneda ele reserva por muchos países. 
Las dificultades en la operación del patrón oro inte rnacional 
durante el período interbélico reflej aron, entre otras cosas, 
los peligros a que se encuentra expuesto el sistema moneta
rio internacional cuando se deposita excesiva confia nza en 
una o más monedas clave para la provisión d e liquidez 
internacional. Experiencias más recientes r eiteran esta lec
ción. 

18. Entre los factores responsables, hoy en día, de la 
preocupación de muchos países desarrollados por sus posi
ciones reales y futuras de balanza de pagos y de su tenden 
cia a seguir políticas económicas cautas e incluso restric· 
tivas, se encuentran la aparente incapacidad de las reservas 
para mantener el paso con las necesidades de una economía 
mundial en expansión y la t endencia a que surjan súbitas 
presiones, bien sea por una reducción en la oferta de mo
nedas clave o por la conversión a oro de reservas const.i
tuíclas en monedas clave. 

19. Lo anter.ior no indica que los países que tienen rlé
ficit en su balanza de pagos no deban adoptar medidas 
para conseguir un mejor equilibrio en sus transacciones ex
ternas. Ciertamente, el propósito de las reservas no es e l 
de evitar la adopción de las medidas que se requieran para 
aumentar las exportaciones, reducir las ·importaciones o con
seguir ambas cosas. El punto crucial es que en la medida 
en que los países superavitarios se resisten a reducir su 
superávit mediante el mantenimiento de políticas restricti
vas, aumenta el grado de restricción requerido por Jos 
países deficitarios para restaurar el equilibrio externo. 

20. Una parte de las dificultades se deriva de la ten
ciencia de los costos y los precios a diverger, en el curso del 
tiempo, de un país desarrollado a otro, afectando, en con
secuencia, el grado de competividad y las tasas relativas 
de crecimiento de sus exportaciones. Dado que los axiomas 
aceptados del sistema incluyen el de evitar una deflación 
drá"tica, puesto que hay considerables resistencias a hacer 
ajustes de los tipos de cambio, el ajuste mutuo de las es
tructuras de costos y precios tiende a demorarse un tiem
po consiclemhle; pero sólo si las reservas son adecuadas 
puede permitirse que pase el tiempo sin adoptar medidas 
restrictivas. De otro modo, una economía con costos relati
vamente altos puede verse obligada a mantener políticas 
restrictivas hasta que transcurra el tiempo necesario para 
que se proc\u?:ca una realineación de los costos, mediante 
aumentos en la proc\uctividac\ o una di sminución del ritmo 
del crecimiento de los ingresos monetarios. 

21. A pesar de la sensible disminución en la proporción 
de reservas a importaciones munrliales experimentada en 
loq años ele posguerra y de la reciPnte cleclin'1ción absoluta 
de las reservas mundiales, sería difícil establecer con pre
ci>lión el punto en el que las reservas pueden ser consic)c
rarlRs arlPcnarlas y el punto en que puerlen tornarse inade
cuarlf!s. Quizás pueda decirse que un síntoma de liquidez 
insuficiente sería que el mundo desarrollado, tomado en su 
coniunto, estableciera restricciones sobre su tasa rle creci
miento, ~obre sn<: importaciones de bienes y servicios o so
bre sus exportaciones de capital y de otras formas ele finan
ciRmiento al desarrollo, que no parecieran necesarias en 
ténninos únicamente de las necesidades de la estabilidad 
monetaria interna. Si un grupo de países desarrollados actúa 
en forma restrictiva debido a que está perdiendo reservas . 
mientrns que otro grupo actúa rl e i~al m anera debido a 
que está preocupado por la posibilidad ele perder reservas, 
po::lría concluirse que una posición de reservas más cómoda 
en todos los países ayudaría, al m enos, a crear una situa
ción más favorable para liberalizar el comercio y las políti
cas de ayuda y para acelerar o mantener las tasas ele 
crecimiento del ingreso y, en consecuencia, de la d emanda 
de importaciones y de la asistencia al desarrollo . 

22. Algunas personas opinan que aún no existe escasez 
de liquidez en el mundo y que la aparente e~cqsez se debe 
a la incapacidad de los países para seguir po1íticas internas 
que corrijan los factores básicos responsables de sus des
equilibrios de pagos. Si se interpreta que las políticas co
rrectivas incluyen ajustes al tipo de cambio y si tales ajus
tes; en la escala necesaria fueran factibles políticamente 
y descle otros puntos de vista, quizás podría d efenderse la 
posición de que existen alternativas realistas a una expan
sión inmediata de la liquidez internacional. P ero como an
tes se ha hecho notar, ha habido considerab'e oposición 
a tales ajustes. Si las alternativas abiertas ante los países 
deficitarios se amplían a modo de incluir políticas contrac
cionistas destinadas a reducir los precios y Jos costos, las 
razones para objetar el argumento se tornan aún más serias, 

787 



en particular debido a q ue esas m edid as crearían p recisa
mente la clase de ambiente que sería desfavorable a las 
políticas para acelerar la tasa ele crecimiento ele las econo
mías en desarrollo. En consecuencia, es difícil aceptar la 
opinión de que no es necesar io adoptar medidas inmediatas 
para expandir la liqu idez intemacional. 

m 
~:3. Las reglas del comercio y los vagos in terúacionales 

que quedaron incorporadas en los convenios d e Bretton 
Woods y en la Carta de La Habana fueron establecidas en 
un ambiente internacional bastante distinto del que pre
valece en nuestros días. La principal preocupación en aque
lla época era la de evitar la r epetición del caos económico 
de la década d e los treinta: la forma d e construir un 
sis tema económico mundial en el que los países elesarro
llaelos industrialmente fueran capaces ele seguir políticas de 
empleo pleno ~in sacrifica r los beneficios ele la división in
ternacional del trabajo y d e un comercio mundial en expan 
s ión. La mayoría de los países no industriales d el mundo 
aún no tenía gobier nos independientes, en tanto que aque
llos que los tenían no habían todavía a rt iculado sus intereses 
en un s istema de comercio y pago,; mundiales que fuera 
adecuado para las neces ida des de l desarrollo a escala mun
dial, además, en todo caso, esos países estaban en una posi
ción débil para influir en el curso de los acontecimientos. 

24. E l funcionamiento d el sistema en las etapas inicia
les reflejó una preocupación casi exclusiva por los problemas 
a que se enfrentaban las economías de mercado industrial
mente d esarrolladas. Aparentemente los supuestos funda
m enk"1les fueron que todos los países d ebían s er gobernados 
por las mismas reglas sin tener en cuenta diferencias ci r
ctmstanciales en los niveles de desarrollo alcanzados; que 
la difusión del desarrollo económico, tanto a nivel nacional 
eomo i nt.e rnacional, tendría lugar básicamente a través de 
las fue rzas d el mercado funcionando en un marco tan libre 
como fue ra posible ; que, en gen eral, las correcciones se 
requerían sólo para mantener el empleo pleno en los paises 
desarrollados, y que los desequilibrios inte rnacionales po
clían ser adecuadam ente manejados a través de una admi
nistración monetaria y fiscal responsable y de los movimien 
tos de capital privado por ellos motivados. 

25. En el curso del período de posguerra se ha hecho 
cada vez más patente la estrech ez de ta les supuestos. En 
verdad, la idea d e que reglas idénticas deben gobernar 
e l comercio de los países ricos y de los pobres ha sido ya 
abandonada. E n el Acta Final ele la primera Conferencia 
d e las N acion es Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cele
brada en Gin ebra en 1964. se recoge la opinión gen eral dE' 
que los países en desar rollo necesitan tratamiento especia l 
y aliento c•n el campo del comercio y d e que les deben ser 
concedidas ven tajas convo> rciales por los países desarrollados 
sobre una bas e n o rccíprcea . Aunque e n el campo moneta
rio in ternaciona l el concepto de códigos o disciplinas uni
form es para todos los países n o se ha visto tan a mplia
mente objetado, las dificultades de pagos de los países en 
desarrollo que resultan d e desequilibrios estructurales ·in
ternos y externos , se reconocen cada vez más y se han h ech o 
ya algunos esfuerzos para contrarrestarlas, aunque hasta 
a hora en un gra do muy limitado. Existe también un reco
nocimiento cada vez mayor de la n ecesidad de t en er en 
cuenta en los convenios comerciales y monetarios inter
nacionales, las diferentes clases de sistemas económicos y 
sociales y de conseguir entre ellos una cooperación m ás 
racional, deliberada y continua. 

26. L a persistencia d e desequilibrios estructura les ha 
s ido el principal factor que ha hecho imposible que los 
países en desarrollo sigan las r eglas d el sistema monetario 
inter nacionaL De este modo, aunque ha pasado ya largo 
tiempo desde que todos los países miembros del Fondo 
Monetario Internacional aceptaron la obligación establecida 
por el artículo VIII del Convenio Constitutivo relacionado 
con la convertibilidad de las monedas, sólo un puñado ele 
países en desarrollo ha podido cumpli r tal obligación. 

27. E~ importante da rse cuenta de qu e las restriccim1 es 
a l comercio y a los pagos, por lo general, no se consideran 
deseables en sí mismas. L a mayoría de los dirigentes de la 
política económica de los países en d esarrollo están cons
c ientes, por lo general, que muchas d e las r estricciones im
pues tas crean bas tantes m As dificultades para sus propios 
países que para el r esto d e l m undo. Empero, las restric
ciones no pueden ser evitadas en ta nto el sistema inter
n.acional no provea en forma ad ecuada los problemas Pspe· 
.e-Jales a quo >; !.< rmfrentan lo;; paíse.q r;n desar rollo 
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28. Es verdad qu e las di ficultades inherentes a esta 
s ituación se ven a menudo complicadas p or una adminis
tración ina decuada o por otras fallas humanas, incluyendo 
la falta de disposición a adoptar decisiones difíciles, especial
mente cuando éstas suponen la mod ificación del orden de 
cosas es tablecido. La t E-ndencia de varios pa íses a segui r 
políticas que acentúan p resiones inflacionarias graves, in
consisten tes con los objetivos y n ecesidades del desarrollo. 
ha sido particula rmente desalentador. S in embargo por sa
bia y efectiva que pueda ser la adininistración económica 
en los países en desa rrollo, sería imposible que estos paí
ses evitaran las políticas r es trictivas a l comercio y los pagos 
en ausencia d e esfuerws de la comunidad internacional 
para crear u n marco más favorable pa ra el desarrollo a 
escala mundiaL 

29. El desarrollo económico no es algo que la comunidad 
internacional pueda conseguir en ausencia ele los esfuerzos 
indispensables por parte de los propios países en desarrollo. 
Sin embargo, un sistema internacional que n o alienta en 
forma positiva el ajuste de desequilibrios que son inheren
tes a l módulo existente del comercio y los pagos, puede 
desvirtuar y desa len tar los eduerzos genuinos de los países 
en d esarrollo y llevar su t asa de crecimiento hasta niveles 
peligrosamente bajos. 

30. Se ha iniciado ya u n buen comienzo. a través d e 
la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo, en la adopción de la reforma del sis
tema mundial ele comercio. incluyendo la coP..side ración de 
los problemas de cont rol d e los precios de los productos 
básicos. Ahora se necesitan esfuerzos paralelos p ara refor
mar el sistema monetario internacional. Sin embargo, es 
nues tra opinión que tal reforma. aun cuando d esde otros 
puntos de vista fuera adecuada en s u forma y en su conte
nido, no habrá de satis facer comple tamente las n ecesidades 
de financiamiento del desarroll o en los paises en desarrollo 
:r que son necesarias medidas suplementarias para asegurar 
un mayor grado d e compromiso a este respecto por parte 
de los países desarrollados si es qae han d e a lcanzarse ple 
namente los objetivos clr~ la D écad a para el D esarrollo. 

CAPÍTULO II 

LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ DE LOS 
PAISES EN DESARROLLO 

I 

31. Como se ha visto en el capitulo precedente, la ur
gente n ecesidad de acelerar el ritmo del crecimiento que 
experimentan los países en desarrollo y la insuficiencia de 
los recursos externos para llenar la brecha entre ingresos 
de ex.portación y neces idades de exportación, generan pre
,;iones desequilibradoras a largo plazo sobre las balanzas 
de pa gos d e esos países. 

32. Esta situación h a hecho pensar, a veces, en la s u
gerencia de que la n ecesidad esencial de los países en desa 
rrollo es de ayuda a dicional a largo plazo más que de 
r ecursos o liquidez a corto plazo, y de que los intento3 
para m ejorar la posición de reserva de los países en desa
rrollo serian inútiles dado que las reservas t enderían a 
declinar rápidamente bajo las presiones de los desequilibrios 
a largo plazo, habiendo poca esperanza de que se recons
tituyeran. De lo anterior se infiere t ambién que el pro
blema de la liquidez internacional no concierne sil1o remota
mente a los países en desarrollo y que no .mantener las cues
tiones monetarias internacionales estrictamente diferenciadas 
d~ los problemas del desarrollo a largo plazo sólo puede 
impedir la solución de ambos t ipos de problem as. No po~ 
demos aceptar la validez de este razonamiento. 

33. Las necesidades de liquidez de los países en desa
rrollo, en relación con sus importacion es, son .mayores que 
las de los países desarrollados. Los precios de los produc
tos p rimarios exportados por los países en desarrollo tien
den a estar sujetos a variaciones a corto plazo mucho má·> 
amplias que las de los precios de las manufacturas expor
tadas por los países desarrollados. Este factor, junto con la 
mayor susceptibilidad de los productos agrícolas a fluctua
ciones en el volumen , hacen a los países en desarrollo par
ticularmente vulnerables a influencias desestabilizadoras de 
corto plazo. Las fluctuaciones resultan especialmente graJl
des y ·disruptivas en r elación con la p equeña .magnitud de 
las reservas de los países en desarrollo. 

34. Las dificultades a que se enfrentan los países en 
rlesarrollo que experimentan una situación de escasez d o 
-pq,~id P-7 difici-l rJlent. ~ TJUed~n ;;:;vr Hxnqc-rad::J3 . ?v1ucho3 de r:~ --



tos paise¡¡ han udoptado restri<xio11e~ a las importaciones 
y. los pagos y amplios sistemas ele presupuestos ele clivir~<Js 
con el propósito de ajusta r los pagos al extenor a los D!
gresos del exterior. Empero, la ausencm de reservas suh
c'entes v de otro3 recursm; a corto plazo impone tensi.one3 
intolerables sobre la administración de esos ~1istemas desde 
PI punto de vista d el ftmeionam:ento normal de ia econo
mía. Incluso eventualidades tales como errorec; relativamen
te pequeños en las previsio!1es, huelgas en los puertos, acu
mulaciones inesperadas d e las imporbcc¡ones y reducciones 
modestas en la producción, QUe en circunstancias norma:es 
pueden ser cmnpensadas por cambios en las reservas, asu
men. en estas condiciones, enormes proporciones y causan 
P.Str<igo.s en el funcionamiento adecuado de la economía. Es
t.as situacionec; llevan a los países en desarrollo a buscar 
créditos de proveedores y a través de otros canales en con
diciones que, a menudo, son insatisfactorias, y a imponer 
nuevas y más drásticas restricciones sobre la importación 
que rebasan con mucho la catego~·ía d e los bienes no esen
ciales y abarcan incluso m aterias primas y bienes inter
medios necesarios para la utilización de la ca pacidad pro
ductiva existente. Esto da lugar a una extensión acumu
lativa de los controles admi nistrativos . los que, en virtud 
de su campo e intensidad conducen a ri2;ideces cada vez 
mayores en la economía en su conjunto. Es más, todas es
tas dificultades tienden a a gravarse por el hecho de que 
ta insuficiencia de reservas y los consecuentes problemas 
que enfrentan los países en desarrollo para cumplir sus 
eonipromisos de pago externos, conducen al debilitamiento 
de la confianza e incluso al deterioro de las condiciones de 
los créditos .nolTaalrn.ent8 disponibles en e) sistema bancario 
internacional. 

35. No paree<> haber :mucha8 dudas de que los países en 
desarrollo tienen urgente necesidad de reservas adicionales 
y de que esa necesidad aumentará con el crecimiento en 
s us economías y en las tran8acciones e::ter.nas. La cuestión 
e1triba en si esos países mantendrían reservas adicionales 
;-;i éstas les fueran pronorciouadas. Las estadísticas del pa
sa do no son indicio suficiente para responder esta cuestión, 
debido a que la caída de posgu ena en las reservas de los 
países en desarro1lo, como proporción de sus importacione>, 
no refleia una tendencia uniforme sino que es el resultado 
d el distinto comportamiento de diferente3 países bajo cir-
unstancias muy disímbolas. Algunos países en desarrollo 

3Cumularon grandes excedentes de reservas durante la gue
rra y las emplearon bien destinándolas a gastos con propó
si tos de fomento: otros utilizaron en esta fonna reservas 
'"xcedentes obtenidas durante el auge de la guerra de· Co
rea o durante extensos períodos en los que organismos re
guladores de la distribución se benefic'aron de la diferencia. 
entre los precios obtenidos en el exterior y los pagados a 
productores internos. Algunos paí~es desafortunados · expec 
r.imentaron caídas de la exportación antes d e que tuvieran 
Eempo suficiente para dmarrolla r y "diversificar sus econo-
1nía.:s : ·otros n1ás redujeTon sus resGrvas , a vece:; ilnpruden
i: emente, c011 fines de fomento eco;1ón'lico y, ocasionalmente, 
también para finm~ciar sir;temas de seguridad social u otra> 
foTn1f~s de consun1o C01'i"Ü~ntcs . Inc1usc 1a ~~s istencla "e.l de·· 
sarrollo concedida y su pervisada por el Banco M undial o 
las autoridades de u n país des'!rrollado puede dar lugar a 
una insuficiencia de reservas si no proporc:ona m1 margen 
de segurida d para incrementos inesperados en la:> nécesi
dades de divisas ni reservas adicionales. ·Algunos países que 
redujeron sus reservas, pero que planearon reconstituirla3 
con base en los ingresos por exportación deben haber en
coritraclo muy difícil hacerlo al prese;lt:.U'se declinaciones 
imprevistas en los precios de los ¡jroductos básicm. ''t.• dada 
[a tendencia al deterioro de la relación de ])recios del in 
te rcambio, du~·ante la década de los c:ncuenüi, no fue anor· 
mal encontrar a muchos países en UlYJ. posición en la oue 
~ualquier l'econsti tuci6n planeada de las reservas sólo po
día tener lugar mediante la reducción de importaciones de 
bienes indispensables para el d esarrol1o. También se ob
!::erva que muchos países en desarrollo han adoptado m edi
das y han preferido mantener reserva. '; suficientes. Duran
te 1960-64, período de relativa estabilidad en los precios rle 
exportación, más el e la mitad de los p ::, íse3 en desarrollo 
para lo.> que se dispone de datos estuvieron acumulando 
reservas. En la nctualidad sólo alre~Jeclor del 40% de los 
países en r1 es>urollo miemb,·os rlel Fonrlo tien en compro
m isos nendientes con la in·3titucÍÓI'.: h 'l.sta el 31 de a l"osto 
d e 1965, d e 78 países en desarrollo miembros del F(;ndo 
·oMo 24 estaban h Hc:enc1o uso de los crédi tos del Fondo má~ 
allá ele la fracción oro de s us cuotas. D e los otros países 
••n desarrollo, a lgunos han cor:soguido un cierto equilibrio 

<entre las reservas y el desarrollo; demasiados han sacri-. 
ficado el desarrollo a la obtención de reservas. 

36. Aunque es difícil generalizar, creem os que .la ma. · 
yoria ele los países en desarrollo están col13cientes de las 
ventajas de tener reservas suficientes y puede esperarse 
que traten d e conservar tale:l ventaja:J. Las condiciones 
para conseguirlo serían más favorables si se redujera la 
presión de demandas competitivas sobre los m edios inter
nacionales de pago y si se adoptaron providencias especia·· 
les para hacer frente a situaciones particularmente d ifíciles. 
Una ele las ideas básicas en que se fundamenta este infor
me es la de conjuntar la creación de liquide7. adicional 
disponible para los países en desarrollo con el estableci
miento ele un ambiente más favorable a su retención y uso 
adecuado. E sta es w1a de las razone3 por las que, más 
adelante, se urge que la creación de liquidez vaya acom
pañada del financiamiento al d esarrollo. De igual manera, 
muchas d e las recomendaciones ele este capítulo están es
pecíficamente destinadas a hacer frente a algunas de las 
causas más delicadas de los déficit de pagos, por ejemplo, 
la concesión de financiamiento compensatorio, el otorga
miento de créditos a largo plazo por el Fonrlo o el Banco 
l\1unJial utilizables, entre otras cosas , para aliviar la carga 
por servicio ele la deuda , y la provisión de reservas adi
cionales en programa<> a la rgo plazo rle ayuda al desarrollo: 

Il 

37. Existen. varias maneras d e awnentar el monto, o 
la disponibilidad, de recursos líquidos para los países · en 
desarrollo. Entre ellas se cneutan , principalmente, las si
guientes : 

a) Aumentos de reservas a través de la creación de 
nuevos activos ele reserva o por otros medios; 

b) Expansión de las facilidades de crédito, en adición 
a las sumin istradas por el Fondo; 

e) Liberalización y racionaiizacién de las condiciones 
que gobiernan lo'< giros dentro de los t ramos crédito de lm 
cuotas en el FMI; 

el) Aumento de las cuotas en el Fondo de los países 
en desarrollo, bien en forma exclusiva o como parte de un 
aumento general, y 

e) Liberalización d8 los servicios de financiamiento com
pensatorio del FMI. 

38. Estos diferentes métodos de aumentar la liquidez 
no son susLtutos perfectos unos d e los otros : por ejemplo, 
mientras que la creación d e n uevos ac tivos de reserva au- · 
mentaría las tenencias de reservas, los mayo1·es giros con
tra las cuotas d el Fondo tendrían que ser reembolsados, ,y 
una simple liberalización de las condiciones que gobiernan 
los giros aumenta la disponibilidad pero no e l monto de la.<; 
facilirl:>cies rl.e cr2dito condic 'onadas. 

39. Sin embargo, en la medida en que las facilidades 
se tornan más a decuadas mediante un procedimiento, la 
pre~ión para adoptar oíro3 procedimientos se reduce; como 
es natural, de manera correspondiente. Aunque .más , acle
bnte ·se verá con detalle el t ipo de acción que sería nece
sario adoptar de acuerdo con los procedimientos indicados, 
no se sugiere que necesariamente se tomen medidas en to
dos y cada uno de esos campos. 

40. E l procedimiento qu e preferimos es el de una ex
pansión de reservas congruente con las crecientes necesida
des de los países en desarrollo. La mayoría de los países, 
ya sean desarrollados o en desarrollo, desearían, como .up 
ideal. reservas en cantidad suficientes para hacer frente a 
fluctuaciones tales. como las que pueden normalmente es
perarse a la luz de su expe1·iencia, mientras que el acceso 
al crédito permitiría resolver contingencias cuya escala y 
carácter no hubiera sido posible prever. Es evidente la 
necesidad ele un nivel mínimo de saldos de operación ne
cesario nara conducir satisfactoriamente las transa'cciones 
cambiarías cotidianas, Los .países que son incapaces de man
tener ese nivel mínimo a m enudo necesitan buscar créditos 
a corto p1azo a fin de aumentar SUs saldos ele operación. 
Pero . la capacidad ele los países en desarrollo para obtener 
créditos depende , a su vez, de .la fu erza de sus posiciones 
de reserva, debido a que los . bancos del exterior a menudo 
exigen que las reservas, en fo rma de inversiones en valores 
e:;:tr:miero ~. "ean comprometidas como garantía cola teral con
l:ra los créditos. 

41. En este cuadro existe un elem e11to mucho má3 
importante. Los países en desarrollo, lo mismo que los paí
ses d esarrollf.ldos, dehe11 ;¡cr capacc;; do diseñar y poner en 
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práctica sus políticas con ci«:rt~ g~·ado d~ independencia y 
flexibilidad, libres de las hmitacwnes 1mpuestas por las 
condiciones de los acreedores al menor s1gno de un que
branto económico. En realidad, en esto es triba la razón de 
la · tenencia de reservas. 

42. Las reservas pueden ser aumentadas mediante el 
uso de mayores corrientes de asistencia. Cada vez s~ presta 
mayor atención, en programas de ayuda, a la ~1eces1dad de 
reserva de los países en desarrollo y la. crec¡ente ~elabo
ración entre el Fondo y el Banco Munrhal al maneJar los 
problemas de un país. en pa~ticular, está clS;ramente orien
tada hacia esta fmahdad. Sm embargo, sena muy lamen
table que se debilitara la demanda de asistencia para el 
desarrollo a largo plazo de un país, como resultado de una 
mejoría en su posición de r eserva. Un país no debe tener 
que esperar el surgimiento de una crisis de pagos para atraer 
la atención ele los donadores. 

43. Si se adoptaran las propuestas que se presentan en 
los capítulos III y IV, habría un aumento en las reservas 
de los países en desarrollo. Por el momento, se discute 
la provisión de mayores facilidades de crédito a corto pla
zo para los países en desarrollo dentro del marco existente. 
La necesidad de esa provisión seguirá existiendo incluso 
después de tomar en cuenta el monto probable de cualquier 
adición a las reservas de los países en desarrollo a través 
de la reforma del sistema monetario internacional. 

44. Algunos países desarrollados han establecido con
venios bilaterales de crédito, previstos, originalmente, para 
hacer frente a movimientos especulativos de capital y, en 
general, para proporcionar una segunda línea de defensa 
contra los problemas ele pagos. Los países en desarrollo 
enfrentan problemas similares, incluyendo aquellos deriva
dos de salidas ele capital, y, en consecuencia, tienen tam
bién necesidad ele mayores facilidades ele crédito. 

45. Actualmente, la fuente principal ele crédito a corto 
plazo para los países en desarrollo es el Fondo Monetario 
Internacional. Existen otras fuentes de crédito, pero, como 
ya se ha sel'íalado. su acceso depende a menudo del su
ministro ele garantías colaterales y, por tanto, del nivel 
de las reservas, además, por lo general, estas otras fuen
tes cargan elevadas tasas ele interés. 

46. Además ele las facilidades del Fondo, puede haber 
una expansión ele otras fuentes de crédito a corto plazo y 
una reducción de las tasas de interés cobradas o un sub
sidio sobre ellas. Algunos países en desarrollo ya tienen 
acceso a tales servicios de los sistemas bancarios o de las 
tesorerías de ciertos países desarrollados. Tales convenios 
debían ser ampliados y mejorados en lo posible. En los ca
sos en que países en desarrollo mantienen sus re.servas en 
monedas de países desarrollados, los bancos centrales de es
tos últimos podrían conceder servicios especia1es de crédito 
en circunstancias adecuadas. Del mismo modo, los gobier
nos de esos países pueden facilitar el acceso a sus mercados 
de dinero mediante la provisión de garantías. La creación 
de fondos comunes regionales de reservas entre los países 
en desarrollo como medio ele proporcionar crédito, es otra 
posibilidad que depende también de la cooperación moneta
ria entre los países implicados. 

47. El hecho de que varios países en desarrollo que 
afrontan Rerias dificultades de balanza ele pagos aún no 
hayan utilizado los recursos del Fondo, indica que conside
ran demasiado onerosas las condiciones en las cuales se 
puede disponer de esos recursos. En los años recientes, se 
han logrado importantes mejorías en la marnitud ele las 
facilirlades credit;cias del Fonrlo y en las políticas que go
biernan su uso. Sin embargo, sigue habiendo grandes opor
tunidades para nuevos mejoramientos. Los más importan
tes se relacionan con el período de reembolso, las condi
ciones aplicables a los giros contra el Fondo y la magnitud 
de los recursos disponibles a través del Fondo. 

48. El período normal ele reembolso establecido por el 
Fondo es de tres a cinco años. A fin de reembolsar sus 
giros, un país debe no sólo eliminar su déficit de balanza 
de pagos, sino haber empezado a alomzar superávit. Un 
C"mbio t a n radicql V rápido como éste puede no ser fac
tible sin serios desajustes de la economía de un país. La 
obligación de asegurar un pronto reembolso de los giros, 
es posible que conduzca al establecimiento de condiciones 
que interfieran con los programas de desarrollo que estén 
en marcha. Una ampliación del período ele reembolso haría 
poc;ible planear el ajuste de la balanza de nagos de una 
manera mucho más articulada y orde1nda. En consecuen
cia, sugerimos que el período de reembolso se fije entre 
·seis y ocho años, cuanrlo se consiclere necesario. 

49. El Fondo y el . Banco Mundial porlrían también ex
plorar la posibilidad dt> ayml :n a Jos paísPs P.n desarrollo 
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a hacer frente a sus obligaciones de reembolso derivadas 
de endeudamientos a mediano y corto plazos. Esto ayuda
ría a llenar la brecha que existe entre los tipos ele prés
tamos concedidos por el Fondo y por el Banco, y evitar 
que los países en desarrollo tengan que acudir al Fondo 
periódicamente bajo la presión de esas obligaciones de 
reembolso. 

50. Tales mejoramientos también harían posible enfocar 
los problemas de la estabilidad y el crecimiento en una 
perspectiva más amplia y reducir la urgencia de sacrificar 
programas que sólo dan resultados a largo plazo. También 
podrían hacer menos necesario diseñar los programas ele 
estabHización con excesivo detalle. Es natural que sea im
posible para cualquier organismo internacional estar tan 
familiarizado con todas las características y acontecimien
tos detallados ele cada uno ele sus países miembros como 
para ser capaz de diseñar marcos ele referencia para todos 
ellos. Un país debe ser juzgado más por los resultados que 
consigue que por su adhesión a políticas específicas. Es 
particularmente peligroso para una institución internacional 
verse asociada, en la mente del público, con medidas par
ticulares ele política que pueden ser altamente impopulares, 
y que, en consecuencia, reducirán la influencia internacio
nal que pueda ejercer en ocasiones futuras. 

51. El Convenio Constitutivo del Fondo no condiciona 
el uso de los tramos crédito al cumplimiento de ciertas 
políticas. En la práctica, sin embargo, tales condiciones son 
aplicadas; con mayor severidad en los tramos crédito su
periores ele la cuota. Los países en desarrollo debido al bajo 
nivel de sus reservas y a su limitada capaciclarl de movi
lizar otras fuentes de crédito fuera del Fondo, llegan a los 
tramos cowlic;onalPs mucho más rápidamente que los paí
ses desarrollados. En consecuencia, existe un fuerte argu
mento en favor de una mayor flexibilidad en los derechos 
de giro contra el Fondo. Parece deseable que los giros so
bre el segundo tramo crédito deban estar disponibles en las 
mismas condiciones que se aplican a los giros sobre el pri
mer tramo crédito y que se liberalicen las condiciones apli
cable" a los tramos tercero y cuarto. 

52. Parece haber algunos indicios de que el Fondo tie
ne confianza excesiva en la operación ele las fuerzas del 
mercado. Aunque el Fondo en ocasiones ha apoyado el 
uso de controles directos al crédito, generalmente se ha 
opuesto a otros tipos de control directo por parte de los 
gobiernos. Es necesario evitar ideas preconrebirlas en este 
campo y tomar en consideraciñn las circunstancias particu
lares de los países en particular. 

53. Una grave asimetría se deriva del hecho de que la 
discinlina del Fonrlo sólo puede ser imm1esta a los países 
deudores. La eliminación de los de"equilibrios de balanza 
de PRIWS requieren acción concertarla tanto de los países 
deficitarios como de los superavitarios. Cualquier sistema 
que cleia en libertad a los países superavitarios para man
tener políticas restrictivas impone cargas correspondiente
¡nPt"lte mavorPs ])'""" el :'l.in'lte sobre los países rleficitarios. 
Debe ser responsr~bilidad del Fonrlo eiercer al grado máxi
mo posible su influencia moral también con los países su
peravitarios. 

54. Quizás tal influencia pueda ser meior utilizada du
rante las consultas anuales, que nroporcionan una ocasión 
prouecho<;q n:ua m1e las autorirl'lr1es monetarias de los 
países miembros rPvisPn sus nolíticas coniuntamente con 
el personal del FMI. En conexión con e~tas consultas, de
ben formularse recomendaciones a todos los países que sea 
necesario y no únicamente a aquellos que se han conver
tirlo en deudores o que mantienen restricciones a los cam
bios. 

55. Un aumento en las cuotas del Fondo es otro medio 
rlP prnnorc;0n"lr rese""'"'" línnidas arlicionales a Jos miem
bros. Los países en desarrollo ac,ban de participar en el 
aumento generql rle cuotas v muchos ya se han aprovecha
do ele la posibilirlarl brindada por el Fonrlo al permitir 
aumentos narticulares de las cuob1s. Nuevos incrementos 
en las cuotas de los D'lÍses en rles"lrrollo nuerlen propor
cionar una valiosa adición a la liquidez condicional ele que 
ahor~>. disnonPn. 

56. En 1963 el Fonr1o introduin el mecanismo ele finan
ciamiento compensatorio para auxilir~r a los países nroduc
tores primarios que enfrentan rerluccione-; en suR inrrresos 
por exporhlción , atribuibl Ps en gr:>n merl ida a cirr:unstan
cias fuera fle su control. El mecanismo comnensatorio, aun
que útil. eqtá aún en una etapa exnerimental v nresenta 
variFl'l deficiencias oue pueden remerliarse. La Conferencia 
de G;nehrr~ rcomenrll, que se hici ese 1111 estudio sobre la 
posihilirlr~rl ele aumentar "el monto rlestin'lrlo por el Fonrlo 
al financiHmiento f.'0Jll]Wnsatorio , ::1 p:utc rlc su s transaccio -
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nes corrientes, del 25 al 50 por ciento de la cuota de un 
país miem~ro" . Favtlrecemos la ampliación del alcance de 
ese mecamsmo. La experiencia puede mostrar que, con el 
curso del tiempo, este nuevo límite puede ser ampliado 
ventajosamente. Los créditos compensatorios deben estar 
completamente fuera ele la es tructura de los tramos oro y 
crédito, de modo que tales créditos no perjudiquen ni di
recta ni indirectamente la capacidad el e un miembro para 
redizar un giro ordinario. 

57. Es deseable que se examine nuevamente el criterio 
para determinar las reducciones en los ingresos _por expor
tación, tomando en consideración los e:ectos ele los cambios 
en la relación el e precios del intercambio. La propuesta de 
la Conferencia de Ginebra de que se dé mayor importancia 
a la experiencia ele los tres años precedentes , puede tam
bién ser considerada. Si el m ecanismo se liberaliza ele la 
manera sugerida, las obligaciones ele reembolso pueden en
cadenarse más directamente a la recuperación de las expor
taciones. Estos asuntos están a hora siendo estudiados por 
el Fondo. 

58. E s necesario establecer la posibilidad de refinanciar 
el crédito compensatorio en caso de que las ex portaciones 
no se recuperen. E sta es, en parte, la intención de la re
solución A.IV.l8 ele la Conferencia de Ginebra re lat iva a 
m edidas financi eras complementarias, en el sentido el e pro
porcionar asistencia a más largo plazo. a los pa íses en desa
rrollo "que les ayude a evitar e l desajuste ele sus programas 
ele desarrollo". Apoyamos los objetivos ele esta resolución. 
El asunto está ahora siendo estudiado por el Banco Mundial. 

CAPÍTULO III 
REFORM A DEL SISTEMA MONETARIO 

INTERNACIONAL 
59. Se han dado a conocer muchas propuestas de refor

ma d el s istema monetario internacional. Hay considerables 
diferencias entre t a les propuestas, y esas diferencias se han 
visto reflejadas en las discusiones ele nuestro grupo. En 
consecuencia, no nos proponemos entrar ahora en detall es. 
Empero, se con vino en que, en nues tra opinión, los siguientes 
principios generales deben guiar cualquier intento ele refor
ma del sis tema monetario internacional: 

i) D ebe constituir una contribución sustancial a lri 
scl ución del problema derivarlo d e la escasez de liquidez 
internaciona l presente y futu ra , incluyendo a los países en 
d esarrollo. 

ii) El m étodo ele reforma monetari a adoptado debe auxi
lia r y promover , a l grado máximo posiblé, fos esfuerzos ele 
los países tanto desarrollados como en desarrollo para áce ' 
!e ra r su tasa d e crecimiento y debe elimina r cualquier ten
d encia contraccion ista que pueda surgir en la marcha hacia 
el objetivo antes seli.alaclo. 

iii) El sis tema d ebe facili tar Jos a justes básicos n ecesa
rios pa ra la cor rección de los d esequilibrios existentes, sin 
forza r la velocidad ele tales ajustes, que crearía problemas se
rios tanto fuera como d entro de las economías implicadas, y 
sin ofrecer incentivos para retrasar innecesariamente la 
puesta en prác tica el e políticas que podrían corregir esos 
desequilibrios ccn el tiempo. 

iv) Cualquie r refo1·ma del sis tema monetario internacio
nal d ebe signifi car un nuevo progreso hacia un ordenamiento 
y adminis t ración racionales de los problemas económicos, 
ta nto al nivel nacional como al internacional, y debe reducir 
al mínimo lá influencia el e factores e rráticos en el funcio ·· 
namiento d el sistema. 

60. En una d e las cues tiones, exis te una diferencia ele 
opinión importante dentro del gr upo. Dos miembros que, 
dada la necesidad de mayor l-i q uidez, la mejor manera de au
m enta rla consistiría en elevar el precio del oro. S u opinión 
está basada, principalmente. en las siguientes considera
ciones: 

i) En primer lugar, el pre.cio d el oro (en términos d e 
dólares estaduniclenses ) no ha cambiado desde Jos· años 
treinta, mientras que el precio promedio de las mercancías 
se ha elevado en dos veces y m edia. Esto supone una d ecli
nación sustancial en él precio d el oro en relación con los 
de otras m ercancías. Ciertamente, un aumento en el precio 
del oro conduciría a un aumento el e su oferta. 

ii) La elevación d el precio d el oro conduciría inmedia
tamente a un increm ento ele las reservas oro y, en conse
cuencia , a un awnento en términos reales en la liquidez. Tal 
aumento en la liquidez estimularía la ac tividad económica 
el comercio mundial y la corri en te d e capital y as i s tenci~ 
hacia los países en desar rollo. 

iii} Aún más, se trata de una cuestión d e confianza en 
las monedas de reserva. Los bancos centrales consideran al 
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oro como un respaldo más confia ble d el sistema monetario 
que cualquier nueva moneda o activo internacional basáclo 
en convenios internacionales. ' 

iv) _El a~:r;1e1üo prop~esto en la liquidez podría tomar 
en consrderacwn las necesidades d e los países en d esarrollo. 

61. El resto ele Jos miembros sostiene, por. el contrario, 
que un aumento en el precio del oro -es dec1r una deva
luación uniforme d e todas las monedas en términos del 
oro- no es un elem ento de la reforma ni necesario ni deseac 
ble. Entre las consideraciones en que se apoya esta opinión 
:o:e encuentran las siguientes : 

i) Un aumento en el precio del oro t endería a destruir 
la confian za en las monedas de reserva y sería inconcrruente 
con la idea, cad~ vez más difundida, de que la liquide~ inter
naci~na l d ebe a]ust~rse año con año a la luz de una apre
c¡acwn ele las n ecesidades mundiales. 

ii) Dada la actual distribución de las exis tencias d e oro 
muY: inequitativa y en gr~n m edida arbitraria, sería poc~ 
reahsta suponer que los pa1ses, desarrollados o en desarrollo 
t enedores de monedas d e reserva serían sistemáticament~ 
~ompens.~clos, con base _en las ganancias de capital a que la 
revaluacwn del oro darla lugar para los tenedores del metal 
a través d e financiami ento al desarrollo o el e alguna otr~ 
manera. 

iii) No pueden verse ahora con ecuanimidad medidas 
que resultaron prácticas (aunque sólo con consecue;1cias muy 
graves) en 193 1, 1934 e, incluso 1949 cuando las tenencias 
ele dólares eran relativam ente pequeü;s y la mayor parte de 
la~ tenenci!'I~ ,ele ,esterlinas estaban sujetas a la organización 
mas b1en n gwa ael Area Esterlina. 

iv) Aún más, la distribución de la prod ucción ele oro es 
t ambién inequitativa y arbitraria. 

62. El res to ele este capítulo se basa en el supuesto esen
cial de q~ue ~10 se introducirá cambio alguno en el precio del 
oro en termmos ele las monedas en general. 

63. Dos miembros del grupo sostuvieron sobre todo en 
vista, de_ las razones antes mencionadas en el 'párrafo 60, que 
las tecn~ca~ ele la naturaleza de las que se discuten en lo que 
s1gue son m adecuadas para resolver los problemas de liqui
dez presentes y futuros. Otro miembro desea que se subrayen 
de manera especial a lgunos puntos.I 

64. En el capítulo I se señalaron algunas de las defi
ciencias del sistema moneta rio internacional, reveladas por 
la experiencia d e Jos aüos recientes, y el efecto de tales 
deficiencias sobre ·los países en desarrollo. En el capítulo II 
se pasó rev ista a l inter?s directo el e los países en desarrollo 
en la liquedez internacional , ta nto incondicional como con
dicional, y se sugirieron ciertos procedimientos modificados 
que pueden servi r m ejor los propósitos en los que coinciden 
todos los países. En el presente capítulo se aborda la cues
tión el e las reformas m ás fundamentales, alrededor de las 
cuales se desarrolla a hora un debate ele no m enor significa
ción que el que precedió a los acuerdos d e Bretton Woocls 
en 1944. 

1 Son los s it:,ruientcs : 
a) Una adminis tración adecuada de cu alquie r s is tema tuonetario, 

nacio nal o internacional , reclan1a un rígido con tro l , por parte de una 
ins titución responsable, de cualquie r creación fiduciaria de 1noneda de 
reserva qu e se pennita en el s is tema; ]as providencias para ta l control 
debGn ser parte esencial de cualquier nuevo procedimiento para la crea· 
ción delibe rada de reservas internacionales y deben ser adoptadas antes 
de h creación de cua lquier nuevu forma ele liquidez. 

b) En la medida en que parezca necesaria liquidez adicional en e l 
presente o en el futuro cercano, la mejor rnanera de proporcionarla será 
la nuls rápida . Con este pro pós ito en men te, s i el procedimiento necesario 
debe ser reconocido y l: r: vildo a la práctica por tantos miembros de Ja 
comunidad in ternacionu~ t.;~mo sea posible , su admin is tración puede ser 
f!:-mporalment e ccnfiada a a lgunos mi0m bros que re\man ciertos criterios 
con siderados ace!1tables . 

e ) No debe exagerarse la red ucción de los beneficios derivada de la 
abStención de la participación directa : tal a bstenci ón no reduciría los 
beneficios indirectos señalados en e1 cap íhtlo I ni el n1onto de recursos 
financieros· que pueden ser invertidos a través del B IRF, como se pro· 
pone en el párrafo 81. 

d) Los pa íses en desarrollo obtendrían n1ayores beneficios a través 
rl e la creación de nu evos activos inte rnaciona les de reserva y d e su 
d i"E; tribución , aparte de cualqu ier cons ideración preestabk<:ida , por medio 
d9 un s is tema que previera la adquisición de reservas por parte de los 
pa ises desarroll ados m edian te la provis ión de recursos rea les a los países 
en desa rrollo. T al procedimiento ali viaría al s is tema monetario inte rna
ciona l de la incertidumbre ele un aumento de las reservas de oro y 
facilitaría un re to rno prog resivo y ace ptable a la disciplina requerida 
par la actmin istración de un. verdader9 s is tema monetario in ternaciona l. 
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65 No estamos obli,-ados, ni tenemos la intención, de 
participar en todos los fr~ntes y en tocios los detalles de este 
debate· se nos convocará para considerar estas cuestwne;; 
"con ~special r eferencia a los obJe~ivos y ~ecisiones" ele .la 
Conferencia de Ginebra de 1964. En la practiCa, hemos m· 
terpretado este d eber como el de prestar atenc1ón princ_pal, 
pero no exclusivamente, a las consecuencms. ele .las diferenteJ 
propuestas sobre los intereses clu:ectos e mdnectos ele los 
países en desarrollo. 

66. El debate de Bretton Woods nunca ha concluido en 
·los círculos académicos y en otros medios interesados. Su 
actual reavivamiento público y políLco tue in~c,ado, sobre 
todo como resultado ele los estuclws cooperativos emprendi
dos ~n años recientes por el Fondo y el Grupo ele los lJ¡ez. 2 

Tales estudios continúan realizánctose. 
67. La discusión se realiza dentro del marco de la situa

ción internacional y de las posibilidades de reiorma descri
tas en el capítulo segundo del Informe-A nual, 1965 del 
Fondo. Parece haber acueiYlo general entre la mayoría de 
los miembros del Fondo sobre tres premisas esencm1es: 

· a) Es importante qu e se diseiie un mecanismo para la 
"creación deliberada de reservas, mediante una acción mter
nacional colectiva, a la luz de una apreciación ele la nece
sidad general ele reservas" ," en lugar ele la depen:lencm 
fundan1ental r especto ele aumentos, en gran medida fortuüos, 
de las existencias de oro monetario y de las tenencias de 
monedas de reserva, derivados ele los déficit de los centros 
de reserva. La conven1enc' a de tal mecamsmo es inuepen
diente de cualquier jmcio respecto de SI el nivel de reservas 
es adecuado o no lo es en la actualidad. 

b) Las reservas y las facilidades crediticias se necesitan 
a fin de financiar los deseqmlibrios en los pagos e ingresos 
internacionales entre países, conce:liendo tiempo y conrianza 
para la corrección de los deseqmlibrws tanto en los paísea 
deficitarios como en los superavJtarios, "sin acudir a medidas 
que deterioren la prosperidad nac.onal o internac.onal" , y 
en forma tal que se contnbuya a "facilitar la expansión y el 
crecimiento equilibrado del comercio internacional y con
tribuir con ello a promover y mantener altos niveles de ocu
pación e ingresos reales y a desarrollar los recursos produc
tivos de to:los los países asociados como objetivos primor
diales de la política económica" (Convenio Constitutivo del 
Fondo Monetario Internacional, artículo I, párrafo Íl) ) . El 
proceso de ajuste de los desequilibrios (como el juicio sobre 
lo adecuado de las reservas), requiere un alto grado de 
cooperación internacional y de coordinación de las políticas 
nacionales. 

e) Un juicio sobre la suficiencia de las reservas en cual
quier momento dado no puede basarse en una simple regla 
estadística, sino que debe estar regido por los síntomas pre
valecientes de la economía internacional. De este modo, en el 
Informe Ossola • E:.e señala que : 

"Una indicación de que las reservas son insuficientes 
podría encontrarse en la r esistencia a otorgar créditos 
intergubernamentales, o en la crec:ente propensión a 
buscar crédi to, en luga r de desprenderse ele activos de 
reserva. La prueba más patente de una escasez general 
la procuraría una pronunciada tendencia a convertir el 
mantenimiento, el aumento o la restauración de las re
servas en el objetivo supremo de la política económica, 
con prioridad sobre otros objetivos esenciales, como son 
el crecimiento económico, un elevado nivel de empleo y 
la libertad del comercio internacional. Po:lría ser, sin 
duda, que al tornarse evidentes tales t endencias se hu
biera ya permitido que cundiese con demasiada acele
ración una escasez general. En tal caso, el anhelo d e 
conservar o incrementar las r eservas tal vez indujera a 
los países a la adopción de políticas excesivamente 
restrictivas, con el propósito de evitar un déficit de 
pagos o de conseguir un superávit. Por eso, en tales 
circunstancias, la ausencia d e gra ndes desequilibrios no 
probaría irrefutablemente que había bastantes rese rvas. 
Síntomas significativos ele tirantez serían una generali
zación de restricciones en el comercio y los pagos, la 
inestabilidad de los tipos de camb:o, el aumento del 
desempleo y el d ete rioro de los precios intern acionales. 

2 Véanse, por ejemplo, los lnfm·mes anuales, 1964 y 1965, del Fondo 
y el R eport of th e Study Group on the Creat ion of Reserve Assets (In· 
forme Ossola), 1965. (El Centro ds Estudios Monetarios Latinoamericanos 
publicó, en septiembre úHinw, l2 versión española completa del Iníorn1e 
Ossola) . 

3 Fondo Monetario Internacional, Annual R cport, 1965, \Vsshington! 
D. C., p. 15. 

1 Párrafo 10 (p. 291 de la ed ición espafíola an tes citada). 
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Sin duda., mientras los países prestamistas se mostraran 
dispuestos a otorgar créditos durante la supuesta esca.~ 
sez de r eservas, el ampliamente desarrollado elemento 
cre:liticio de la liquidez internac'onal seguiría utilizán
do~. e para evitar en lo posible las consecuencias de la 
supuesta e;;c:~sez; y ello produciría, incidentalmente, el 
efecto ele incrementa r c!erta clase ele activos ele reserva. 
Pero los activos adi cionales no serían forzosamen te 
sufic:entes por su monto o satisfactorios por su distri
buc:ón, ni estarían d isponibles en las formas conve· 
ni entes." 
68. A es tas p remisas convenidas, d esearíamos añadir dos 

1nás : 
el) La a dminist ración y la cooperación monetarias im

plicadas en los incisos a), b) y e) deben ser verdaderan1ente 
internac·.OI13les, en forma compatible con la idea de una co
munidad económ' c::~ in ternacional, que constituyó, quizás, 
la mayor contribución ele Bretton vVoods. Estamos conscien
tes ele que la membrecia en el FMI no incluye a toio el 
mundo, pero esperamos que las reformas que están siendo 
discutidas puedan ser llevadas a la prácCc:1 con la participa
ción (qui zás en caldad d e asociados) de países que ahora 
no son miembros, si es que eotán prepara-ios para tomar 
parte tanto en los benef' c!os como en las obligaciones ele los 
nuevos 2cuedos de>tinados a servir los intereses de la comu
nidad internaciona l en su con iunto. Con esta esneran za , lo 
que sigue fue escrito como si la amplitud del FMI fuera 
mayor ele lo que es ahora. 

e ) Debe asegurarse una adecuada asistenc:a a la rgo 
plazo a 103 países en desarrollo. a fin de que ellos también 
pue:lan part icipar en un sistema internacional ordenarlo. L a 
n ("ce·üclad ele tal seguridad ya ha sido subrayada en los ca
pítulos prece:lentes. 

69. Las propuestas de reforma, dadas a conocer en nu
merosas versiones y en momentos diferentes, incluyen algu
nas que tienen por objetivo r e:lucir o eliminar la necesidad 
de reservas internac:onales , m ediante rnec·mismos que supo· 
nen una flexibilidad completa, o mayor que la existente, de 
Jos tipos de cambio en respuesta a las fuerzas del mercado; 
algunas que, inicialmente, bien pueden aumentar o reducir 
la liquidez disponible, pero que eventualmente restaura
rían la disciplina del patrón oro, en su forma pura, forzanrlo 
un rápido proceso de a ju st e, sin importar su costo en tér
minos de empleo, ingreso y desarrollo ; algunas que aumen
tarían la liquidez me:lia nte la "monetización" ele las exis
t encias d e materias primas, entre ellas varios planes d e 
monwla ele reserva-mercan~ía que tendrían ¡xir obietivo 
estabilizar el índice ele precios de un conjunto ele productos 
primarios en término del oro, o de monedas convenidas o 
de un índice de predos d e los pro~lvc tos industri:'lles; algu
nos que llevarían a la creación d eliberada ele liquidez a 
través de la "monetización" de parte de las obligaciones en 
que los países en desarrollo han . incur rido por concepto 
de asistencia al desarrollo, por eJemplo, el Plan Stamp; 
a] aunos por los que se "moneti7.arían" otras obligacion es gu
be~·namentales por un intercambio convenido de obli<;aciones 
entre un grupo limitado ele países, o, ele m anera má<> gene
ral a través del FMI; algunas por las que se centralizarían 
todas las reservas monetarias, como en el Plan Triffin, con 
vistas a la creación ele un banco central internacional con 
la mayor parte, si es que no todas, de las car2cterísticas, en 
el c3111po internacional, d e los bances centrales que ah~ra 
funcion" n con monw!as nacionales dentro ele sus propws 
países. Esta de~cripción, dentro de la cual las distintas pro
puestas no siempre son excluyentes entre sí , puede exten
derse car i indefinidamente. 

70. Sin que ello signifique prejuzgar sobre los méritos 
ele muchas propuestas que no hubo tiempo de considerar, 
nos h emos lim itado a los "estudios que se están realizando" 
a que se hi zo referencia en la r esolución ele Ginebra que nos 
reunió. Hemos interpretado esa referenci a como alusión a los 
eo.tudios realizados por el Fon-io y por el Grupo d e los D iez. 
En consecuencia, nos hemos limitado a esta área ele posibi
lirlP.rlss, ampliamente d escrita<; en el lnfonne Anual 1965 del 
Fondo y examinadas con gran detalle en el Informe Ossola. 
Dentro ele esta área (que aun contiene una varie·lad d e 
po3ibles técni cas) , se decidió dest2cJ.r dos propuestas básicas, 
no po,·aue las otras no p•ere7C'ln que se les preqte atención, 
sin o d ebido a c¡u e aquéllas sirvan nara ejempli{:crr.r conse
cuen'?ias muy diferentes par<~. los objetivos de la Conferen· 
óa de Comercio y Desarrollo y para los países en desa
rrollo: 

i) La propuesta de una unidad colectiva el e reserva , 
confinada a un número limitado d e países indus tr iales. 
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ii) Una propuesta potencialmente abierta a todos los 
miembros del FMI y que puede también incluir la partici· 
pación del BIRF como intermediario. 

71. De · acuerdo con una de las formas de la primera 
propuesta 5 las unidades colectivas de reserva (UCR) se 
crearían ~ontra una contrapartida de depósitos de monedas 
nacionales con un Agente central. y sujetas a una garantía 
de valor oro. "Su aceptabilidad cerno activo de reserva 
derivaría del convenio mediante el cual se estableciera e! 
sis tema." El monto total por crearse sería determinado 
aualmente por decisión unánime de !os participantes, Jos 
que, con este propósito, "considerarían la situación global". 
La distribución inicial entre los participantes se haría 
de acuerdo con tma fórmula convenida, la que podría rela
cionarla con las reservas oro, las reservas totales o las cuo
tas en el FML Las UCR no serían convertibles en oro o 
en monedas y serían mantenidas sólo por las autoridades 
monetarias de los participantes. S us tenen cias y el empleo 
en las liquidaciones sería en una proporción w1iforme con 
el oro, que sería determinada por la razón total de UCR 
a oro en el sistema, y se alcanzaría por reajustes perió
d icos del oro contra las UCR entre los pa rticipantes que es
tuvieran por arriba o por debajo de la relación global. Los 
depósitos de contrapartida en monedas nacionales serían 
retirados sólo en el caso de retiro de un miembro, la liqui
clación del sistema o una decisión pa ra cancelar parte del 
tota l en circulación de UCR. 

72. Se observará que en este sistema los elementos cru
ciales son: a ) la regla ele unanimidad , b) la participación 
limitada, e) la fórmula inicial de distribución, y d) la regla 
de la relación a oro, que efcctivan1ente limita la transfe
rencia de UCR. 

73. Este mecanismo, en la medida en que alivia Jos 
problemas de reserva ele los participantes, puede, indirec
tamente, conllevar beneficios para el resto del mundo, pero 
no habría beneficios directos pa ra los no participantes. Al
gunos consideran que la regla de que las transferencias de 
UCR. deban combinarse con movimientos de oro en una 
relación uniforme y, aún m ás , que la distribución inicial de 
las UCR se haga con base a las tenencias de oro, condu
ciría a los participantes a adoptar actitudes r estrictivas 
hacia el comercio y Jos pagos y podría también aumentar 
la presión sobre las monedas de reserva (mediante conver
siones a oro), con efectos desfavorables reales sobre el finan
ciamiento del desarrollo, el comercio internacional y el cre
cimiento económico. Tal mecanismo difícilmente podría ser 
llamado "verdaderamente internacional", en el sentido pos
tulado en el párrafo 68 d). 

74. D e acuerdo con la segunda propuesta, el FMI re
emplaza al Agente central del m ecanismo arriba clesqrito. En 
este nuevo contexto, preferimos llamar a los nuevos ac
tivos de reserva "Unidades del Fondo". Presumiblemente, la 
regla de la w1animidad deja su lugar a la de la votación 
ponderada. De otra suerte, puede concebirse que el sistema 
podría ser reproducido exactamente como antes. P ero incluso 
con la votación ponderada se oirán otras voces. Se espera 
la aplicación de políticas objetivas y racionales respecto de la 
participación, distribución y transferencia (incisos b), e) y 
el) del párrafo 72). 

75. En favor de pruebas severas, incluso en el FMI, en 
relación con esos tres elementos, se ha sostenido que deben 
imponerse barreras en toda d irección posible a fin de pre
servar la "calidad" de los actives en que se "respaldan" las 
obligaciones del Fondo. P ero, como h emos visto en el caso 
de las UCR., la cuestión de esta calidad sólo surge en el 
caso de retiro de un miembro, la liquidación del sis tema o 
la decisión de cancelar parte del total en circulación de 
Unidades del Fondo. E stas contingencias pueden conside
rarse como mínimas, remotas o catastróficas, y sugieren 
una nueva cuestión: ¿qué pasa ría en contingencias similares 
si el FMI, tal como está ahora constituido, tuvi era que ser 
eliminado? 

76. Otro argumento, orientado en la misma dirección, 
es el de que los países en desarrollo necesitan asis tencia, no 
liquidez. Esto ha sido discutido en el capítulo II y volverá 
a hacerse referencia a ello en el capítulo IV. 

77. Por lo que respecta a la elegibilidad para la partí, 
cipación, sugerimos que todos Jos miembros sean admitidos 
(incluyendo la posible extensión mensionacla en el párrafo 
68, inciso el) anterior). E s muy probable que los criterios d e 

5 Informe Ossola, pf.rrafos 28-4~ (p¡\ginas 294-295 de la edición es· 
pnfioln citada). 
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"autocalificación", tales como los del status Artículo VIII o 
los giros de una m oneda particular, sean arbitrarios e im
predecibles en su operación. Los países Artículo VIII in
cluyen algunos cuya convertibilidad es más aparente que 
real, y se han efectuado giros a través del Fondo contra 
monedas ele importantes países industriales, incluso en épo
cas en qu e han sido necesarios esfuerzos conjuntos para 
ayudarlos a liquidar sus cuentas. 

78. En lo que respecta a la distribución inicial ele las 
unidades del Fondo, sugerimos qu e la estructura ele las cuo
tas del FMI proporciona la única hase internacionalmente 
convenida pa ra la ponderación ele los diferentes países en 
lo que concierne a su interés y función en el sistema mo
netario internacional, aunque puede haber argumentos en 
favor de una revisión del sistema ele ponderación. La distri
bución en relación a las reservas oro sería bastante poco rea
lis ta, en virtud de los factores históricos que intervienen en la 
tenencia de oro como parte de las reservas de diferentes 
países. La d istribución en proporción al total de reservas, 
además de ser inequitativa, sería también artificial, en parte, 
en la medida en qu e pueden crearse reservas mediante con
venios swap y otrns transacciones, incluyendo algunas con 
el FMI. 

79. En lo que concierne a la transferibilidad de las 
Unidades del Fondo, estamos conscientes de que tiene que 
ser establecido al gún "límite acreedor", ya sea cuantitativa
mente o en forma implícita, como la regla de relación oro 
en el caso de las UCR. Pensamos que la mejor esperanza 
r esid e en las líneas de crédito negociadas a través del FMI, 
bs que permitirían que las Unidades del Fondo fueran 
transferidas de un tenedor a otro de la misma manera que 
se transfieren actualmente las posiciones en el tramo oro. 
Los países en una posición deudora con el Fondo, podrían 
también usar sus unidades para restablecer sus derechos de 
gi ro, pero no estarían obligados a proceder de esta manera. 

80. En el curso de la creación de activos d e reserva, el 
Fondo también tendría oportunidad para proporcionar finan 
ciamiento para el desarrollo, si tal encadenamiento fuere 
deseable, como se recomienda en el capítulo IV. Sin em
bargo, la necesidad de financiamiento al desarrollo no debe 
influir en las decisiones respecto de la cantidad de liquidez 
que deba crearse, ·excepto en un sentido n egativo: se reco
noce que un mon to total determinado de liquidez adicional 
proporcionaría más estímulo a la demanda efectiva si fuera 
creado "activamente" , en la forma de gastos de los países en 
uesarmllo en bienes suministrados por los pa íses desarro
llados, que si fuera creado "pasivamente", mediante la dis
tribución de Unidades del Fondo contra monedas nacio
nales. 

81. El Fondo podría prestar pa r te de las monedas utili
zabl es, depositadas en contrapartida por los pa íses miembros 
(principalmente países desarrollados) contra la emisión de 
Unidades del Fondo, a l Banco M undial y a sus organismos 
filiales, con propósitos de inversión en los pa íses en desarr?
llo, recibiendo a cambio bonos del BIRF. E sto no alterana 
el total ele Unidades del Fondo creado a la luz de la situa
ción m on etaria Immdial ni , en nin gú n grado significativo, la 
distribución ele esas unidades entre los países desarrollados 
y las naciones en desarrollo, tomados en su conjunto. Em
pero, significaría que cada país desarrollado tendría que 
competir por los pedidos adicionales de bienes pa ra el desa
rrollo generados por las inversiones del B anco Mundial, a 
fin de reten er plenamen te la adición a sus reservas repre
sentada por la distribución inicial de Unidades del Fondo. 
En la medida en que la pa rticipación de cada país en los 
pedidos adicionales (o, más estrictamente, en el superávit 
comercial total correspondiente a l financiamiento del Banco) 
compensara la pa rticipación de su moneda en los gastos por 
préstamos del Banco, la distribución inicial permanecería 
intacta; de otra suerte, se produciría algún reajuste de re
servas entre Jos países desarrollados de acuerdo con los 
incrementos o reducciones ele pedidos obten idos y monedas 
prestadas. Desde luego, este reajuste sólo afectaría la parte 
de la creación original de reservas respecto de la cual las 
monedas de contrapartida fueron prestadas al Banco, y no 
la parte respecto el e la cual las monedas de contrapartida 
fu eron retenidas por el Fondo. 

82. Son concebibles muchas variantes dentro de estos 
lineamientos, incluyendo algunas que harían que el mo
mento de la creación de Unidades del Fondo dependiera en 
parte del momento en que se efectúa el gasto adicional 
en financiamiento al desarrollo. Para el propósito presente, 
no es necesario entrar en detalles técnicos. 
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83. Sin emba rgo, debe m encionarse w1a posibilidad que 
cae dentro de diferentes lineamientos. Hemos concentrado 
la atención en un sistema particular d e creación ele reservas 
a t ravés del Fondo, sin suponer necesariamente que tal sería 
el único m étodo aceptable. La técnica que h emos elegido 
proba blemente r .;>queriría una enmi enda del Convenio Cons
titutivo del Fondo (o el establecimiento de una subsidiaria), 
y , seguram ente debe transcurrir algún lapso considerable antes 
que pueda conseguirse acuerdo sobre su adopción y sobre las 
formas ele aplicación. P ero puede resultar deseable que el 
proceso de complementación ele la oferta mundial de Teservas 
se inicie antes. 

84. A este respecto, debemos llama r la atención sobre la 
posibilidad de crear una amplia expansión en las reservas, a 
través del Fondo, media nte una técnica que podría ser apli
cada de una manera relativamente sencilla, como resultado 
de un cambio en la política de giros contra el Fondo, sin 
ninguna necesidad de aiterar el Convenio Constitutivo: es 
decir, la extensión ele los derechos automáticos d e gi ro, ele la 
clase que a hora se aplica a la fracción oro, a las fracciones 
crédito. Las posiciones de la fracción oro son contabilizadas 
por la mayoría de los países como parte integrante de sus 
r e~.ervas internacionales. U na extensión , que sería llevada a 
cabo me:liante pagos a nuales de montos m enores que el 25 % 
d e las cuotas,a podría, y posiblem ente debería, ser acompa
ñada d e una extensión correspondiente ele los derechos totales 
d e giro d e m anera que quedasen s in afectar las faci lidades 
m ás condicionadas qu e brinda el Fondo. 

85. E sta t écnica ti ene, en nuestra opinión , importantes 
desvenbjas. No confiere inmediatamente reservas adicionales 
a los países que ya han hecho giros cuantiosos contra sus 
derechos en el Fondo en las fraccion es crédito. No se presta 
fácilmente concatenarse con el fina nciamiento del d esarrollo. 
Por éstas y otras razones no la consideramos un sustituto 
a decuado de nuestras propuestas que suponen la creación de 
Unidades del Fondo. Sin em bargo, bien podría ser puesta en 
pi·ác tica como una etapa prelimina r o interina en el pro
ceso ele creación deliberada d e reservas. La cuestión de si las 
re.servas así creadas serían o no reemplazadas por las nuevas 
Unidades del Fondo en el momento en que se introdujera la 
reforma m onetaria que antes h em os descrito, o s i quedarían 
ccmo un elemento permanente, aunque ele m enor importancia, 
dentro de la existencia mundial d e reservas, es una cuestión 
que puede ser discutida pos teriormente. 

86. Si los derechos a utomáticos de giro se ampliaran ele 
la manera que aca ba ele describirse, presumiblemente sería 
necesario proporcionar recursos adicionales al F ondo en la 
forma de líneas ele crédito. E stas, empero, pod rían ser ele m e
nor magnitud , en relación con el m onto de reservas creado, 
que en el caso ele la nueva Unidad del Fonrlo propuesta. 

87. Nuestro principal señalamiento es el ele que el sis
tema m onetario internacional p uede ser administrado m e
(liante decisiones deliberadas ele manera tal que satisfaga 
las crecientes necesidades de liquidez ele los países tanto 
desarrollados como en d esarro llo y que, incidentalmente, 
proporcione recursos pa ra el desarrollo ele estos últimos. Se 
acepta cabalmente la necesiclacl ele adoptar providencias en 
favor ele la liquidez ele los p aíses clesarrollaclos; en el capí
tulo II se arguye la exis tencia ele una necesidad similar ele 
los países en d esarrollo; en el ca pítulo IV, que sigue inme
diatamente, se sostiene que el encadenamiento entre creación 
d e J.iqu iclez y financiami ento al d esarrollo no sólo es fac
t ible, sino también d eseable. 

CAPÍTULO IV 

LA POSIBILIDAD DE UN "ENCADENAMIENTO" 

88. En los capítulos precedentes se ha examinado la 
necesidad ele reservas propias ele los países en desarrollo y 
su interés en una reforma d el sist ema monetario internac io
nal de lineamientos liberales y de gran alcance. Ahora 
volvemos a la cuestión d e si la necesidad ele recursos para 
el desarrollo el e los países en desa rrollo debe ser satisfecha, 
en parte, m ediante disposiciones adecuadas que se incorpo
ren a cualquier posible reforma del sis tema monetario inter
naci onal qu e suponga la creación ele liquidez internaciona l 
ad icional. 

u Sobre la base de un cómputo ap roximado , una extens ió n de los 
derechos autmnúficos de giro sob.re las fracciones créd ito , del orden de 
;, ~t.· de la cuo ta, podría añadir alrededor de 1nil millones de dól ares a 
lns reservas de los n1iembros , aunque parte de este aumento sería po 
tepcinl , más que ilm1edia to, en la medida en que los tu iembros ya han 
t: .iercibHJo sus derechos de gil·o en las frncciones "Crédito . 
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89. En los párrafos 81 y 82 del capítulo precedente, men
cionamos varias técnicas para encadenar parte ele cual
qui er monto ele liquidez adicional que se cree, con el otor
gamiento de financiamiento adicional para el d esarrollo. En 
bien ele la cla ridad ele la exposición, hemos escrito este ca
pítulo sobre la base ele que la técnica d escrita en el párrafo 
81, d e acuerdo con la cual la creación de liquidez interna
cional adici ona l -aun cuando puerle ser programada en el 
tiempo- es independiente del gasto efectivo ele los fondos 
adicionales disponibles pa ra propósitos de desarrollo. Sin 
embargo, la t endencia general ele la argumentación de este 
ca pítulo es igualmente aplicable a otras t écnicas, aunque 
la presentación de la m ecánica del sistema tendría que ser 
modificada . 

I. Una. propuesta 

90. En consecu encia, discutiremos la creacwn periódica 
de liquidez internacional a través ele un m ecanismo inde
pendiente, en el FMI, mediante la emisión de Unidades del 
Fondo para todos sus miembros, contra monedas depositadas 
por éstos. Una parte considerable ele las monedas ele los 
pa íses desarrollados adquiridas ele esta manera por el Fondo, 
podrían ponerse a disposición del Banco Mundial y de sus 
fili a les (a los que en lo sucesivo se alude como el Banco) 
contra bonos d el BIRF 7 en proporción a las adquisiciones 
del Fondo de las monedas implicadas. 

91. Las monedas adicionales, adquiridas ele esta manera 
por el Banco, es emplearían en el curso ele sus operaciones 
pa ra financiar préstamos pa ra el desarrollo. Dado que los 
créditos d el Banco no están condicionados a la compra en 
países específicos, sino que se desembolsan contra pedidos 
presentados frente a tened ores globales, las monedas desem
bolsadas por el Banco (y originalm ente obtenidas del Fondo) 
pueden no re torna r a los países de origen , ele m odo que los 
d esembolsos d el Banco pueden traer consigo cierta redistri
bución de reservas entre los diferentes países. 

92 . En consecuencia, nu estra propuesta supone lo si
guiente: 

a) En primer lugar, que la liquidez adicional creada por 
el Fondo sea compartida por todos los miembros en la forma 
de Unidades del Fondo ele acuerdo con una fórmula conve
nida (por ejemplo, sobre la base de las cuotas en el Fondo). 

b) Que una parte ele las monedas adquiridas por el 
Fondo que son invertidas en bonos del BIRF, representará 
una transferencia consiguiente d e recursos reales ele los países 
d esarrollados, tomados en su conjunto, a los países en desa
rrollo. En consecuencia, en la medida en que se realizan 
invers iones en bonos d el BIRF, los países desarrollados 
acepta n de hecho la obligación ele tra nsferir recursos reales 
(a los países en d esarrollo) en consideración ele la liquidez 
adicional adquirida por ellos. 

e) Una vez que el Banco complete los d esembolsos ele las 
monedas así adquiridas, la transferencia ele recursos reales 
ele los países industriales a los que están en proceso de 
d esa rrollo t endrá lugar sin reducir la liquidez adicional total 
inicialmente adquirida por los países d esarrollados (o en 
de~.arrollo) tomados en su conjunto. Los pa íses en desarrollo, 
partici parán en la transferencia de recursos reales en pro
porción a su participación en los préstamos del B a nco. La 
pa rticipación ele cada uno ele los países desarrollados en la 
transferencia de recursos reales dependerá ele su disposición 
y capaciclacl para obtener pedidos de exportación como re
sultado de los préstamos d el Banco. Aquellos países cuya 
participación en los pedidos sea m ayor que su participación 
en la creación original ele liquidez (entre los países d esarro
llados tomados como un grupo) ganarán reservas a expensas 
ele aquellos que sean incapaces de compensar su participa
ción en la creación original de liquidez mediante la obten
ción ele pedidos correspondientes contra préstamos d el 
Banco. Puede observarse que la redistribución de reservas 
que ten el rá lugar entre los países desarrollados, no es dife
rente de la que tiene lugar ahora como consecuencia de las 
contr ibuciones a la AIF o al BIRF, ya que los desembol
sos d e la AIF o el BIRF no corresponden exactamente a la 
fuente d e las contribuciones. El punto que conviene subra
yar es el ele que tomando su participación en los aumentos 
d el superávit com ercial d e los países desarrollados frente a 
los que están en proceso ele desarrollo, a que da lugar el 
s is tema, cada pa ís desarrollado mantiene la liquidez adi-

7 S i el Banco encuentra usos para monedas de los países en desa
l'l'o llo, también una parte de ta les nvmeda• adquiridas por el Fondo podría 
ser trans ferida nl Banco. 
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dona! originalmente creada por él (en un grado que depende 
de la proporción en la que tiene lugar su participación) . 

el) En último análisis, Jos países en desarrollo obtendrán 
beneficios en dos formas: tendrán su participación en la crea
ción original de liquidez y obtendrán recursos reales para el 
desarrollo, en la m edida en que el Fondo invierta las mone
das de los países desarrollados en bonos del BIRF. Los paí
ses desarrollados en su conjunto obtendrán beneficios en 
términos ele liquidez adicional, en proporción a su partici
pación en la creación original ele Unidades del Fondo. 

93. En vista de la actual insuficiencia ele recursos dis· 
ponibles para asistencia al desarrollo ele los países en desa
rrollo, desearíamos recomendar que el Fondo estuviera en 
capacidad ele invertir la totalidad de las contribuciones adi
cionales de monedas de los países desarrollados en bonos 
de BIRF.s Tal inversión en bonos del BIRF facilitaría la 
muy necesitada transferencia de recursos reales de los países 
desarrollados a los que están en vías de desarrollo. Aún más, 
evitaría las desventajas de la asistencia atada y de la ayuda 
bilateral. 

04. En este momento, entre el BIRF y la AIF, es esta 
última la que necesita recursos adicionales más urgentemente, 
en particular debido a que Jos préstamos de la AIF, a largo 
plazo y bajas tasas de interés, son más congruentes con las 
necesidades básicas de los países en desarrollo. Hemos men
cionado la inversión en bonos del BIRF, debido a que actual
mente la AIF no realiza flotamientos similares de bonos 
negociables. Dado que el Fondo sólo necesitaría recibir una 
tasa de interés muy modesta sobre los bonos del BIRF, este 
último organismo debería encontrar la posibilidad de hacer 
préstamos a bajas tasas ele interés o transferir a la AIF 
parte de sus recursos adicionales. 

95. En resumen, nuestras propuestas representarían una 
importante contribución al financiamiento del desarrollo, 
tanto en términos de cantidad y calidad como por permitir 
que se consideren nuevas iniciativas sin que, en modo alguno, 
se deteriore el objetivo de crear liquidez internacional adi
cional de acuerdo con lineamientos sanos. 

JI Ventajas de! encadenamiento 

96. A nuestro juicio, son incuestionables las ventajas de 
la clase de encadenamiento que hemos propuesto entre la 
creación de liquidez internacional y la provisión de finan
ciamiento al desarrollo. Sin embargo, puede surgir la cues
tión de si es apropiado establecer ese encadenamiento entre 
Jos dos diferentes objetivos. 

97. Absolutamente nada hay forzado o poco usual en 
el encadenamiento ele la creación de liquidez y la transfe
rencia de recursos. Esto puede ejemplificarse tanto en el 
campo interno como en el internacional. Por ejemplo cada 
sistema bancario nacional crea liquidez para los individuo;; 
en la forma de depósitos y , simultáneamente, efectúa una 
transferencia más o menos permanente de recursos reales 
de aquellos que normalmente son acreedores del sistema 
hacia los que, por lo general, son prestatarios. En la esfera. 
internacional se encuentra una combinación similar en las 
actuales actividades del Fondo Monetario Internacional, que 
transfiere recursos reales de aquellos países que mantienen 
posiciones de reserva sobre el Fondo a aquellos que tienen 
giros pendientes de pagos. El mismo razonamiento se apli
caría incluso bajo el sistema del patrón oro, en el que los 
países cuyas autoridades monetarias adquieren oro para 
sus reservas, transfieren recursos reales en la forma de ex
portaciones de bienes y servicios. a los países en los que 
se extrae el oro. 

98. Por otra parte, consideramos que la clase de enca
denamiento sugerida facilitará la consecución ele los objetivos 
básicos que dan fundamento a la necesidad ele creación adi
cional ele liquidez internacional de tiempo en tiempo. Des
pués ele todo, el propósito de la liquidez es el de asegurar la 
adopción de políticas nacionales e internacionales apropia
das con vistas al logro de niveles de ocupación más altos, 
mayores tasas de crecimiento y mayor movilidad d e los fac
tores en todos los países, así como reducciones en las barre-

s En la medida en que esta facultad sea e_iercida, los bonos del 
BIRF tomarían el lu~ar de las monedas de los países desarrollados en 
el ¡jrespaldo" de las Unidades del Fondo, a que se alude en e l párrafo 
75 del Cf1!)ítulo III. Esto no parece a lterar esencialmente lo que se seilaló 
en ese !)árrafo en relación con las posibilidades de retiro de un miembro, 
la liquidación del sistema o la tlecisión de cancelar parte del total en 
ci rculación de Unidades del Fondo. 
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ras al comercio y a las corrientes de capital internacionales, 
incluyendo el financiamiento al desarrollo. En la m edida en 
que la consecución de esos objetivos de cooperación mone
taria en los países en desa rrollo se dificulta por la falta de 
un financiamiento suficiente para el desarrollo, cualquier 
aumento en la provisión ele tal financiamiento a través de 
un sistema de reforma monetaria internacional conduciría a 
mayores progresos en favor de los objetivos de la reforma . 
De manera similar si la obtención de más altos niveles de 
actividad y crecimiento en los países desarrollados, se ve 
obstaculizada por la falta de liquidez internacional, el ver
dadero propósito de la creación de liquidez adicional debe 
ser el ele estimula r , directa o indirectamente, la demanda 
no sólo en los países desarrollados, sino en todo el mundo. 
La propuesta para establecer una conexión la mayor pro
visión de financiami ento al desarrollo con un sistema de 
creación de liquidez es, en consecuencia, parte integral ele la 
reforma monetaria , si centramos la atención en los objetivos, 
más que en los detalles técnicos de la reforma. 

99. Desde luego, es posible desde el punto de vista 
técnico, diseñar sistemas de reforma monetaria que incluyan 
medidas para el financiamiento al desarrollo o que las ex
cluyan; pero desde el punto de vista del sistema monetario 
mundial en su conjunto, la reforma monetaria internacional 
y el estímulo al ritmo de crecimiento en los países en desa
rrollo son dos aspectos separados, aunque relacionados. R e
conocemos también que la ayuda a l desarrollo, sin importar 
la forma en que se conceda, representa una transferencia de 
recurEos reales de los países desarrollados a los que están 
en proceso de desarrollo y que, como tal, supone la anuen
cia por parte ele los primeros para aceptar dicha transfe
rencia. Además, pensamos que tal anuencia existe entre los 
pueblos y los gobiernos ele los países desarrollados, como 
claramente se desprende de sus actuales políticas y de repe
tidas alusiones sobre la necesidad de aumentar el presente 
flujo de ayuda al desarrollo. Es más, aunque un encadena
miento entre la creación ele liquidez y el financiamiento al 
desarrollo, no puede establecerse sin una transferencia de 
recursos reales, tal transferencia no n ecesariamente repre
senta un costo real ele igual magnitud para los países desarro
llados. En ln medida en que estén disponibles fuerza de tra
bajo y capacidad productiva, los recursos adicionales podrían 
ser proporcionados a través de un aumento en la produc
ción total de los países desarrollados. 

100. Puede también preguntarse por qué consideramos 
necesario diseñar la reforma del sistema monetario de forma 
tal que se proporcione a los países en desarrollo tanto una 
participación en la creación inicial de liquidez adicional 
como una fuente adicional de financiamiento al desarrollo. 
Simplemente, la razón es que los países en desarrollo nece
sitan tanto liquidez adicional como más financiamiento al 
desarrollo. Debemos subrayar, empero, que las n ecesidades 
de reservas o liquidez de los países en desarrollo deben ser 
distinguidas cuidadosamente de sus requerimientos ele re
cursos para el desarrollo. Mientras los países en desarrollo 
necesiten, como antes hemos explicado, aumentos periódicos 
de sus reservas o liquidez para hac2r frente a las crecientes 
necesidades de su comercio y pago~. ha de reconocerse que 
las reservas sólo pueden desempeí1ar su función esencial en 
la medida en que sean reconstituíclas, en un período rela
tivamente breve, mediante ajustes en la posición básica d el 
comercio y los pagos. 

101. Aunque la necesidad de reserva y la de recursos 
para el desarrollo son distintas en su naturaleza y objetivos, 
no podemos aceptar la opinión de que lo que los países en 
desarrollo requieren no son reservas sino financiamien
to al desarrollo. Como se señaló en el Capítulo Il, la nece
sidad ele lo primero no excluye -ni mucho menos se opone
a la necesidad ele lo segundo . Tampoco estamos convencidos 
de que, sólo porque la liquidez internacional y el financia
miento al desarrollo sean dos problemas distintos, resulte en 
cierto modo inapropiado buscar una solución para ambos 
que proporcione una respuesta parcial para uno de ellos sin 
perjuicio d e una respuesta plenamente satisfactoria para el 
otro. El propósito central de cualquier reforma del sistema 
monetario internacional debe ser, claro está, proporcionar 
remedios para las deficiencias puestas de relieve por el 
funcionamiento del presente sistema. No obstante aceptar !a 
prioridad de las consideraciones monetarias en cualquier es
quema de reforma del sistema monetario internacional, no 
sólo es legítimo, sino también prudente, el intento de incor
porar dentro del mismo el más amplio avance posible hacia 
]os objetivos más gE'nerales ele la cooperación económica 
internacional. 
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111 Algunas posibles objeciones 

102. De tiempo en tiempo se han presentado diversas 
objeciones contra la idea d e .estab~ece.r una conexión entre la 
liquidez internacion?l. y el f¡!lancu:miento del desarrollo. ~n 
consecuencia, sería util exammar SI hay base para tales obJe· 
ciones y, en su caso, sí podrían ser eliminadas adoptando 
providencias adecuadas. 

103. Quizá la objeción más poderosa se relaciona con el 
temor ele que combinar dos cosas distintas, como la liquidez 
internacional y el financiamiento d el desarrollo, puede in
troducir consideraciones ajenas que pueden dar lugar a que 
no se atienda adecuadamente a ninguno de los dos ¡n-oble· 
mas. De este modo, se afirma que liga r la creación de li
quidez adicional con la provisión de financiamiento al desa
rrollo, puede originar presiones para la creación de dema
siada liquidez. Estamos convencidos que el monto d!l 
cualquier nueva creación el e reservas rlebe estar determinado 
por las necesidades monetarias ele la economía mundial y 
no por la necesidad de financiamiento a l desarrollo. Pero una 
vez que la necesidad de reservas adicionales ha sido demos· 
ti·ada y se ha determinado el monto de la adición, sobre la 
base d e las necesidades monetarias, la introducción de una 
conexión con el financiamiento del desarrollo es completa
mente adecuada y deseable. En todo caso, la circunstancia 
de que Jos países industriales más importantes tengan que 
estar acordes en la creación ele liquidez internacional ase
gura el que ésta no será excesiva. 

104. También se ha visto ·que, en el s istema general 
arriba delineado, la oportunidad o la distribución de la crea
ción inicial de liquidez no depende de los desembolsos del 
Banco. Los temores a veces expresados acerca de que la 
creación de liquidez dependa d e la incertidumbre d e la tasa 
de desembolsos, carecerían de sentido si el encadenamiento 
fuera d e la clase que aquí se ha sugerido. 

105. Tamhién se ha n dado a conocer temores acerca de 
que la posición de los recursos del Banco se torne incierta 
o inequita tiva con el tiempo, como resultado del encade
namiento con la creación de liquidez, la que, presmnible
mente, t endría lugar en forma intermitente y en montos que 
no podrían ser previstos de antemano. A nuestro juicio éste 
es también un temor exagerado o poco realista. Incluso en 
nuestros días ni el BIRF ni la AIF cuentan con ningU11a 
seguridad a largo plazo de fondos adicionales. Fácilmente 
puede hacerse un uso efectivo de fondos disponibles en forma 
eventual, por ejemplo, en el refinanciamiento de obligaciones 
de deuda y en el apoyo d e proyectos importantes de d esa
rrollo cuya terminación lleve un largo período. En cualquier 
caso, la concesión de préstamos por e l Banco no tiene que 
coincidir con la creacién inicial de liquidez y con las inver
siones del Fondo, y bien podría extenderse a lo largo de un 
lapso adecuado. 

106. Otra objeción más se relaciona con el temor a la 
inflación en los países desarrollados como resultado de los 
desembolsos del Banco. Empero, el peligro inflaciona rio debe 
ser tornado e n cuenta 1~n la determinación, para cada perío
do, d el monto de reservas adicionales que se crearán, des
pués de que se haya previsto el grado en el que operará el 
encadenamiento, es decir, el grado en el que las monedas 
depositadas por los países desarrollados serán puestas a dis
posiciqn del Banco. En términos más generales, no es nece
sario decir que la demanda originada en la asistencia al 
desarrollo de toda clase tiene un efecto expansionista, pero 
en la medida en que se necesita más asistencia para el desa
rrollo, esta necesidad no puede quedar en el último lugar 
dentro de la prioridad de uso de los recursos de los países 
más prósperos. 

107. Aún m ás, debe tenerse presente el orden de las 
magnitudes que se considera. Si por ejemplo, en un año 
dado la creación total ele nuevos activos d e reserva fuera 
de mil millones de dólares y toda la contribución rl e los 
países d esarrollados se invirtiera en bonos del BIRF, la 
presión adicional sobre los recursos de los países desarrolla
dos se elevaría a menos ele una décima de uno por ciento d e 
su producto bruto. 

108. Debemos subrayar que la clase de encadenamiento 
que sugerimos, no debe establecerse a expensas de otras ini
citivas para aumentar la asistencia al rl e~arrollo . 

CAPÍTULO V 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES 

109. Es necesaria una reforma del sistema monetario 
internacional que lo haga más adecuacto a las n ecesidades d e 
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crecimiento económico tanto d e los países desarrollados como 
de los que están en vías de desarrollo. 

llO. La reforma debe ser paralela y a la vez facilitar 
la adopción de políticas comerciales y de asistencia que 
contribuyan a la solución del problema del desequilibrio 
estructural de los países en desarrollo. 

111. Parece existir un argumento prima fac ie en el sen
tido de que el nivel general de reservas es insufici ente, o de 
que existe un inminente peligro de que lo sea. 

112. Los países- en desarrollo tienen una necesidad legí
tima y urgente ele liquidez adicional. Esta debe ser propor
cionada, en parte, a través de la expansión de laG reservas 
y, en parte, m ediante el a umento d el monto del crédito dis
ponible a través del Fondo y ele otras fuentes. 

113. E s factible y deseable es tablecer un encadenamiento 
entre la creación de liquidez internacional y la provisión de 
fi nanciamiento al desarrollo, sin detrimento de ninguno d e los 
dos procesos. 

114. La reforma del sis tema monetario internaciona l 
debe ser verdaderamente internacional. 

115. Los pa íses en desarrollo deben esta r representados 
en las discusiones conducentes a la r eforma monetaria y en 
Ja operación de los nuevos convenios, de acuerdo con el grado 
de su interés y participación. 

ANEXO A: MARCO DE REFERENCIA 

CONFEP.ENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CoMERCIO 

Y DESARROLLO 

ACTA FINAL: ANEXO A.lV . .l9 

PROBLEMAS MONETARIOS lN'fERNi\CIONALE!3 

La Conferencia, 
Ccnsideranclo que es n ecesario tomar disposiciones par-a 

e l estudio adecuado de las cuestiones monetarias internacio
nales relativas a los problemas del comercio y del desarrollo 
con referencia especial a los objetivos y decisiones de esta 
Conferencia; que los estudios sobre el sistema monetario in
ternacional en el porvenir no deberán practicarse prescin
diendo del examen de las nuevas poiíticas comerciales ; qu:) 
es preciso tener la seguridad de que las decisiones que se 
adopten sobre la futura organización de las relaciones mone
tarias internacionales estarán en completa armonía con los 
objetivos de la presente Conferencia, y que las disposiciones 
qu e se tomen para resolver los problemas monetarios de Jos 
principales países come rciales, deberán tener plenamente en 
cuenta las necesidades de !os países en desarrollo; 

Considerando, al propio tiempo, que se plantean nuevos 
problemas en relación con los programas de liberalización 
del comercio entre los países en desarrollo y que hace falta 
seguir estudiando la posibilida rl ele concer tar, en beneficio de 
Jos paises en desarrollo, acuernas regionales y extrarregiona
les de pagos que faciliten dicha liberalización, 

Recomienda 
l.-Que el Secretario General d e la Conferencia, a la luz 

de los estudios que se es tán realizando y después de consul
tar con las organizaciones internacionales competentes, tome 
disposiciones para convocar un grupo de expertos que tengan 
conocimientos y experiencia sobre los problemas de los paises 
en desarrollo y ele los paü.;es industrializados, para que estu
dien las cuestiones monetarias internacionales relativas a los 
problemas del comercio y del desarrollo, teniendo particular
mente en cuenta los -objetivos y decisiones de la Conferencia 
y dedicando especial atención a las necesidades que los paí
ses en desarrollo tengan en su comercio mutuo y con el resto 
del mundo; 

2.-Que se invite a los gobiernos que participan en la 
Conferencia a que presenten los informes o hagan las obser
vaciones aue con!"ideren nertinentes en relación con los tra
bajos encomendados al gi·upo ele expertos; 

3.-Que el grupo consulte con el Fondo Mone tario In, 
ternacional, así como con otraa instituciones monetarias y 
financieras internacionales y regionales; 

4.-Que se trasmi tan las conclusiones del grupo a la 
Junta de Comercio y Desarrollo de ia Conferencia o al ór
gano que haga sus veces, en su primera reunión, así como a 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y a las organi 
zaciones monetarias internaciona les y rPg:ionales. 
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LA REFORMA 

MONETARIA INTERNACIONAL 
y LOS PAISES 

EL in'orme Los problemas monetarios internacionales )' 
los países en desarrollo, presentado por un grupo de 
expertos convocado bajo el patrocinio de la Conferencia 

de las Nacione3 Unidas sobre Comercio y Desarrollo, ha 
abierto una ni.teva dimensién al cont:nuado debate sobre la 
necesidad de reformar el sistema monetario internacional 
y sobre !as vías y me:lios de t al reforma. H asta ahora, se ha 
considerado a menudo que el interés de los países en desa
rrollo en los problemas de la liquidez internacional es sólo 
indirecto. Comúnmente se suponía que la n aturaleza de los 
problemas de estos países era de la rgo plazo, en esencia, y 
que su interés en una posible reforma monetaria entre los 
países desarrollados se basaba, principalmente, en la n ece
sidad ele un marco internacional que favoreciera al desa
rrollo económico y de corrientes n~lecuadas ele financia
miento externo desde las áreas elesarrolla:las hacia las que 
están en vías de desarrollo. E l grupo de expertos h a dado 
a conocer una opinión diferente: la de que es n ecesario 
reformar el sistema monetario internac!onal para h acerlo 
"más congruente con las necesidades del crecimien to econó
mico de los países tanto desarrollados como en desarrollo". 

El grupo consi::l.era que , en la actualidad, existe la 
n ecesida:l de expandir la liquidez internec:onal. También 
h a establecido que los países en desarrollo n eces: tan liqui
dez adicional ; es decir, que tienen un interés di recto en 
las m edidas para incrementar la disponibi lidad de me:lios 
internacionales de pago a corto plazo y no sólo un in teré3 
in:lirecto en la reforma monetaria como un me:lio para fa
cilitar mayores corrientes de asistencia a l desarrollo a largo 
plazo. Sobre la base de la actual necesidad de un mayor 
vo:umen de liquidez internac:onal , los expertos han pro
puesto la creación de un nuevo activo de reserva interna
cional ; por otra parte, para promover la consecución del 
objetivo de un crecimiento econ ómico difundido, el grupo 
ha sugerido un encadenamiento entre ese activo líquirlo y 
el financiamiento al desarrollo. 

La conclusión del grupo de expertos en el sentido de 
que el presente nivel general de reservas es insuficiente, 
diferencia su trabajo de algunos otro3 informes recientes 
en el campo a l que se cont rae. Por e.iemplo, tanto en el 

~: E l autor es nüembro d el Secretariado de la Conferencia de las 
Naciones Unida!i sobre Comercio y D esar rollo. Empero , las opi niones 
por él expresadas en es te artículo son de su exclusiva responsabilidad 
y no necesariantente refl ejan los pun tos de vis ta d el organiSiuo en que 
presta sus seJ:vicios . 

N oviembre de 1965 

EN DESARROLLO 

Por GuY F. ERB ~, 

Informe Ossola, de los pa íses del Grupo de los Diez, como 
en el Informe Anual 1965 del Fondo Monetario Interna
cional se habla sólo en términos de una probable escasez 
futura de reservas y, en consecuencia, se h ace referencia a 
la consideración de medidas que podrían ser n ecesarias 
en el momento en que tal escasez se deja ra sentir. 

E n c2mbio, en el informe del grupo de expertos no se 
acepta la opinión de que son innecesarias medidas inmedia
tas para expnn:lir In liquidez internncional. Como base de 
los argumentos en fnvor de la reforma monetaria se men
cionan tres características del presente sistema. La primera 
de ellas la constituyen las n ecesidades de un comercio mun
dial en rápida expansión: el crecimiento de las reservas 
no ha mnntenido el paso con tales n ecesidades. También es 
motivo de preocupación el proceso de creación de reservas 
que se basa en salidas de monedas de reserva, tanto por la 
naturaleza eventunl de esas salidas como por los problemas 
que e l sistema crea a los p aíses ele moneda de reserva. La 
tercera debilidad del presente sis tema radica en el inequi
tativo mecanismo de aiuste de balanza de pagos, que deja 
to :1a la c:::1rga del ajuste sobre los paíse3 defici tarios. Gene
ralmente se acepta la opinión de que e3tos tres problemas 
pue:len ser m itigados por m edio de un mayor volumen de 
liquidez internacional. Un examen de las actuales políticas 
nacionales de comercio y de pagos proporciona m ayores ba
ses a la posición que sostiene la urgente necesidad de 
mayores recursos líquidos. 

Los países que usmilmente registran superávit en sufl 
balanzas de pago3 entre las ns.ciones industriale3 se resisten 
a reducir tales excedentes, no digamos ya sus reservas. Esto 
s upone una falta de disposición a aumentar las corrientes 
externas de capital, quizás debido a l temor de presiones 
inflacionarias así como al deseo de mantener la posición 
superavitaria, y a reducir las barreras existen tes al comercio. 
Aquellos países industriales que se hallan en déficit de 
balanza de pagos, poco deseosos de empeorar una pos¡c¡on 
de por sí adversa, probablemente se tornen renuentes a in
crementar las corrientes de ayuda y a adoptar políticas 
comerciales favorables a las regiones en desarrollo. Con 
relación a los países en desarrollo, el grupo encontró que 
la mnyoría de ellos es tá consciente de las ventajas de man
tener reservas, pero aunque algunos han sido capaces de 
conservar reservas suficientes - en ocasiones pagando un 
co~to demasiado alto en términos de desarrollo-- muchos 
otros se han visto forzados a adoptar políticas comerciales 
y de pagos restrictivas. Además, esos países son altamente 
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susceptibles a las cns1s de balanza de pagos,_ originadas ~ no 
sólo en grandes fluctuaciones de los ingresos por exporta
ción sino también en acontecimientos rela tivamente poco 
importantes, los que, en el caso de posiciones de reserva 
m ás favorabl es, podrían haber s ido superados sin ninguna 
dificultad seri a. 

D e este modo, tanto los países industriaJ·es que -se 
encuentran en una posición superavitaria '• de . balanza de 
pagos como los que se h allan en posición deficitaria están 
renuentes a liberali zar sus políticas come rciales y de pagos. 
El presente sistema n.o dep ende de los cambios en los costos 
y precios relativos para forzar un a juste rápido de 'Jos 
desequilibrios externos. Además , hay una e;trema reticenci a 
entre quienes deciden la política económica para altera r 
la estructura, ampliamente aceptada, de tipos de cambio 
fijos entre los países desarrollados. Estos factores indican 
la existencia de una escasez de liquidez que, actua'mente, 
daña la expansión del comercio y de las corri entes ele asis
tencia en todo el mundo. 

Se ha h echo notar que el grupo de expertos consideró 
los problemas de los países en desa rrollo dentro riel con
texto ele la situación global de liquidez. En el informe se 
sostiene la opinión ele que los países en desarrollo se en
frentan a problemas de liquidez cuya solución debe buscarse 
no sólo dentro del marco ele una amplia reforma mone
taria sino también dentro del sistema existente. 

Es, desde luego, correcto consid erar que la mejor uti 
lización de · los recursos internos, los programas autiinfla
cionarios efectivos y las medidas para fortalecer las polí
ticas económicas internas y exte rnas de los países en 
desarrollo pueden probablemente alivia r , en cierta m edida, 
sus difi cultades de pagos a corto plazo. En cambio, parece 
improbable, aun en el supuesto de que tales políticas se 
lleven a la práctica , que los países en desarrollo puedan evi
tar la n ecesidad ele políticas financieras y comerciales exter
nas restrictivas sin un marco internacional favorable al 
desarroll o. Las m edi das pa ra aumentar el volumen ele liquidez 
ele que pueden disponer los países en desarrollo represen
tar.ían una importante contribución para el es tablecimiento 
de un marco de tal naturaleza. 

El medio ele aumentar la liquidez ele los países en desa 
rrollo preferido en el informe sería a través de un aumento 
en las reservas. Tal aumento podría efectuarse mediante 
mayores flujos ele ayuda que tomarían en consideración tanto 
la necesidad de reservas como los proyectos que es n ecesario 
financiar en los países en desarroll o. Una reserva mayor, 
sUficiente como para proporcionar un nivel mínimo ele saldos 
de operación, permitiría a los países en desarrollo enfrentar 
las exigencias a corto plazo sin tener que acudir a costosos 
créditos externos. D esde luego que las mayores reservas no · 
proporcionarían liquidez ~ uficiente para hacer frente a todas 
las circunstancias. L as disponibilidades ele crédito a corto 
plazo siempre constituirán una segmKla línea ele defensa 
necesari a en las cuestiones de bala nza de pagos. En reco
nocimiento de lo anterior, el grupo examinó diversos proce
dimientos adicionales para a umentar las reservas ele los paí
ses en desarrollo, los que podrían ser llevados a la prác tica 
sin ninguna alteración sustancial del presente sistema. Tales 
procedimientos son los siguientes : 

1) ampliar las disponibilidades el e crédito, en adición a 
las proporcionadas por el Fondo; 

2) liberalizar y racionalizar las condiciones que nonnan 
los giros y los reembolsos den tro de las fraccio nes crédito de 
de las cuotas del FMI; 

3) elevar las cuotas ele los países en desarrollo en el 
F ondo, ya sea independientemente o como parte de un au
mento general, y 

4) liberalizar el mecanismo de financiamiento compen
satorio del FMI. 
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El papel central que el Fondo Monetario Internacional 
juega en los asuntos económicos externos ele los países en 
desarrollo está bien demostrado por el hecho de que única
mente la primera ele las medidas que acaban de m encio
narse prevé la adopción ele acciones fu era del Fondo. Em
pero, dado que la disponibilidad de crédito ele otras fu entes 
e;;t-á a menudo· · influida por el juicio del F ondo respecto 
el~ la viabilidad· ecohón:íita de los países en desarrollo - la 
aprobación por parte del Fondo ele la política econ ómica 
ele un país encuentra su ex presión más común en el esta
blecimiento de ,un acuerdo _stand-by- no puede afirmarse 

. que inclu~!] e~a primera l'nedicÍa sea completamente inde-
pend iente del Fondo. . · 

Por supuesto que, aparte de los a umen tos generales ele 
cuotas, los países en desarrollo en particular pueden au
mentar sus cuotas ele tiempo en tiempo y así lo h an h echo. 
Como no existen condiciones establecidas que norman los 
gi ros contra el Fondo, es el campo del financiamiento com
pensatorio el primero en el que pueden llevarse a la prác
t ica los cambios anunciados en el presente sistema. Sin 
embargo, el grupo de expertos estima en mucho los efectos 
benéficos ele una liberalización ele las condiciones ele giro 
y de reembolso del Fondo. 

La adopción ele cualquiera de esas medidas aminoraría, 
en cierto grado, la n ecesidad ele echar mano ele los otros 
procedimientos para a umentar las faci lidades cred iticias ele 
que disponen los países en desarrollo. Las medidas m encio
nadas no se sustituyen perfectamente entre sí; además, las 
acciones de este campo no eliminarían la necesidad el e que 
Jos países en desarrollo participasen en una reforma mone
taria global. 

En el informe se sefiala claramE•nte que la reforma del 
sistema monetario internacional es una n ecesidad impera 
tiva. Empero, es una n ecesidad a la que podría hacerse fren te 
con varios sistemas diferentes pa ra crear nuevos activos ele 
reserva. En opinión ele los expertos, las siguientes proposi
ciones deben constituir la base ele cualquier reforma mone
taria internacional: 

1) La reforma debe representa r una contribución sus
tancial a la solución del problema actual y futuro de escasez 
ele liquidez internacional, incluyendo la que experimentan 
los países en desarrollo. 

2) Los métodos ele reforma monet<!ria que se adopten 
deben ayudar a promover, en la mayor medida posible, los 
esfuerzos ele lo.; países tanto desa rrollados como en desa
rrollo para acele ra r sus tasas ele crecimiento y deben el imi 
nar cualquier tendencia contraccionis ta que pueda p resen
tarse en la búsqu eda ele aquel objetivo. 

3) El sis tema debe facilita r los ajustes básicos reque
ridos para corregir los desequilibrios exist entes, sin forzar 
el ·paso ele tales ajustes o crea r p roblemas serios, tanto den
tro como fuera ele las economías implicadas, y sin ofrecer 
incentivos para demorar innecesariamen te la puesta en 
práctica ele políticas que podrían corregir, con el tiempo, 
esos desequilibrios. 

4) Cualquier reforma del sis tema moneta rio interna
cional debe significar un nuevo progreso hacia un ord ena
miento y administración racional ele loJ problemas econó
m:cos, tanto a l nivel nacional con1o al internacional, y debe 
reducir al mínimo la in fl uencia de factores fortuitos en el 
funcionr.miento del sistema. 

5) D ebe asegura rse la provisién sufi cien te de asis ten cia 
a largo plazo para los países en desa rrollo, a f in de faci
litar su participación en un sistema monetario internacional 
ordenado. 

De en tre estos lineamientos para la reforma, el segundo, 
relativo a la importancia ele promover el crecimiento eco
nómico en todos los pa íses. condujo al. gru¡io a la impor-
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tante conclusión de que no sólo es factible, sino también 
deseable, un encadenamiento entre la creación ele liquidez 
y la provisión de financiamiento adicional para el desa
rrollo. Diversas variantes del "encadenamiento" han sido 
examinadas en publicaciones oficiales, por ejemplo, en el 
Informe Ossola (párrafos 137-138) y en el 1965 Report of 
the Sub-Committee on International Exchange and Pay
m ents, del Comité E conómico Mixto del Congreso de E sta
dos Unidos (lineamiento 7o.), pero se desechan como in
flacionarias, debido a la posibilidad de que conduzcan a 
aumentos incontrolables de la liquidez; como insanas, de
bido a la falta de un respaldo adecuado, y como contrarias 
al interés tanto de la creación eficaz de liquidez como de los 
países en desarrollo, dado que tales sistemas pueden con
ducir a incrementos más lentos de la liquidez, dado que los 
fondos son desembolsados en favor de los países en desa
rrollo para ser gastados más tarde en los mercados mun
diales, y a menores corrientes de ayuda desde los países 
desarrollados, así como a flujos esporádicos ele financia
miento basados en la creación de liquidez. 

En su análisis, el grupo de expertos demuestra la fac
tibilidad de un encadenamiento dentro de un sistema de 
reforma verdaderamente internacional y refuta los argu
mentos arriba señalados. La im portancia que los expertos 
conceden a la necesidad de una participación a escala mun
dial en la reforma monetaria, los lleva a rechazar meca
nismos tal es como el de las unidades colectivas de reserva 
que confinarían la creación y la administración de liquidez 
a un número limitado de países. En el informe se reco
mienda que todos los miembros del Fondo Monetario 
Internacional -y, posiblemente, incluso países que ahora 
no son miembros del Fondo- participen directamente en 
la creación de activos de reserva. 

En el informe se establece, en forma inequívoca, que 
"la necesidad de financiamiento para el desarrollo no debe 
intervenir en las decisiones respecto del monto ele liquidez que 
deba crearse". En consecuencia, el monto de liquidez creado 
respondería sólo a las necesidades monetarias y para defi
nirlo sería necesaria la aprobación de aquellos países que 
temen al surgimiento de presiones inflacionarias. 

Un ejemplo discutido por el grupo ele expertos, entrai'ia 
la inversión por el Fondo de los recursos recibidos como 
resultado de la creación de liquidez. Los nuevos activos de 
reserva, llamados Unidades del Fondo en el ejemplo de los 
expertos, se crearían dentro del Fondo Moneta rio Inter
nacional, en la m edida en que los países convirtieran sus 
monedas en esas unidades. D e este modo, se obtendría 
liquidez adicional en la forma de unidades del Fondo, sobre 
la base de las monedas depositadas en contrapartida por 
los países en el Fondo. Estas unidades serían transferibles, 
dentro de límites establecidos para proteger a los países 
acreedores. El Banco Mundial y sus filiales serían el medio 
para canalizar hacia los países en desarrollo las monedas 
recibidas por el Fondo, bajo el supuesto de que se entre
garían a éste bonos emitidos por el Banco. Como la creación 
inicial de liquidez no dependería de los desembolsos contra 
estos recursos del Banco Mundial, la oportunidad de la 
provisión de liquidez adicional en la forma de Unidades del 
Fondo mantenidas por todos los países no dependería de 
las corrientes de financiamiento al desarrollo. 

Con relación al respaldo del activo de reserva que 
proporciona ría la inversión del Fondo, en el in 'orme se 
señala que cualquier sistema de reforma está basado, prin
cipalmente, en un convenio internacional y en la disposi
ción a aceptar los nuevos activos de reserva. El respaldo 
que apoya al activo sólo se torna importante en el caso 
de que un miembro se retire del sistema, de la liquidación 
total del mismo o de la decisión ele cancelar alguna parte 
de los activos de reserva en circulación. En las palabras del 
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informe: "Estas contingencias pueden considerarse como 
mínimas, remotas o catastróficas, y sugieren una nueva 
cuestión: ¿qué pasaría en contingencias similares si el FMI, 
tal como está ahora constittúdo, tuviera que ser eliminado?" 
(párrafo 75) . 

E n el informe se deja en claro que esa fuente de asis
tencia al desarrollo no debe perjudicar los flujos actuales 
de ayuda. La necesidad de financiamiento al desarrollo es 
demasiado grande y los esfuerzos para proporcionar los 
recursos que los países en desarrollo pueden absorber actual
mente, son demasiado insuficientes para que pueda acep
tarse que la provisión ele ayuda adicional, por medio de un 
"encadenamiento", conduzca a declinaciones en el flujo de 
asistencia derivado de las fuentes existentes. También se 
señala que las corrientes intermitentes de ayuda, basadas 
en la creación de activos de reserva, no supondrían un serio 
problema ni para los donadores ni para los recipenclarios 
ele la ayuda. Actualmente, los recursos destinados al finan
ciamiento al d esarrollo no fluyen sin interrupción y el 
Banco puede fácilmente manejar los incrementos esporá
dicos en los fondos disponibles. 

De esta suerte, las principales conclusiones del informe 
se refieren a i) las necesidades ele liquidez del mundo en su 
conjw1to; ii) las necesidades de liquidez de los países en 
desarrollo, y iii) la proposición de un encadenamiento entre 
asistencia y liquidez. Las conclusiones del informe (párrafos 
109-115) son como sigue: 

1) P a rece existir un argumento prima facie en el sen
tido de que el nivel general de reservas es insuficiente, o 
de que existe un inminente peligro de que lo sea. 

2) Es necesaria una reforma del sistema moneta rio 
internacional que lo haga más adecuado a las necesidades 
ele crecimiento económico tanto ele los países desarrollados 
como ele los que están en vías de desarrollo. 

3) La reforma debe ser paralela y a la vez facilitar la 
adopción de políticas comerciales y de asistencia que con
tribuyan a la solución del desequilibrio estructural ele los 
países en vías de desarrollo. 

4) La reforma del sis tema monetario internacional debe 
ser verdaderamente internacional. 

5) Los países en vías de desarrollo deben estar r epre
sentados en las discusiones conducent es a la reforma mone
taria y en la operación de los nuevos convenios, de acuerdo 
con el grado de su interés y participación. 

6) Los países en desarrollo tienen una necesidad legí
tima y urgente de liquidez adicional, ésta debe ser pro
porcionada, en parte, a través ele la expansión de la r eserva 
y, en parte , mediante el aumento del monto del crédito 
disponible a través del Fondo y de otras fuentes. 

Actualmente, en t res organizaciones se llevan a cabo 
discusiones y exp!oraciones preliminares ele los posibles mé
todos de refo rma monetaria. E l Fondo Monetario Inter
nacional anunció , en su I n forme Anual 1965, que continuará 
su examen de los problemas ele la liquidez internacional. 
En septiembre último , r1urante las reuniones anuales del 
Banco y del Fondo, los ministros y gobernadores de los 
países del Grupo ele los Diez pidieron a sus suplentes que 
les informaran, para la primavera ele 1966, del acuerdo que 
se hubiera conseguido entre los principales participantes en 
el debate monetario. También solicitaron a los integrantes 
el e! Grupo ele Trabajo Núm. 3 de la Organización de Coope
ración Económica y D esarrollo, que concluyeran su estudio 
sobre los medios de eliminar los desequilibrios internacio
nales persistentes. 

D ánd ose a conocer, como se ha hecho, en el momento 
en que se realizan tales estudios, el informe del grupo de 
expertos ha dejado establecido, en un momento oportuno, 
la preocupación directa de los países en desarrollo por la 
actual · discusión de las cuestiones monetarias internacionales. 
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DESARROLLO 

ECONOMICO E INDUSTRIALIZACION: 

El CASO DE MEXICO 

EXISTE actualmente entre los estudiosos de la economía 
mundial y del desarrollo económico, acuerdo unánime 
en el sentido de que el perío::lo posbélico se caracteriza 

por el crecimiento continuo de la llamada "brecha" entre los 
niveles de desarrollo económico y de bienestar social alcan
zados en las regiones económicamente avanzadas y los que 
se registran en las áreas subdesarrolladas, las cuales, a 
pesar de graneles e3fue rzos que realizan, no consiguen s upe
rar el estancamiento persi stente en que han vivido. En esta 
situación de dramática diferencia entre los países industria
les y los en d esarrollo, se destaca como una ele las pocas 
excepciones el caso de México, país que, al haber mostrado 
en los últimos 25 años un continuo dinamismo tanto en la 
esfera económica como en la social, ha venido reafirmándose 
en una posición ele crecimiento sostenido y acelerado. 

Las experi encias de nuestro país y sus perspectivas para 
las próximas dP.cadas han sido objeto de recientes estudios y 
comentarios en dive rsas partes del mun c-lo, considerán:lose 
que México puerle servir d e ejemplo para otros países en 
desarrollo o subdesarrollados. Solamente hace unas semanas 
"The Economist" , d e Londres, una revista financie ra d e 
prestigio internacional, declaró en las páginas de su suple
mento especial derl: cado a América La tina que, proyectando 
hacia el futuro el ri tmo rl e desarrollo alcan zado por México 
en el período posbP.lico, nuestro país podrá, en un lapso 
r elativam ente breve, convertirse fácilmente en el Janón del 
hemisferio occidental. Es ese país el único que aunciue for
mando parte l{eográficamente de un continente subdesarro
llado en su conjunto. ha logrado convertirse, entre fines d el 
siglo pasado y el momento presente . en una nación indus
tria l compa rable con los principales países de Europa Oc
cidental. 

Las excelentes perspecti vas que ti ene la economía me
xican a se explican, según " 'l'he Economist". por el h echo d e 

• Conferencia sus tentada el 11 de noviembre de 1965 por el Subsecre
tario "A,. de Industria y Cmnercio, en el Primer Seminario sobre D esa
rrollo Indus trial, organizado por la Confederación de Cámaras Industriales 
de ht República Mexicana. 
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que México es una sociedad muy dinámica en to::los los 
sentidos. Este d inamismo se rl ebe a políticas rle desarrollo 
que combinan el sistema capitalista con los incentivos que 
ofrece la participación estatal en la economía; que fomentan 
conscientemente, des~le h s ce varias d<'caclas la sustituc:ón de 
importaclones de bienes de consumo con el fin de aplicar 
al máx.imo la capacidad d e importación para compras de 
bienes de capital; que pem1iten la amplia dispoñibilidad 
y r á pida acumulación de estos bienes de producc:ón para el 
fomento de las industrias pesadas; que a plican un conjunto 
de incentivos fi sc1l es generosos para nuevas actividades 
productivas , así como polít:cas monetarias prudentes, enca
minadas a canalizar recursos financ :eros internos y exter
nos h c:c:a estas nuevas actividades y, finalmente, debido 
a l establecimiento d el m arco institucional que permite 
absorber de una manera rápida y continua la t ecnología mo
d erna proveniente rle los p aíses más desarrollados. marco 
que tiene como caracterísfca propia, p or un lado, la pre
sencia rle empresas estatal es en sectores crucial es para el 
desarrollo industrial, y por otro, la existencia de· instru
mentos que propician la ·ascciación ele inversionistas extran
jeros con empresarios n ac:onales. 

Para nosotros, los mexicanos, está fuera de duda la 
veracidad de estas afirmacion es. E s cierto, además, que el 
conjunto d e polít:cas antes mencionadas ha contribuido en 
gran m edida al surgimiento en México ele una clase empre
sarial moderna -tanto en el sector privado como en el 
paraestatal- que sabe cómo adaptar a las condiciones es
peciales d el pa ís los adelantos que en la proaucción d e bie
nes y servicios han a lcan zado las economías avanzadas. Otro 
factor que no es m enos importante, el de la política de 
fomento d e la educación en todos los niveles, ha originado 
un progreso impresionante en la preparac;ón Fcnica, en el 
adies t ramiento de la fuerza de trabajo indus trial y en 
el aumento de la productividad agrícola . U n elemento adi
c:onal, que explica nuestro d esarrollo sostenido en condi
c'ones d e ec;t abilidacl monetaria, es el de las buenas rela
ciones obrero-patronales, que ha coadyuvado a suavizar las 
presiones inflacionarias que caracterizan a la mayoría de 
las economías rl e Am,óric1. Latina. Darlo el crecimiento rápido 
de nuestro sector industrial, la a usencia de serias fricciones 
labora les permite amplia movilidad --en t érm inos de ingre-
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sos y puestos- d e la fuerza de trabajo que está adecuada
mente capacitada pa ra desempeñar tareas técnicas. 

El crecimiento global d el sector agrícola m exicano a 
una tasa mayor que la de la población, h echo que contrasta 
con el estancamiento de la producción agrícola en grandes 
partes de AmPrica Latina , Africa y Asia, se explica· por la 
inversión pública en importantes obras de riego, por la aper
tura de nu evas tierras y por las políticas estata les de 
crédito y seguro a grícola. La ·modernización progresiva ele la 
agricultura y el hecho d e que la dem anda interna ele a li 
m entos se halle ampliamente cubierta por la producción 
naciona l, constituye, a su vez, otro factor que apoya b 
est abilidad monetaria, a pesar del ritmo acelerado d el cre
cimiento de la economía en su conjunto. S i a todos estos 
factores se a grega el u so prudente de los r ecursos externos 
provenientes de exportaciones, turismo y créditos, para fin es 
de diversificación d e la estructura económica, se a dverti rá 
cómo nuestra generación ha logrado establecer bases firmes 
para el desarrollo económico futuro. 

El conocimiento de las etapas recorridas por México en 
los tiempos más recientes, y la identificación ele los proble
mas a que se enfrentarán la economía m exicana y nuestra 
sociedad en general en el futuro inmediato, requiere recordar 
la situación en que se encontraba el país a m ediados d e la 
década pasada. Hace solamente diez años que México con
taba con 30 millones ele habitantes y su producto nacional 
bruto llegaba a un equivalente ele 225 dólares per cápita, 
situándose bastante m ás atrás d e los niveles registrados en 
a quel entonces en algunos países ele América del Sur, 
en 1955 el valor ele la producción de las industrias de trans
formación era todavía m enor que el de la producción agríco
la, incluyendo la ganadería, la s ilvicultura y la pesca. La 
participación de la primera en el producto nacional bruto 
era de algo más de 20% y la ele la SP.gunda de cerca ele 25%. 
En el mismo aiio, el país produjo 700 mil toneladas d e lin
gotes de acero, un millón de toneladas de carbón, 2 millones 
de toneladas ele cem ento, 125 mil toneladas d e ácido sulfú
rico, 25 mil toneladas ele sosa cáustica - estos dos últimos 
productos intermedios se consid eran en todo el mundo como 
indicadores fi eles del grado ele industria lización- ensambló 
32 mil automóviles, camiones d e carga y autobuses, usando 
un elevarlo porcentaje de partes importadas, y produjo pe
queñas ca~tida~es de aparatos de -radio, televisores, refrigera
dores y otros bienes de consumo durable, también a base ele 
ensamble con accesorios importados. El sector agrícola pro
dujo 4.5 millones de toneladas d e maíz, 850 mil toneladas de 
trigo, 450 mil toneladas de frijol y unas 200 mil ton eladas 
de arroz, viéndose el país , todavía en aquella época , en la 
necesidad de importar ciertos alimentos en casos en qu0 las 
condiciones climatológicas fueron adversas. En el sector en er
gético la producción de petróleo crudo y refinado fue d e algo 
más de 90 millones d e barriles y la de gas natural de 120 mi 
llones. La gen eración de en ergía eléctrica llegó a 7,000 millo
nes de kilovatios hora. La industria minera seguía todavía la 
orientación predominante a principio d el siglo, es decir, se 
dedicaba principalmente a la explotación de un número redu
cido de minerales m etálicos tales como plomo, cobre, cinc y 
plata para su exportación , en forma no elaborada o con un 
mínimo grado el e elaboración, a los mercados de los países 
avanzados. En resumen, hace sólo diez años M éxico seguía 
siendo un país en el que preponderaba el sector agrícola so
bre el de las industrias de transformación, sien do a veces defi
citario en la oferta de a limentos, con una industria de bienes 
de consumo duradero t an débil que llegó a llamársele indus
tria del "desarmador", por consistir fundam entalmente en la 
elaboración de productos fina les con insumas importados. La 
industria básica y pesarla era incipiente y la miner ía se 
hallaba muy poco diversificada. 

¿Cuál es la situación de esas mismas ramas de produc
ción en 1965? Según estimacion es preliminares, basadas en 
estadísticas que cubren entre G y 9 meses d el año en curso, 
el valor el e la producción d e las industrias de transforma
ción podrá exceder este año en un 50 % al d e la producción 
agropecuaria, incluyend o silvicultura y pesca. E n Jos últimos 
diez años, el valor de .l a producción manufacturera. medido 
en tP.rminos r eales, es d ecir, rlescontando los a umentos ele 
precios, creció en cerca de 140%. Incluyendo en la produc
ción industrial la industri a d e construcción, el petróleo, la 
en ergía el ¡Octrica y la minería, el volumen global aumentó 
entre 1955 y 1965 en cerca d e 115%. En el mismo período, 
el volumen de la producción agrícola r egistró un ináem ent.o 
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d e alrededor el e 50% . frente a l crecimiento d e población que 
fu e d e 40%. Rn el conjunto de .las industrias de transfor
m ación. la posición re lativa de las distintas ramas experi
m entó en los últimos cli ez años cambios sumamente impor
tantes. En J9flfi se espera producir casi 2.5 millones de 
toneladas d e acero, frente a 700 mil en 1955, siendo el au
m ento de m ás d e 240 %. E l volumen de la producción de 
cem ento se ha duplicarlo. el d e ácido sulfúrico creció en 
300% (fí OO mil toneladas previstas para 1965 contra 125 mil 
tonelaclas en 19fifí) y e l de sosa cáustica aumentó en 350%. 
La prorluccirm d e fibras s intéticas ll egó a l d oble de la r egis
trada a medianos de la d P.cada pasada. Además, está em
pezando a funcionar la industria petroquimica pesada que 
proveerá a las industrias nacional es el e bi en es de consumo 
final ele una seri e d e productos intermedios y de m a te rias 
primas que antes se importaban. 

Quizá el fenómen o m ás impresionante, den tro de es te 
cuadro del desarrollo d e México, es la aparición de una 
verdadera industria rle bi en es ele consumo durad ero y una in
dustria d e merlios de transporte. En el caso ele bi enes de 
consumo cluradero se usan en la actualidad casi exclusi
vamente insumas nacionales, y en el de medios de trans
por te, tales como automóviles, camiones de carga y autobu
ses, las dos t erceras partes ele insumas son ya de origen 
interno. El aiio pasado se produ.ieron en M éxico casi l mi
llón ele aparatos de radio, 190 mil televisores y casi 100 mil 
refri geradores cuya fabricación no existía --como hemos 
dicho-- en 1955. E l número de automóviles, camiones ele 
carga y a utobuses producidos en el país, podrá llegar en 
196'1 a 95 mil unidades, frente a 32 mil ensambladas en toda 
la República en 1955. Como resultado del establecimiento 
d e la industria automotr.iz nacional, circularán en la Re
pública, a fines del año, a lrededor de 750 mil automóviles 
para pasajeros frente a 300 mil a mediados de la década 
pasada. En lo que se refiere a las fuentes en ergéticas 
-insumas imprescindibles para la industria y la agricultura 
tecnificada- la producción de petróleo crudo y sus destila
d os aumentó durante el último d ecenio en 50%, la del gas 
natural en 300% , y la d e energía eléctrica en 150%. Final
mente, la minería m exicana ofrP.ce en 19flfi un cuarl ro bastante 
distinto al d e hace 10 años. En las últimas fechas M éxico 
se convirtió en el segun do productor más grande ele azufre 
d el mundo; también está creciendo muy rápidamente la pro
ducción de carbón para fines de consum6 interno y la lista 
d e exportaciones mineras contien e hoy casi 30 minerales 
m etálicos y no metálicos en lugai' de una docena de que 
constaba en 1955. Además, como era de esperar, está au
m entando rápidamente la demanda interna d e materias 
primas de origen minero, la que a m ediados de la d écada 
pasada era todavía m a rginal en comparación con el volumen 
tota l de la producción minera y ele su exportación. L os 
casos más significativos son probablemente el d el azufre, 
por uri lado, y el del cobre, por otro. E s esta actu al demanda 
interna el estimulante más vigoroso para la minería m exi
cana y permite pensa r que en un fu turo cercano la actividad 
minera dejará d e ser un sector estancarlo d e la economía 
nacional. 

Es muy probable que los futuros historia dores de la 
economía m exicana afirmen que el punto d e arranque en el 
frente muy amplio d e la m odernización coincidió con los 
comienzos d e la segunda mitad de la d écada pasada. Es ésta 
m ás o menos la época en que el país empezó a r egistrar 
el progreso y modernización simultáneos d el sector agrícola, 
d el de industria ele transformación, d el d e la indus tria ener
gética y tambi P.n el clel sector ele servicios -tanto financieros 
como comerciales. Es cierto que todavía persistían y persis
ten hoy los sectores y regiones rezagados, siendo el más 
importante de ellos el d e la agricultura d e subsistencia , 
pero gracias al progreso de los demás sectores -principal
mente del industrial- cambió la naturaleza de los proble· 
mas d e nuestro desarrollo. Hoy en día, en el caso de México. 
n o se trata, por lo común, de crear polos de d esarrollo o 
sectores dinámicos en w1 marco general de subdesarrollo, 
sino m ás bi en el e .incorpora r .l as grandes islas del subdesarro
ll o, distribuirlas en var.ias partes del t erritorio nacional , al 
marco general de una economía y sociedad dinámicas. 

Se ha venido afirmando, d entro y fuera de l pa ís, que 
M éxico h a entrado en la e tapa d el despegue hacia el creci
miento económico y social a utososteniclo. Esta a preciación 
del problema, parece aceptar, el e un modo m ás o menos 
consciente, la existencia del automatismo en el proceso de 
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desarrollo económico-social, hecho no comprobado por la 
·experiencia histórica. Algunos casos revelan la existencia, 
incluso en nuestro continente, de sociedades y economías que 
después de haber logrado etapas de desarrollo comparables 
con el llamado despegue, no avanzaron más o experimenta
ron retroceso, perdiendo terreno en términos de producción 
de bienes y servicios y en el nivel de bienestar que habían 
alcanzado con anterioridad. Tomando en cuenta estos casos, 
cabe preguntarse: ¿reúne el México de hoy condiciones pro· 
picias para su desarrollo sostenido y acelerado en el futuro? 
La respuesta es positiva, evidentemente, si se toma 'en cuen
ta el progreso ya logrado, la amplia disponibilidad de re
cursos naturales y humanos, la estructura productiva y el 
acceso a la tecnología en los principales sectores de pro
ducción. Cumplidas estas condiciones, sin embargo, y to.man
do en cuenta la dudosa validez de la teoría del automatismo 
del crecimiento económico-social, habría que reconocer que el 
progreso futuro del país dependerá de que continúe apli
cándose una política económica, constantemente vigorizada, 
que permita mantener y aun elevar las tasas de crecimiento 
de los sectores dinámicos, principalmente del industrial y de 
la habilidad para hacer frente a los nuevos problema~ que, 
en parte, surgen del propio proceso de desarrollo y, en 
parte, de la estructura de las relaciones económicas de paí
ses como México con el resto del mundo. 

En la actualidad, a pesar del desarrollo impresionante 
de la economía mexicana, aún presenciamos el fenómeno de 
una utilización que podría calificarse de "subóptima" de las 
bcilidades productivas P.n muchos sectores, como resultado 
de una defectuosa distribución del ingreso nacional y de la 
presistencia de una población económicamente m"arginal, 
tanto en el campo, como en crecientes aglomeraciones ur
banas. En otras palabras, continúa presente en nuestra socie
dad un fenómeno paradójico consistente en una gran de
manda potencial o cliferida para las industrias mexicanas 
de bienes ele consumo, al lado ele una capacidad ociosa en 
muchas ele estas industrias. Este fenómeno tiene repercu
siones ne~ativas, no sólo en el plano social interno, sino 
que constituye un serio obstáculo para la solución de otro 
de los graneles problemas ele cuya solución dependerá tam
bién el ritmo futuro del progreso económico y social del 
país. 

Este problema¡ consiste en la rigidez de nuestras rela
ciones con el resto del mundo, impuesta, en parte, por las 
políticas ele los países económicamente avanzados y, en parte, 
por el tamai"i.o presente de nuestro mercado nacional para 
bienes finales. Entre 1955 y 1965, el período que analizamos 
en detalle al principio de esta exposición, las exportaciones 
mexicanas evolucionan ele 7fi0 millones de dólares a alrede
dor de 1 ,lOO millones de dólares, previstos para 1965, con 
base en las estadísticas ele los primeros nueve meses del ai"i.o 
en curso. El ritmo anual de expansion ele nuestras ventas al 
exterior es menor que la tasa de crecimiento promedio en 
la clP.cacla pasada de cualquier sector de la economía, con 
excepción ele la minería. No puede sostenerse la tesis de 
que este crecimiento lento de las exportaciones, que afecta 
negativamente nuestra capacidad de importación y que, en 
consecuencia, nos conduce a acudir al crP.dito externo para 
fines de desarrollo, sea el resultado de la desviación de 
nuestra producción de los mercados externos al mercado 
interno. Es más bien el resultado de tres fenómenos, a saber: 
de m1a demanda débil en escala mundial para nuestros pro
ductos tradicionales de exportación; de los obstáculos que 
existen, también en escala mundial, para nuestras exporta
ciones de manufacturas y semimanufacturas, y de la impo
sibilidad o desinterés en algunos de nuestros sectores indus
triales de producir para la exportación. Pareciendo utópico 
esperar la mejoría de los mercados internacionales de pro
ductos básicos y de. alimentos, el problema práctico se reduce 
a poder incrementar nuestra capacidad de importar me
diante la producción y exportación de manufacturas y se
mimanufacturas. La solución depende, por un lado, de la 
decisión de los países industriales de ofrecer a México y a 
otros países en desarrollo, tratamientos preferenciales unila
terales en este campo, y por otro, del éxito de las medidas 
internas tendientes al ensanchamiento del mercado nacional, 
para que, de esta manera, se aproveche al máximo la capa
cidad productiva existente en el país y nuestras exportaciones 
de origen industrial se vuelvan más competitivas. 

· Nuestro convencimiento de la magnitud de este problema 
en el plano internacional explica por que México se ha 
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mantenido al lado de los demás países en desarrollo, en 
favor de un cambio en las políticas comerciales de los países 
avanzados dentro de los Principios y Resoluciones aprobados 
por 1~ Conferencia de Comercio y Desarrollo, y ello explica, 
también, nuestra participación activa en la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio, cuya estructura institu
cional y cuyos mecanismos de negociación acaban de ser 
fortalecidos mediante los acuerdos adoptados la semana pa
sada en Montevideo por la Primera Reunión de Cancilleres 
de los países de la ALALC, con los cuales se tiende a asegu
rar un ritmo más acelerado en el proceso de integración. 

En el marco institucional quedó aprobado en esa Reu
nión la creación del Consejo de Ministros de Relaciones 
Exteriores, que en lo sucesivo se reunirá de manera regular 
cada ai"i.o; se constituyó un Consejo Consultivo de Asuntos 
Laborales y un Consejo Consultivo de Asuntos Empresaria~ 
les, para el examen de los problemas obrero-patronales de
riva~os de la integración; se fijaron las bases para que 
funcwne un mecanismo arbitral que examine y resuelva las 
controversias de las Partes Contratantes, y se recomendó 
la creación de comisiones sobre problemas de la ALALC, 
dentro de los Parlamentos Latinoamericanos, y la invitación 
a los Presidentes de las Comisiones Parlamentarias Nacio
nales. para que celebren reuniones anuales con objeto de 
exammar y promover el proceso de integración. 

En el campo de la política comercial, los Cancilleres 
recomendaron que la Quinta Conferencia de las Partes 
Contratantes, que acaba de in:ciar sus trabajos, reconozca la 
necesidad de adoptar el procedimiento automático de des
gravacwn arancelaria en sustitución del mecanismo selectivo 
actual, y se fijaron las bases sobre las cuales el Comité 
Ejecutivo Permanente. formulará el proyecto respectivo den
tro del próximo ai"i.o. Para este fin y para la pronta ejecu
cwn del programa de acción contenido en la Resolución 100 
de la Cuarta Conferencia de las Partes Contratantes, se 
acordó fortalecer la Secretaría Ejecutiva de la ALALC 
otorgándole nuevos poderes, y crear un cuerpo asesor perma~ 
nente, de carácter comunitario, es decir sin resnonsabilidad 
de los gobiernos, compuesto por cuatro persomilidades que 
sean nacionales de los propios países asociados. 

Todo esto indica que el programa de integración eco
nómica de América Latina contará de aquí en adelante con 
nuevos mecanismos para dar ímpetu a su aceleración y que 
los empresarios ele la zona poclrán obtener rn.ayores y 
más rápidos beneficios en el intercambio comercial v en la 
complementación e integración industrial, pero ello· indica, 
también, una cercanía mayor y más intensa del proceso de 
libre competencia en las relaciones comerciales intrazonales. 

En resumen, respecto al desarrollo económico y la in
dustrialización de México y a sus perspectivas, pueden 
señalarse las siguientes tesis: 

l. El impresionante progreso ele México en la última 
década es el resultado acumulativo de un largo esfuerzo del 
Estado en el fomento del desarrollo, y de la reacción satis
factoria que este esfuerzo ha encontrado en amplios sectores 
de la sociedad; 

2. En los últimos diez ai"i.os, la economía mexicana sufrió 
profundos cambios estructurales, pasando de una situación 
en la que ya existían polos de progreso en un marco general 
de subdesarrollo, a otra en la que, en el cuadro del desarro
llo, amplio y dinámico, subsisten todavía islas de subdesa
rrollo. Este cambio estructural ocurrido en condiciones de 
relativa estabilidad monetaria aparece comprobado por todos 
los elatos estadísticos disponibles. Pocos países en proceso de 
desarrollo lograron éxitos de magnitud parecida durante la 
década pasada. 

3. Consecuentemente, el México de hoy reúne condicio
nes propicias para un futuro desarrollo sostenido y acele
rado, que algún día podría hacer de nuestro país, como lo 
vaticinó recientemente "The Economist" de Londres, el 
Japón del hemisferio occidental. 

4. Esto no significa que México esté en una etapa de 
despegue automático hacia el crecimiento acelerado; se en
cuentra ante otros problemas, distintos de los que enfrenta
ba hace diez o veinte ai"i.os, y el futuro desarrollo económico 
y social dependerá de la habilidad con que los diversos 
sectores -gubernamental y privado- acometan y resuelvan 
estos problemas. · 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Desarrollo 
de la 

Economía 
Mexicana 
en 1964 

Con el propósito de in
formar a los adquirentes 
de los bonos emitidos 
por el gobierno federal, 
destinados al financia
miento de los programas 

de expansión ele la Comisión Federal de 
Electricidad (ver Comercio Exterior, oc
tubre ele 1965, p. 727), la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público preparó un 
amplio informe -"Prospectus"- sobre 
la situación de la economía m exicana 
durante el año pasado y los meses trans
curridos del presente. 

Los ingresos obtenidos por la venta 
de los bonos serán destinados no sólo al 
financiamiento de equipo para la indus
tria eléctrica, como ya se dijo, sino tam
bién al pago de créditos a cargo de la 
Comisión Federal de Electricidad, cuya 
fecha de vencimiento se aproxima. 

La economía mexicana durante 1964 
se afirma en la mencionada publicación: 
debido a la combinación afortunada de 
condiciones económicas y climatológicas 
creció a un ritmo acelerado. En efecto' 
el PNB aumentó 10% a precios cons~ 
tantes de 1950, comparado con 6.3% en 
1963. El incremento excepcional de 1964 
fue el resultado de elevadas tasas de 
crecimiento en la industria manufactu
rera, de la construcción y la energía 
eléctrica y de las abundantes lluvias que 
permitieron una mejoría significativa de 
la producción agrícola. El PNB aumentó 
36.8% durante los cinco años de 1960 a 
1964 con un incremento promedio anual 
del 6.5%. Durante el mismo período la 

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

• Fortalecimiento de las relaciones económicas 
con Centroamérica . 

• Política de inversiones en la industria 
automovilística 

• M ay_or cuota de exportación de azufre 
mexzcano 

población del país aumentó en 17.5%, 
aproximadamente, lo que equivale a una 
tasa anual promedio de 3.3%. 

Al hacer el análisis de los principales 
agregados macroeconómicos, se señalan 
las siguientes relaciones: la importación 
total de bienes y servicios que en 1955 
representó el 17.2% del PNB y en 1960 
el 13.6%, disminuyó en 1964 a 12.5%. 
Por otra parte las exportaciones de bie
nes y servicios en esos mismos años ab
sorbieron, respectivamente, 17% , 11.1% y 
10.2% del PNB. En 1964 el consumo to
tal ascendió a 86% del PNB. La inver
sión fija bruta, excluyendo cambios en 
inventarios, representó el 14.4% del PNB 
e!l 1955, siendo la tasa media para el pe
nodo 1960-1964 de 14.9%; en este últi
mo año alcan~ó la cifra de 16.3%. Du
rante el penado 1960-1964, la mayor 
parte de la inversión fija bruta de Mé
xico estuvo constituída por recursos in
ternos. 

La distribución del producto bruto 
nacional por principafes sectores econó
micos, durante 1964 (cifras prelimina
res), fue como sigue: agricultura, 11.6%; 
ganadería, 5.4%; silvicultura, 0.3%; pes
ca, 0.2% ; minería, 1.8%; petróleo y car
bón, 3.2%; industria manufacturera. 
24.8%; construcción, 3.8%; electricidad; 
1.4% ; t_ransporte y co~unicaciones, 4.as;::,; 
comerciO, 25.8%; gobierno 2.8%; ot:-as 
actividades 14.6%. 

En diciembre de 1964 la fu erza de tra
bajo ocupada se estimaba en 13.233,000 
personas. Sin embargo, persistía ta l:S· 

casez de mano ele obra calificada y semi
calificada destinada al sector industri11l. 
A fines ele 1964 la ocupación en la ngri
cultura, la ganadería, la pesca y h silvi
cultura representaba el 52.5% del total 
de la fuerza de trabajo, lo que se com
para con 58.3% a finales de 1950. La 
iudustria m a nufacturera y los servicios 
(incluyendo la administración pú:Jlica) 
son los sectores más importantes en 
cuanto a ocupación, después del g~c tor 
agropecuario. Del total de la fu erza de 
trabajo ocupada, los dos sectores mencio
nados en último término -manufacturas 
y servicios- empleaban el 14.5% y el 

13.2%, respectivamente. El acuerdo entre 
Estados Unidos y México para enviar 
trabajadores mexicanos a Estados Uni
dos, se extinguió en diciembre de 1964. 
De acuerdo con las disposiciones de este 
convenio, j.ngresaron en Estados Uni
dos 179,298 trabajadores agrícolas du
rante 1964; en el presente año, en virtud 
de un arreglo especial se permitió la 
entrada de 2,500 trabajadores mexicanos. 

Por lo que toca al nivel en los precios 
se señala que el índice al mayoreo en 
la ciudad de México (1954= lOO), se mo
vió de 137.5 en 1960 a 148.1 en 1964; 
el incremento correspondiente a este úl
timo año respecto de 1963 fue de 6.0 
puntos. El índice del costo de la vida 
(1954= 100), también en la ciudad de 
México, se movió de 154.3 en 1960 a · 
163.1 en 1964. 

En el renglón correspondiente al des
arrollo de la a gricultura, ganadería y 
pesca se destaca la necesidad de mejo_rar 
la proJuctividacl de estas actividades 
económicas. Se ha estimado aue el sec
tor agrícola, que ocupa 52.5% de la 
fu erza de trabajo total, generó sólo el 
17.5% del producto bruto interno, en 
1964 (a precios constantes de 1950). 

Durante el año pasado la producción 
agrícola registró un incremento de 8.5% 
sobre la producción de 1963, debido prin
cipalmente a las abundantes lluvias y a 
las favorables condiciones climatológicas. 
Los principales artículos de producción 
agrícola durante 1964 fueron los siguien
tes (cifras en miles de toneladas m étri
cas): maíz, 6,970; algodón, 504; trigo, 
2,114; café, 174; caña de azúcar, 24,748; 
frijol, 796 , y arroz , 325. 

Durante 1964 los productos agrícolas 
y el ganado, juntamente con el azúcar 
refinada y sin refinar, r epresentaron 
49.9% del valor de las exportaciones to
tales. Los principales productos agríco
las de exportación en ese año fueron, el 
algodón, el café, el azúcar, el ganado, 
la carne, el trigo y el jitomate. Anroxi
madamente 60% del algodón y 46% del 
café producido durante el año que se 
analiza, fue exportado. Durante 1964 
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el valor de las exportaciones de trigo al
canzó la cifra de Dls. 35.763,000. Una 
parte de esas exportaciones fue adquiri
da por China. Las exportaciones de ga
nado y carne, dirigidas principalmente 
a Estados Unidos, ocuparon el quinto 
lugar en importancia durante 1964, con 
un valor de Dls. 41.500,000. Por otra par
te, el consumo doméstico de carne bovina 
aumentó de 1.805,000 cabezas en 1960 a 
2.053.000 en 1964. 

El desarrollo industrial de M éxico, se 
hace notar en "Prospectus", se caracte
riza por w1 rápido crecimiento del sec
tor manufacturero, que se evidencia no 
sólo en el incremento registrado por la 
producción, sino en el grado ele integra
ción del sector y la diversificación ele su 
producción. El crecimiento de este sec
tor, medido por los componentes manu
factureros del índice de la producción 
industrial, aumentó en 37.4'7;, de 1960 
a 1964. 

La inllustria 11acional del acero está 
ya en capacidad de abastecer a l país ele 
los principales productos de acero que 
requiere la economía, excepto algunos 
aceros especiales y rieles. La producción 
de lingotes de acero, durante 1964 as
cendió a la cifra de 2.326,000 toneladas. 

En 1964 la industria automovilística 
produjo 95,000 automóviles, camiones v 
autobuses, que representan el 73% de 
los vehículos vendidos en México en ese 
año. 

El índice de la construcción ... . ... . 
(1950= 100) pasó de 136.5 en 1955 a 
201.6 en 1960 y 277.2 en 1964. 

La producción de los principales mi
nerales, durante 1964, fue la siguiente 
(toneladas métricas): plata, 1,298; oro, 
210,009 onzas troy ; azufre, 1.701,497; 
plomo, 174,824; cinc, 235,603 ; cobre, 
52,506; manganeso, 64,089; carbón, .... 
2.049,178, sobre la base de nuevos mé
todos de cálculo establecidos por el Ban
co de México; mineral de hierro, .. 
1.210,643. 

Durante el período de 1960-64 las 
e~portaciones representaron en prome
diO . 6% del_ producto nacional bruto y 
las Importacwnes 8.5%. En 1964, las ex
portaciones alcanzaron la cifra ele Dls. 
1_,023.5 millones,. o sea 9.4% más que la 
Cifra correspondiente ele 1963. Las im
portaciones alcanzaron la cifra ele Dls. 
~,493 millones, la cual representa un 
mcremento de 20.4% sobre el aiio an
terior. 

En contraste con la situación de mu
chos países en los que uno o dos pro
du<:tos el~ exportación representan la 
casi totalidad de las ventas al exterior 
e!l México, durante 1964, los cinco prin~ 
Cipales productos de exportación -algo
dón, café, azúcar, camarón y ganado y 
carne- representaron, respectivamente, 
el 16.9, 9.2, 7.5, 5.6 y 4.1 por ciento de 
las exportaciones totales. En cuanto a las 
importaciones, las ele bienes de capital 
representaron en promedio, durante el 
qui?quenio 1960-64, 46.6% de las impor
taciOnes totales. En el último de estos 
años, las importaciones de bienes de con
sumo disminuyeron a sólo 20.1% del 
total, desde 22.8% en 1963. 

La proporción que las exportaciones 
representan de las importaciones se &i
tuó en 68.6% du¡-ante 1.964, frente a 
62.3% en 1960. 
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En 1964, México tuvo un déficit en 
cuenta corriente de Dls. 412.3 millones 
compa rado con un saldo de igual signo 
de sólo 206.1 millones en el año prece
dente. E l superávit en la cuenta de ca
pital, que ascendió a Dls. 557.2 millones, 
fue suficiente para cubrir el déficit en 
la cuenta ele bienes y servicios y permi
tió un aumento de 31.6 millones de dó
lares en la reserva de oro y divisas del 
Banco de . M éxico, S. A. Durante los 
seis primeros m eses de 1965, M éxico 
redujo su déficit corriente respecto de 
igual período del año anterior, ele Dls. 
164.1 millones a 147.1 millones. En cam
bio, el superávit en cuenta de capital 
disminuyó a preciablemente, de Dls. 261.5 
millones en enero-junio ele 1964, a sólo 
48.1 millones en los mismos m eses del 
a ño en curso. 

•• 
Fortalecí- Para precisar las líneas 

miento generales de nuevas rela-
de las dones recíprocament~ be-

Relaciones neficiosas entre México y 
Económicas los países miembros de 

con la OECA, el Lic. Octa-
Centroamérica viano Campos Salas, Se

cretario de Industria y 
Comercio, visitó a los países miembros 
de dicha organización. 

Desde principios ele la década de los 
sesenta se han multiplicado los esfuer
zos orientados a hacer realidad la polí
tica mexicano-centroamericana ele acer
camiento económico. En estos años han 
visitado la región diversas misiones co
m ercia les y bancarias ele México; insti
tuciones de crédito mexicanas -entre 
las que se cuenta el Banco Nacional de 
Com ercio Exterior, S. A.- tienen esta
blecidas líneas de crédito a bancos cen
troame ricanos para la financiación de las 
compras en México; opera un servicio 
de transporte marítimo regular, por 
pa rte de la Línea Mexicana del Pacífico. 
entre puertos ístmicos y nacionales; las 
invHrsiones directas de capital mexicano 
en Centroamérica han venido en aumen
to y , finalmente, se firma un convenio de 
compensación y créditos recíprocos entre 
los bancos centrales miembros de la 
Cámara ele Compensación Centroameri
cana y el Banco de México. Todas estas 
manifestaciones parecen apuntar con cla
ridad la presencia de una firme intención 
-que alienta a ambas partes- de lograr 
la más estrecha cooperación económica 
y técnica posible, desbordando el inten?s 
del mero acrecentamiento de las cornen
tes comerciales mutuas. 

El Lic. Octaviano Campos Salas habló 
de acuerdos ele complementación indus
trial, de concesiones de créditos mexica
nos, de intercambio de conocimientos 
técnicos, etc .. y se espera que la próxima 
visita del Presidente Díaz Ordaz, se 
establ ezca una nueva etapa ele n'.lestras 
relaciones económicas con esos países. 

En la jira del Lic. Campos Salas, des
taca el documento ele declaración con
junta que suscriben, por una parte, los 
países miembros ele la Organi zación de 
E stados Cel)troa¡:ne~·icanos y, por otra, 
Mé~ico . 

Los principales puntos en que convi
nieron los Ministros de Economía en el 
documento suscrito, son los siguientes: 

.t. R econocer la conveniencia de que 
los países centroamericanos vigoricen al 
igual qu e lo ha venido haciendo M éxi
co. su política de sustitución ele impor
taciones, basada en el óptimo apri .ve
chamiento de sus recursos naturahs y 
humanos; reconocer, además, que Cen
tro<Jmérica debe de esforzarse por des
arrollar su industria turística y mejo
rar su artesanía. 

2. D ebe incrementarse la inversión en 
el área, y obtener asistencia técni ca 
adaptada a la real idarl centroamericana. 

3. Señalar la conveniencia de estudiar 
fórmulas que estimulen una corri.;.nte 
más equilibrada del cnmercio y de las 
inversiones, entre las cuales podría con
siderarse de preferencia la identificación 
de campos ele complementación indus
trial entre Centroamérica y México. 

4. Estas oportunidades deberían bus 
carse con miras a aprovechar el estado 
de desarrollo que ha alcanzado México 
y que le ha permitido localizar compla
jos industriales de cierta envergadura 
en su territorio. Centroamérica podría 
participar de tales complejos, mediante 
la producción de a lgunos bienes inter
medios o materias primas, destinadas a 
utilizarse en esos sistemas industriales. 
Ello podría dar lugar, en el futuro, a 
la ampliación de los mercados para los 
productos mexicanos, que podrían entrar 
en t erritorio centroamericano, gozando 
ele un tratamiento preferencial. 

5. Estudiar las ramas de la produc
ción en las que los países de Centroamé
rica tienen especiales ventajas relativas 
para el establecimiento de industrias qu~. 
financiadas conjuntamente, puedan apro
vechar tanto el mercado de Centroamé
rica como el de M éxico, para lo cual 
nuestro país podría liberar el acceso de 
esas producciones al mercado m exicano. 

6. Estudiar la posibilidad de hace r 
partícipes a los países de la región de 
concesiones que M éxico haya otorgado, 
dentro de la ALALC, a países de menor 
de~arrollo económico relativo o conceder 
unilateralmente a Centroamérica prefe 
rencias que sólo deberían extenderse a 
países dentro de esa clasificación. 

7. Para llevar a cabo el propósito an
terior, se acordó crear una comisión mi x
ta M éxico-Centroamérica que se avocará 
al estudio de esos asuntos, que deberá 
comunicar el resultado ele dichos traba
jos a los gobiernos en una fecha oportu
na anterior a la visita del Presidente de 
M éxico a los países centroamericanos. 
La comisión estará formada por el Pre
sidente del Banco Centroamericano, el 
Director de la ICAITI y el jefe ele la 
misión con.iunta ele programación para 
Centroamérica, y además por los repre
sentantes del gobierno mexicano; parti
cipará en la comisión, en calidad de ase
sor, el director de la oficina de la CEPAL 
en M éxico. 

8. E stimar qu e, en el campo financiero, 
es de la mayor conveniencia alentar la 
participación, en proporción minoritaria, 
ele capital mexicano en empresas centro
americanas. E stas inversiones conjuntas 
facilita rían el aprovechamiento de la 
experiencia acumulada por M éxico en 
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la adaptación de técnicas Y proces~s 
industriales apegados a nuestras reali
dades económicas. Este enfoque respon
de a una política que ha sido .sostenida 
en forma reiterada, mcluso al mvel mun
dial por los países en vías d e desarroLo 
fre1;te a los altamente industrializados. 

9. Tomar nota ele los progresos reali
zados por los orgnnismos financieros, f'n 
sus respectivos países, en la negociación 
de dos préstamos de México a la región, 
pagaderos en moneda mexicana. ~sto ; 
créditos se destinarán al d esarrollo in
dustrial y ele la infraestructura, respec
tivamente. 

10. Auspiciar una reunión entre repre
sentantes del Banco Centroamericano y 
autoridades financieras de México, a la 
mayor brevedad posible, para procurar 
.-¡ue los contratos sobre los empréstitos 
mexicanos se firmen con motivo Je la 
visita del Presidente de México a Cen · 
troamérica. 

11. Aprovechar los circuitos 
ya establecidos entre México 
américa, ampliándolos hacia 
continental. 

turísticos 
y Norte
el istmo 

12. Destacar la importancia que po
dría tener, para los fines anteriores y 
para el desarrollo de las artesanías, la 
incorporación de los productos artesana
les centroamericanos, en el programa que 
México realiza en su frontera con EUA, 
mediante la creación de centros de ex
posición y venta de d:chos artículos en 
locales acl<Jcuados especialmente para es
te prop:Ssito, bajo el nombre de Casas 
de Artesanía. 

13. Acordar que, en el campo de la 
asistencia técnica recíproca, ofrece posi
bilidades inmediatas la cooperación en
tre México y Centroamérica. Se estimó 
necesario crear otra comisión mixta que 
estará integrada por un representante 
de cada gobierno centroamericano y el 
que el gobierno mexicano designe, y que 
será convocada por la SIECA para reu
nirse en Centroamérica en la segunda 
quincena del mes en curso, a fin de pre
parar un proyecto de acuerdo. 

Dictamen 
sobre la 

Hacienda 
Pública 
Federal 
de 1964 

El 6 de noviembre la 
Cámara ele Diputados 
dio a conocer el dicb.
men sobre la cuenta 
de la Hacienda Pública 
Fe:leral y del Distrito 
Federal. 

En el documento se indi-
ca que los egresos ascendieron a ..... . 
$ 28,285.589,788.32, cifra que excede a 
la aprobada en el presupuesto original 
en 44%. 

Lo3 ingresos globales, que ascendieron 
a $ 28,976.059,197.00, se compusieron en 
un 34% con empréstitos y financiamien
to y, el resto, con ingresos ordinarios. 

La recaudación de impuestos alcanzó 
la cifra de $ 16,870 millones que superó 
a la del ailo anterior en un 21.5%. Del 
total de ingresos por impuestos, el 53.4% 
se obtuvo a través de los impuestos di
rector, de los que el principal es el im
puesto sobre la renta que en 1964 tuvo 
un aumento de 27.6% . Los impustos al 
comercio exterior representaron el 28% 
de los ingresos presupuestales ordinario3 
y registraron un a umento neto de 24.9% 

Noviembre de 1965 

respecto al a1io anterior. De ellos, des
taca el impuesto sobre la importación, 
cuyo aumento en la recaudación fue del 
25.8%, mientras que el valor de los bie
nes impor tados solo creció en 20%. El 
1mpuesto a la export&ción se redujo en 
un 1% respecto a 1964. 

Al referirse a la Hacienda Pública del 
Di.stnto l• ·eJeral, se subrayó que por 
pnmera vez el Departamento no tiene 
deuJá consolidada, lo que es evidencia 
de una firme situación financiera que 
hará posible obtener créditos para la3 
obras de agua y red de drenaje que en 
forma creciente demanda la ciudad, 
obras que por su magnitud no pueden 
eJecutarse con los recursos ordinarios 
d e la hacienda local. 

El ejercicio del presupuesto de egre
so> del Departamento del Distrito Fe
deral ascendió a $2,663.477,034.79, cifra 
que por concepto de ampliaciones pre
supuestales autorizadas y ejercidas, ex
cedió en más ele $1,063 millones a la 
asignación original. 

Inspección 
de Obras 

Públicas y 
Contratos 
Oficiales 

En consideración a la 
necesidad que existe de 
fijar bases y normas de 
contratación y vigilar la 
ejecución de las obras 
públicas, el Presidente, 

Lic. Gustavo Díaz Ordaz, envió a la Cá
mara de Diputados, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, la iniciativa 
de ley de inspec::ión de contratos y obras 
públicas. 

La expos:ción de motivos de este pro
yecto de ley, presentado el 19 del actual, 
contiene entre otras las siguientes con
sideraciones: 

-Que es menester uniformar las nor
mas ele contratación, los criterios para 
integrar los precios unitarios, la forma de 
las convoc2torias y los proce:limientos 
para la celebración ele las subastas. 

-Que debe aprovecharse la experien
cia técnica de los sectores público y pri
va:lo especializados en la construcción, 
a través de un órga no consultivo que ase
sore a las Secretarías del Patrimonio 
Nacional, y de Obras Públicas. 

-Que conviene establecer un sistema 
de inspección que permita al Ejecutivo 
intervenir en los contratos e inspecciones 
de obras, sin obstruír la realización ele 
las propias obras públicas. 

-Que la construcción de ob;as. públi
cas constituye uno de los mas Impor
tantes renglones ele las inversiones esta
tales, por lo que es necesario someterlas 
d mismo control y vigilancia que en 
relación con esta materia se establece 
para las obras que ejecuten las depen
dencias del gobierno federal. 

Programa 
Económico 

pa1·a el 
Estado de 
Yucatán 

En entrevista especial 
que concedió el Gober
nador ele Yucatán Lu is 
Torres Mesías al perió
dico "El N a e i o na 1", 
anunció los puntos bá~ i

cos del denominado "Plan Yucatán", 
para estimular la economía y diversificar 

la producción de esa entidad. Estos pun
tos son los siguientes: 

l. Cultivar en forma intensiva 50 000 
hectáreas de tierras arables, en las 'que 
se sembrarán oleaginosas, legumbres, 
granos, etc. 

En el renglón ele legumbres de invier
no, se producirán variedades de expor
tación hacia el mercado sureilo norte
americ::::no, tales como pepino, tomate 
chile, berenjena, etc. Y a existe un con~ 
trato firmado con la compaiiía "Cham
pion, Growers and Packers", que absor
berá la totalidad de la producción. 

Por otra parte, en el Municipio de 
Snnta Rosa, cercano a la frontera con 
el Territorio de Quintana Roo, serán 
preparadas tres mil hectáreas, mediante 
el concurso financiero del Banco de Cré
dito Agrícola. Actualmente, 1,500 hectá
reas están produciendo sorgo y maíz. 

Se inició la siembra de otras 350 hec
táreas con legumbres que representarán 
utilidades por $ 18 millones. 

En opinión del gobernador Torres Me
sías, al cultivarse las tierras arables, Yu
catán contará con recursos cinco veces 
superiores a los obtenidos actualmente 
por la industria henequera que ascienden 
a $ 500 millones anuales. 

2. Otro renglón importante del "Plan 
Yucatán" es el cultivo e impulso de la 
fruticultura mediante un plan ejidal que 
otorgará tres hectáreas a cada campe
sino. Para este proyecto han sido desti
nadas 5,000 hectáreas en el sur del Es
tado; esa zona cuenta ya con 50 pozos, 
caminos interiores, viveros, etc. 

3. Incremento de la industria pesque
ra. Para el mejor aprovechamiento de 
esta industria se darán toda clase de 
facilidades a los inversionistas privados; 
como corolario, la Secretaría ele Marina 
construye el puerto de abrigo en Pro
greso y la Secretaría de Obras Públicas, 
tres caminos de acceso a zonas costeras. 
Se espera así alcanzar más ele 100,000 
toneladas anuales de pescado. 

4. Impulso a la ganadería. Según es
tudios realizados, es posible sostener a 
más de dos millones ele cabezas de ga
nado en el Estado, que actualmente 
cuenta con sólo 600,000. 

5. Incremento al turismo. De los .... 
116,000 turistas que visitaron el Estado 
el ailo pasado, el 70% fue nacional, de 
manera que se intensificará la campaña 
ele promoción turística haciendo énfasis 
en los centros ele población más impor
tantes del E s tado. Se realizarán esfuer
zo3 también por acondicionar y mejorar 
considerablemente los centros turísticos 
de la entidad. 

Finalmente, manifestó el Gobernador 
Torres Mesías, que para la realización 
ele este plan es decisiva la ayuda que 
el gobierno federal le proporcionará. 

México 
Visto por 

"The Latin 
American 

Times" 

•• 
El diario neoyorquino 
;'The Latin American 
Times" publicó, en su 
edición del 12 de octubre 
último, un suplemento 
especial sobre la econo

mía de México, con colaboraciones de 
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importantes personalidades de los sec
tores público y privado de nuestro país. 

Por conducto de su auxiliar D al' iel 
James, los editores del diario expresaron 
su opinión sobre la actual coyuntnra 
económica que ofrece México. En un 
artículo titulado " M éxico at the take
off", cuyos principales párraf<•s se pre
sentan a continuación, James dice~ 

"Hoy, 155 años después de su primer 
movimiento revolucionario y 55 de~pués 
del último, México ha superado ~escle 
hace mucho su etapa ele revueltas y se 
ha convertido en una n ación estable y 
ordenada, sin caer por ello en el estan
camiento o la uniformidad . Bien por el 
contrario, el dinamismo acompaña esa 
estabilidad que no existe en ninguna otra 
parte al sur de México, fenómeno éste 
que aumenta el carácter singular d e su 
experiencia". 

"México es la única nación del mun
do, desde la Segunda Guerra Mundial, 
que ha dejado atrás la etapa del 'sub 
desarrollo' y ha entrado en la del 'eles
pegue' . .. Además de h aberse convertido 
en un:l 'condición normal', el crecimien
to ele México está teniendo lugar a un 
r itmo acelerado. 'Históricamente', obse r
va Rostow, 'parecería que se requieren 
alrededor de sesenta años para que una 
sociedad pase del inicio del d espegue a 
la madurez'. Pero en el caso de M éxico 
bien puede no necesitarse un período tan 
largo: existen pruebas ele que el país 
puede alcanzar su madurez en un lap
so más breve, posiblemente mucho m ás 
breve" . 

"Algunas de las pruebas d e la afirma
ción anterior están a la mano. La indu~ 
tria química, para dar un ejemplo, está 
por conseguir un volumen de producción 
suficiente para cubrir la demanda nacio
nal y liberar a la economía de la restric
tiva necesidad ele importar productos 
químicos. Incluso la agricultura, que aun
que padece aún muchos problemas , se 
encuentra ya en el camino ele la mecani
zación". 

"Empero, y tal como sus p ropios lí
deres acimiten, !viéxico tiene un gran ca
mino por recorrer para alcanzar la ma-
durez. Falta aún de resolver su má> 
grave problema : una profundamente 
desigual distribución del ingreso que 
mantiene a la gran mayoría d e los me
xicanos en la pobreza. La reforma a gra
ria no ha elevado apreciablemente el 
nivel de vida del agricultor, aunque los 
campesinos se encuentran en una situa
ción indudablemente m ejor a cualquiera 
del · pasado. Similarmente, los trabajado
res ürbarios están bastante mal pagados, 
aunque existe un creciente sector mejor 
retribuíclo ele la fuerza de trabajo , si
tuación que no ocurría antes ele la R e
volución. E stos factores dan lugar a que 
el ingreso per cápita y el poder qe com
pra sean demasiado bajos; situación que 
no sólo contrasta agudamente con los 
graneles logros industriales d el M éxico 
moderno y con la impresionante gran 
riqueza ele unos cuantos, sino que es
torba la marcha del . país hacia la ma
durez". 

Entre las colaboraciones incluíclas en 
el Suplemento, destacan las fil;madas por 
el Lic. Antonio Ortiz Mena, Secretario 
ele H acienda y Crédito Público; por 
Antonio Ruiz Galinclo, Presidente ele la 
Confederación d e Cámaras Industriales; 
por . Manuel Espii1osa I glesias, Presi
dente ele la Asociación ele Banqueros de 

só6--

México, por el Dr. Eclmundo Flores y 
por el Lic. Octaviano Campos Salas, Se
cretario ele Industria y Comercio. 

SECTOR AGRICOLA 

Compra la 
CONASUPO 
Maíz y T rigo 

de la Co~e
cha 1965-66 

El Director General ele 
la CONASUPO informó 
ampliamente sobre los 
sistemas, cantidades y 
precios que se fijarán en 
la compra d e maíz y tri

go ele la cosecha 1965-66. 

Respecto al maíz, se adoptará un nue
vo sistema de a uxilio financiero, cuya 
finalidad será la de proveer ele recursos 
en proporción razonable al productor, 
para que con ello pueda hacer frente a 
los compromisos contraídos con motivo 
ele sus labores ele siembra y cosecha , y 
pueda conservar su producto en espera 
ele mejores precios en relación al de ga
rantía. 

Este procedimiento, que se llevará a 
efecto con el auxilio ele las autoridades 
h acendarias, por medio del Banco ele 
México y los bancos ele depósito, así co
mo ele los Almacen es Nacionales ele D e
pósito, consistirá en la expedición ele 
certificados ele depósito con otorgamien
to el e créditos pignoraticios; se le pres
tará al a gricultor el 80% del valor de 
su cosecha, sobre las bases del precio 
de garantía, de manera que . si el agri
cultor no pudiera colocar su maíz direc
tamente en el mercado, la CONASUPO 
garantizará su compra en cualquier mo
mento al precio de garantía ele $ 940.00 
tonelada LAB, carro de ferrocarril o 
bodega autorizada . 

El programa ele compra ele maíz, co
rrespondiente al ciclo ele invierno 1965-
66, que entró en vigor el 1 del actual 
ampara la aclouisición aproximada ele 
1.771,000 ton eladas con valor ele $ 1,165 
millones en números r edondos. 

El programa ele compras terminará el 
30 ele abril ele 1966 y la oportunida d 
con que se pone en vigor el programa, 
según elijo, permitirá comercializar sobre 
la base d el precio de garantía, alrededor 
de 8 millones de toneladas que se cose
e harán en el ciclo de invierno, según la 
estimación preliminar hecha por la Se
cretaría de Agricultura y Ganadería. 

Respecto al trigo, informó que el pre
cio ele garantía para los agricultores de 
Sonora, S inaloa y el Territorio ele B a ja 
California, será ele $800.00 y en el resto 
del país ele $913.00 la tonelada. 

La diferencia de precio es debida a 
la distinta productividad; en el noroeste 
de la república se ha llegado a obtener 
hasta 3 toneladas por hectárea , m ientras 
que en el resto del país, a penas se pro
ducen 2 toneladas por hectárea y a ve
ces m enos. Por otro lado indicó que el 
trigo d el noroest e se venderá a $ 1,000.00 
la tonelada en el Distrito Federal, mien
tras que el procedente de La L aguna y 

· El Bajío sólo costará $960.00. Esto ayu
dará a que las áreas ele cultivo d el no
roeste se destinen a la producción ele 
cártamo y cebada en que somos defi 
citarios. 

Reparto de 
Tierras en 
Michoacán 

tos Agrarios 

• 
El 1 de noviembre actual, 
el Ing. Norberto A¡,rui
r re Palancares, Jefe del 
D epa rtamento ele Asun-

y 'Colon ización , entregó en 

Apatzingán 44,873 hectáreas a campesi· 
nos ele 26 poblados. 

En la ceremonia, el titular del DAAC 
reiteró los puntos medulares del plan 
nacional agrario del Presidente Díaz 
Orclaz, en materia ele reparto de tierras. 
Subrayó el hecho ele que ele nada sirve 
crear fuentes ele riqueza si los beneficia
rios, en este caso los campesinos, las 
d escuidan y no las conservan e incre
m enta n en beneficio propio y ele la eco
nomía nacional. 

Considera-
ciones 

sobre la 
1\'Iinería 

MINERIA 

La prensa nacional se 
ocupó recientemente ele 
la situación minera del 
país, refiriéndose, en di· 
versas ocasiones a las 
ventajas ele una minería 

mexicanizacla , a la creación ele un fondo 
ele crédito minero y a la IX Reunión 
del Grupo Internacional para el Estu
dio del Plomo y del Cinc, efectuada en 
Tokio d el 1 al 5 de este mes. 

Se manifestó, primeramente, que la 
inversión total. en la industria minero· 
metalúrgica (excluyendo la siderurgia) 
asciende en la actualidad a $2,380 mi
llones, en la que el capital nacional 
r epresenta el 48.8%. El análisis detalla
do de la estructuración financiera ele las 
principales industrias mineromatalúrgi· 
cas del país, permite concluir que el ca
pital exterior supera en sólo $54 millo
n es a l nacional. Así por ejemplo: Azar
ca Mexicana, S. A., tiene una inversión 
total ele $784 millones, ele los cuales el 
51% es nacional. La Compañía Meta
lúrgica Peñoles tiene una inversión de 
$200 millones, integrada por capital na
cional exclusivamente. Cananea Cooper 
Co., presenta un caso muy diferente: su 
inversión total , que asciende a $400 mi· 
llones, es propiedad ele extranjeros. Mi
nera F risco, S. A., cuenta con $250 mi
llones ele inversión, en la que el 51% 
es propiedad ele nacionales. La empresa 
SINCAMEX, S . A., está constituícla en 
un 95% con capital m exicano. 

En otras empresas se estimaron in
versiones que ascendieron a $500 millo
nes, ele las que .sólo un 40% es capital 
nacional. 

En la actualidad, como se sabe, se 
ha tendido a mexicanizar este impar· 
tante sector ele la economía nacional. 
Según el Ing. Guillermo P. Salas, " es 
de esperarse que se modifique sustan
cialmente la situación actual, pues las 
nuevas formas ele inversión sin eluda 
buscan la modernización y ampliación 
de la industria, mayores tasas ele inver
sión y reinversión y la integración ver
tical d el producto". 

Se anunció -5 d e noviembre- que 
a principio del año próximo empezará 
a operar el Fondo ele Crédito Minero. 

El monto con que habrá de operar 
el Fondo aún no ha sido determinado, 
pero contará con recursos suficiente· 
m ente amplios para cubrir el finan
ciamiento del pequeño y mediano mi
n ero. Será constituíclo dentro ele una 
institución ele crédito y manejado por 
un comité inte rsecretarial en el que in· 
tervendrán las Secretarias del Patrimo
nio N acional y ele Hacienda y Crédito 
Público. Seguramente será simila r a los 
fondos que ya se han constituíclo para 
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rehabilitar algunas . zonas mineras ' del 
país, . como las - de Zacatecas, Y Parral, 
Chih. 

Finalmente, al concluir la IX Confe
rencia sobre Plomo y Cinc celebrada en 
Japón el Lic. Alfonso Corona del Ro
sal, Secretario del Patrimonio Nacio
nal, indicó la necesidad y la oportunidad 
de establecer las bases de un acuerdo 
multilateral que regule el mercado in
ternacional de plomo y cinc. 

Se hizo ver que los problemas a que 
se enfrenta la situación del plomo y el 
cinc en el mercado internacional, son 
de gran importancia para México: en 
la actualidad ocupa el cuarto lugar en 
la producción mundial de plomo y el 
quinto en la de cinc. Las exportaciones 
de estos metales representan más del 
6% del total de nuestras ventas al ex
terior. 

Una noticia favorable al respecto, fu e 
la de que Estados Unidos -por dispo
sición del Presidente Johnson- termi
nará las restricciones cuantitativas que 
gravaban la importación estadounidense 
de plomo y cinc no manufacturado, lo 
cual abre nuevas posibilidades de ex
portación a la minería mexicana. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Política de 
Inversiones 

en la 
Industria 

Automovi
lística 

A mediados del presente 
noviembre. se llevó a 
cabo la XI Convención 
de la Asociación Mexi
cana de Distribuidores 
de Automex. En ella se 
recordó que en 1952 se 
dictó la primera medí

da tendiente a controlar la importación 
de vehículos, sujetándola a cuotas oue las 
autoridades fijaban para controlar · la 
fuerte presión que este concepto ejercía 
sobre nuestra balanza de pagos. En ese 
año había sólo 6 plantas ensambladoras. 

En 1961 se empezó a buscar la me
xicanización de la industria automotriz 
procurando incorporar cada vez mayor 
parte de piezas nacionales en el artículo 
terminarlo. El 1 de septiembre de 1964 
se estipuló que las ensambladoms debían 
incorporar como mínimo el 60% de pro
ductos nacionales en cada unidad termi
nada; al mismo tiempo, se prohibió la 
importación de motores de gasolina y 
diésel para automóviles y camiones ar
mados en México. Asimismo, se precisó 
que la mayoría de las empresas fabrican
tes de vehículos fueran de capital nacio
nal, que la mayor parte del mercado 
fuera abastecido por dichas empresas 
mexicanas y que la industria automotriz 
complementaria fuera también mexicana 
en su capital y en su estructura. 

En cuanto a la situación actual, Gas
tón Azcárraga Tamayo, director general 
de las fábricas Automex, hizo un intere
sante balance de la posición que guardan 
las empresas nacionales en el desarrollo 
de esta rama. 

En México, indicó, buena parte ele la 
cuota total de fabricación asignada a las 
empresas mexicanas no ha sido utilizada 
por ella, de manera que las compañías 
extranjeras han efectuado ventas supe
riores a las · cuotas que se lés asignan. 
Durante el presente año, las ventas de 
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las compamas mexicanas, que· deberían 
representar la mayor proporción del mer
cado, apenas han cubierto el · 42% . del 
mismo. 

Por otra parte, ag-regó, las . empresas 
extranjeras se han integrado en forma 
vertical , instalando sus propias .fundicio
nes y sustituyendo a compañías que de
bían ser nacionales, de manera que han 
tomado ·._ gran importancia en la compe
tencia nacional. Otro asunto que agrava 
la situación es el hecho de que parte de 
las empresas de capital mexicano que se 
establecieron en el país con el objeto 
de auxiliar a la integración de esa rama 
industrial se han ido convirtiendo en com
pañías extranjeras. 

Frente a esta situación, .que Azcárraga 
Tamayo consideró deplorable, y que, se
gún dijo, lesiona directamente la espina 
dorsal del desarrollo económico ele Mé
xico, apuntó las siguientes conclusiones: 

la. Nuestro desarrollo industrial para 
ser completo y duradero, debe estar su
bordinado al interés nacional y debe ba
sarse en el ahorro y en la inversión na
cionales; debe estar dirigido y controlado 
por empresas y t€cnicos mexicanos; debe, 
en suma, estar fundado en empresas au
ténticamente mexicanas y no en sucur
sales locales ele empresas extranjeras. 

2a. Esta reflexión se aplica en fonna 
muy particular al caso de la industria 
automovilística, debido a la magnitud ele 
sus inversiones, a la importancia que 
tiene su operación dentro del producto 
nacional y a su enorme repercusión, di
recta e indirecta, sobre las múltiples in
dustrias que le son proveedoras, tales 
como la siderúrgica, la del hule, la . del 
vidrio, la textil y otras. México necesita 
tener por tanto, una industria automo
vilística que sea auténticamente nacional; 
no puede conformarse con una simple 
industria extranjera de automóviles en 
el · país. 

3a. La umca manera de lograrlo es 
volver a las bases que las autoridades 
mexicanas establecieron para cimentar 
nuestra industria automovilística y apli
carlas rigurosamente, con conocimiento 
cabal ele que tanto al gobierno mexicano 
como a las empresas que participan en 
ella, ya con capital nacional o capital ex
t.ranjero, les corresponden proporciones 
perfectamente definidas. 

Por lo que hace a las empresas ex
tranjeras, dijo que éstas se encuentran 
ante la siguiente disyuntiva: 

Aceptar que la mayoría de su capital 
social pase a manos de inversionistas 
mexicanos. Por tanto, deberán vender al 
público cuando menos la mayoría de 
las acciones que integran su capital so
cial, para que el capital local tenga 
oportunidad · de participar en las ganan
cias obtenidas en nuestro país. Explicó 
que en la Bolsa de Valores estas accio
nes tendrían amplio mercado. 

Otro ángulo de la disyuntiva es el 
Je que si no les es posible o no desean 
optar por esa solución, deben resignarse 
a ocupar un lugar en la industria auto
movilística que no puede ser el prime
ro, porque éste corresponde a las em
presas nacionales; esto está de acuerdo 
con la función complementaria que les 
corresponde desarrollar dentro de nues-

tra economía. Deberán · abstenerse - de 
emple.ar sus grandes recursos financie
ros en tentativas de despla.zar a:·. oti:as 
empresas fabricantes o absorber o eli
minar a las industrias auxiliares locales 
proveedoras de partes, y por último 
ajustar sus actos a normas de ética . in~ 
dustrial y publicitaria, para mantener 
su actividad dentro y fuera del país 
a un nivel de dignidad y respeto a nues
tras instituciones y a nuestra ~ política 
de desarrollo. 

En M éxico --continuó diciendo-- se 
ha sufrido ya en varias ocasiones la ex
periencia de una fuerte campaña de 
crítica en periódicos y círculos financie
ros del exterior, que atenta contra el 
prestigio y el crédito nacionales y que 
puede crear un serio contratiempo al 
desarrollo económico del país. 

Para concluir, exhortó a las autori· 
dades a que reafirmen la política que 
orienta la integración de nuestra in
dustria automovilística. Dijo que si no 
se resuelve la situación se tendría que 
llegar hasta la nacionalización, siguien
do un camino largo y penoso, similar 
al que se recorrió en el caso de la in
dustria petrolera. 

Por su parte, la empresa Ford, según 
indicó el señor Henry Ford II, no está 
contra la política ele integración hori
zontal de la industria automovilística, 
sino que, por el contrario, desea estar 
dentro de esa política y acepta adquirir 
producción de la industria complemen
taria para armar sus vehículos. 

Finalmente el Ing. Ramírez, Gerente 
de M ercadotecnia de Fábricas Automex, 
estimó que para 1975 el mercado me
xicano de vehículos automotrices llega
rá a casi 2.5 millones de unidades. 

Nueva 
Empresa 

de 
Fertilizantes 
:Fosfatados 

A $550 millones ascien
de la inversión que se 
destinará a la construc
cwn en Coatzacoalcos, 
Ver., de una planta pro
ductora de fertilizantes. 

El anuncio fue hecho -12 de noviem
bre- por el Director General del Banco 
Nacional de México, quien en unión 
ele la conocida empresa Panamerican 
Sulphur Co., suscribirán el total de las 
acciones. 

Esta planta tendrá una capacidad de 
producción de 400,000 toneladas al año. 
La obra se iniciará en mayo o junio 
de 1966, para quedar terminada en un 
plazo de 18 meses; esto es, en diciembre 
de 1967. Los diseños están a cargo de los 
ingenieros constructores Singmaster and 
Breyer. 

Las ventajas que proporcionará al 
país el nuevo complejo industrial, · se 
pueden sintetizar así: 

l.-Aprovechamiento e industrializa
ción en el país del azufre, materia pri
ma que se ha estado exportando en gran
des volúmenes. 

2.--Considerable ahorro de divisas . . 
($4-00 millones) por las crecientes com
pras de abonos que México ha tenido 
que hacer en el extranjero, pese al 
constante aumento de la producción . na· 
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cional. Se calcula que para diciembre 
de 1967 esas importaciones sumarían .. 
$400 millones. 

3.-Mayor ocupación y mayores ex
ploraciones para determinar existencias 
de roca fosfórica. 

El 51'% de la inversión corresponderá 
a capital mexicano y el 49% restante 
lo absorberán la Panamerican Sulphur 
Co., y las empresas financieras Kuhn, 
Loeb and Co., y Carl M. Loeb, Rhoades 
ancl Co., que también darán asistencia 
técnica. 

México 
Financia. 

y •Construye 
un Oleoducto 
en Colombia 

•• 
El pasado día 26 de oc
tubre se firmaron los 
contratos de financia
miento y de garantía de 
crédito para la construc
ción de un oleo:lucto con 

valor de $100 millones en la República 
de Colombia, que será construído por 
la empresa Protexa, S. A., de Monterrey, 
con técnica y materiales mexicanos. Este 
hecho representa un paso muy impor
tante en el camino de la integración eco
nómica Latinoamericana. 

La obra se realizará con el apoyo del 
Fondo para el Fomento de las Expor
taciones de Productos Manufacturados, 
que maneja en fideicomiso el Banco de 
M éxico y será financiada por un consor
cio ele instituciones de crédito privadas, 
constituido por la Compañía General 
de Aceptaciones, la Financiera Banco
roer, la Financiera In'lustrial, la Socie
dad Financiera de Exportaciones e Im
portaciones y el Banco del Atlántico. 

Dichas empresas concederán, a través 
de la firma mexicana constructora, un 
crédito a Oleoducto ele Caldas, Ltda., 
con aval de la Empresa Colombiana de 
P etróleos. 

Entre las empresas que van a pro
veer material es para esta obra, sobre
sale Tubos de Acero de México, S. A., 
que suministrará la tubería de acero sin 
costura. Además, participará un núme
ro considerable de proveedores mexica
nos que surtirán elementos tales como 
válvulas, bombas, empaques, aisladores, 
pintura, tornillería, bridas, conexiones, 
acero estructural, etc. La Protexa ins
talará directamente el oleoducto en Co
lombia, utilizando técn=cos m exicanos y 
mano de obra colombiana. 

Sobre la 
Industria 
Editorial 

• 
Del 14 al 21 del presente 
mes, se celebró en esta 
ciudad la II Exposición 
Editorial del Continente 
Americano, en la que 
participaron casas edito

riales de Argentina, Colombia, Costa Ri
ca, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Pa
namá y México. Con este motivo, el 
Lic. Gonzalo Mora Ortiz, Gerente del 
Banco N aciona.l de Comercio E xterior, 
S. A., dictó una conferencia en la que 
puso de relieve el desarrollo reciente de 
la. industria editorial mex'cana. Hasta 
1940, indicó el conferenciante, la mayor 
parte de los libros que se distribuían 
a los mercados latinoamericanos eran 
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editados en España, pero la guerra civil 
española y la SegUJ1da Guerra Mundial, 
prop:ciaron el desarrollo de la industria 
librera en Latinoamérica; la producción 
editorial empezó rápidamente a cubrir 
la creciente demanda de libros. 

Las compras m exicanas de revistas y 
otras publicaciones periódicas proceden
tes del exterior han sido siempre de 
consider'able cuantía, y su ritmo de cre
cimiento en los años recientes es nota
ble. Nuestras importaciones de libros se 
incrementaron en los últimos diez años 
de $19.6 millones en 1955, a $73.2 mi
llones en 1964. 

Las exportaciones de libros, dijo, en 
los últimos dos años han escalado al vi
gesimoséptimo lugar, por su valor, entre 
los cincuenta primeros artículos de ex
portación que aparecen en las listas ofi
ciales. 

Por otra parte, la industria de las ar
tes gráficas en México ocupa el vigésimo 
lugar entre las cien ramas industriales 
más importantes, y ha podido mantener 
el ritmo de crecimiento que reflejan los 
íwlices ele la producción industrial del 
país. 

ASUNTOS SOCIALES 

Prog-rama 
para 

Solucionar 
el 

Problema 
de la 

Vivienda 

El Lic. Fernando Zamora 
Mil1án, Director del Im
tituto Nacional de la 
Vivienda, informó que ha 
sometido a la consi:lera
ción de diversas empre
sas un programa expe
rimental de construcción 

de casas, con el objeto de que abatan 
los costos y aceleren la creación de 
grandes uni-lacles de habitación en todo 
el país. Este programa tiene como fina
lidad proveer ele vivienda barata y de
corosa a la g-ente de bajos ingresos, de 
la ciudad y del campo. 

Una prueba ele lo que se puede rea
lizar consistió en la presentación hecha 
por el Lic. Zamora Millán ele una casa 
construída a prueba de temblores en 
una sola pieza y en sólo 60 horas. La 
casa tiene un costo, incluyen-lo los mue
bles ele bmio y cocina, de $25,000.00. Su 
conqtrucción es a base de concreto y 
varilla, tiene forma cilínclric'l y cuenta 
con tre<; re~ámaras, dos sencillas y una 
matrimonial; comedor, cocina y baño, 
arlemás ele una estancia y una área des
tinada a estudio o costura. Se sostiene 
por un pilote central de concreto y sus 
principales ventajas son las ele evitar 
la humedad y el salitre: amnlia ventila
ción en toda la superficie de construc
ción; espacio suficiente para áreas ver
eles; e independencia absoluta en cada 
una ele las casas. 

SECTOR EXTERNO 

Impulso a las 
Relaciones 

Económicas 
con Gr'ln 
Bretaña 

A raíz de la visita que 
hiciera a nne<;tro país el 
Secretario Parlamentario 
del Ministro de Comer
cio ele la Gran Bretaña, 
Lord Rho·les, diversos 

diarios capitalinos comentaron las nue-

vas fórmulas propuestas para estrechar 
las rehlciones económicas anglomexica
nas. 

Lord Rhodes indicó que los inversio
nistas y empresarios de Gran Bretaña 
están cada vez más interesados en las 
perspectivas que ofrece nuestro país, 
por lo que se propone difundir entre 
ellos las posibilidades que les brinda 
México. Para tal fin, cuenta con la ayu
da ele la Secretaría ele In ~lustria y Co
mercio m exicana, qu e le proporcionó la 
lista de las trescientas setenta industrias 
nuevas y necesarias que nuestro país 
necesita instalar para el desarrollo de 
su integración industrial, y una variada 
información complementaria. Agregó que 
a la fecha existen más de setenta em
presas inglesas que operan en México, 
de las que cerca de treinta son de ca
pital mixto. 

Por otra parte, afirmó que para in
crementar las relaciones comerciales en
tre los dos países, se harán esfuerzos 
para eliminar intermediarios innecesa
rios. A este respecto, el L :c. Octaviano 
Campos Salas, Secretario ele Industria 
y Comercio, hizo notar el sistemático 
desequilibrio de la balanza comercial 
en tre México e Inglaterra, y le hizo 
presente el interés mexicano en que 
Gran Bretaña re:luzca y en su caso eli
mine los aranceles que dificultan el ac
ceso de nuestras materias primas y de 
nuestros pro:luctos semielaborados y ter
minados, ya que actualmente a las im
portaciones proce:lentes de M éxico se 
les aplica la columna de tributos más 
altos entre las tres que rigen en aque
lla nación . 

Lord Rhocles brindó también su ayu
da a los representantes ele la industria 
textil, quienes, según les indicó, deberán 
renovar prontamente su equipo. 

Mayor .Cuota 
de 

Exportación 
de 

Azufre 
Mexicano 

La Gulf Shulpur Cor
poration anunció -6 de 
noviembre- que el go

.bierno de México le 
había fijado una mayor 
cuota ele exportación de 
azufre mexicano. 

La Gulf Sulphur es la más pequeña 
de las dos empresas norteam ericanas 
que exportan la casi totalidad del azu
fre mex=cano que se vende en el exterior. 
La otra empresa es la Panamerican 
Sulphur Co. 

La declaración h echa en la Oficina 
Central ele la Gulf Sulphur en Houston, 
indicó que la nueva concesión permitirá 
exportar 320,000 toneladas ele azufre a 
partir del año próximo. 

T ambién indicó que la Gulf Sulphur 
está autorizada para aumentar anual
mente sus exportaciones en 32,000 to
neladas, siempre y cuando este aumento 
no exceda el 5% ele las reservas compro
badas que tenga la empresa, la cual 
deberá contar siempre con una reserva 
de 4 millones de toneladas para utili
zarlas en México. 

Robert H. Allen, presidente de la . 
Compañía, indicó que esa ·limitación no 
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constituirá un problema serio en mios 
futuros, porque sus reservas ap~o~adas, 
incluyendo los nuevos descubnmtentos 
de este año, ascendían a la cantidad de 
10 millones de toneladas. 

En abril pasado, las autoridades m e
xicanas otorgaron una cuota el e expor
tación a la Gulf Sulphur ele 240,000 to
neladas para el presente año, más el 
10% ele los volúmenes descubiertos por 
la empresa antes de terminar el año. 

Allen indicó también que con el ob
jeto de utilizar nuevas reservas, se ha 
planeado incrementar la capacidad y 
productividad ele su planta en Salinas, 
Ver ., de ta l forma que se logre aumenta r 
la producción en 25%. 

Estimó que los nuevos planes impli
can un costo ele un millón ele dólares y 
que entra rán en operación a principios 
eh 1967. Allen calificó a esta nueva 
fórmula ele más benéfica de lo que él 
había antie:ipado. Sin emba rgo, ella no 
significa un mayor cambio en la política 
mexicana de exportación ele azufre ; en 
efecto, es algo simila r a la dada a la 
Panamericana Sulphur en junio. 

A la P anamerican Sulphur Co., se le 
indicó que en 1965 y 1966 podría expor
tar 1.5 millones de toneladas de azufre 
y posteriormente incrementar sus ventas 
en el exterior, después de comprobar 
una reserva de 25 millones de toneladas. 
De acuerdo con esta fórmula las expor
taciones de la Panamerican, podría n in
crementarse en 150,000 toneladas por 
año, sobre una base acmnulativa, a partir 
de 1967. 

Pemex Las relaciones comercia 
les México-Japón se for-compra . 

Catorce talec1eron con la compra 
Barcos- que hizo P etróleos Me-
Tanque xicanos de 14 barcos-tan-
a Japón q~e por un valor de $586 

millones a las empresas 
niponas Mitsui e Ishikawajima-Harima 
H eavy Industri es. De esta manera, se 
logra una considerable disminución en 
el tradicional desequilibrio de la bala nza 
comercial mexicano-japonesa. P or otro 
lado, México pod rá aprovechar la capa
ciclad de construcción naval de los nipo
nes, para integrar un aspecto muy im
portante de la economía petrolera. 

Los barcos, que el país recibirá en el 
transcurso de los 3 años venideros, re
emplazarán gradua lmente a la actual flo
ta, que se compone de unidades construí
das entre 1916 y 1923. El costo de ope
ración de naves tan antiguas es muy 
alto: se estima que por concepto de 
reparaciones se gasta anualmente alre
dedor ele $50 millones, y por alquiler de 
barcos extranjeros cerca de $32 millones ; 
es to es, que sin contar las pérdidas que 
acarrean la lentitud de movimientos y 
otros aspectos de operación ineficiente, 
esta compra implica, en números redon
dos, un ahorro anual ele $82 millones, y 
la considerable m ejoría en los sistemas 
el e transporte ele Pemex. 

Los nuevos barcos están diseñados con 
criterio técnico y con una capaciclacl de 
transporte ad hoc a las necesidades fu
turas ele la empresa. Se adquirieron 
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ocho buques de 19,500 toneladas; cuatro 
ele 15,500; uno de 10,500; y uno de 8,650. 
Este último será empleado en el trans
porte de productos petroquímicos. El to
tal ele la operación -significa un acarreo 
ele 237,150 toneladas de peso muerto. 

La compra ele las unidades se hizo 
con base en un crédito que los fabrican
tes japoneses concedieron a nuestro país, 
y para el cual no exigieron aval alguno 
o garantía especial. El 5% del precio 
de los barcos quedó cubierto en el mo
mento de concentrarse la operación y el 
saldo s cubri rá gradua lmente, dentro 
dr, un plazo qu e vence en diciembre de 
1978. 

Las naves serán entregadas confonne 
a l siguiente calendario : tres embarcacio
nes 18 meses después de la firma y dos 
cada 3 meses subsecuentes. P etróleos 
Mexicanos recibirá el total ele dichas 
unidades en diciembre de 1968. E n el 
contrato se esti pulan sanciones para los 
constructores en caso ele incumplimiento. 

Venta de 
Azufre, 

1\fercurio 
y Cinc 
a India 

• 
Antes de que finalice 
1965, India comprará a 
México azufre, mercu
rio y cinc, por un total 
ele $40 millones. Esta 
información fue propor

cionada en la capital mexicana -octubre 
31- por el se1ior B. L. Sahney, director 
de State Trading Corp., empresa ofi
cial de comercio exterior hindú . 

Sahney recordó que el a ño pasado In
dia compró a México productos· por valor 
de $10.8 millones -la principal compra 
fu e de urea para fertilizar la tierra- y 
que, por su parte, México importó desde 
Ind ia, en el mismo año, productos por 
valor de $6.1 millones, entre los que 
destacaron yute, hule, sedas, gomas, 
equipo ferroviario y maquinaria t extil. 

M ás adelante indicó que su gobierno 
ha establecido una política ele subsidio 
a las exportaciones, a través de la em
presa que representa, lo que permite 
fijar a sus productos precios de compe
tencia mundial. 

Finalmente dijo que no es posible que 
Ind ia compre m ás manufacturas a M é
xico, porque la actual política de su país 
es la de producirlas cada vez en mayor 
nú111ero, a fin de abrir nuevos centros de 
trabajo a la población hindú. El interés 
gubernamental ele India es importar las 
materias primas que no produce y que 
demanda su industria ele transformación. 

Nuevo 
Crédito 

del BID 

• 
Destinado al desarrollo 
de la erlucación superior 

· en México, el Banco 
Interamericano de Desa
rrollo aprobó el 24 del 
actual un préstamo de 

$12.5 millones de los recursos del Fondo 
para Operaciones Especiales. 

E l prestatario es la Asociación Civil 
ele Enseñanza e Investigación Supe
rior de Monterrey, entidad fundada en 
1943 y que creó el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey. 

Este dinero cubrirá parte de un pro
grama de expansión que por un monto 
de casi $35 millones, está por realizar 
la mencionada Asociación, la cual tam
bién cuenta para la misma finalidad , con 
aportes ele la Fundación Ford. 

E l préstamo del BID se utilizará para 
financiar un 33% del costo total d el pro
grama; un 15% será cubierto con una 
donación de la Fundación Forcl , y el 
52% restante será aportado por la Aso
ciación. 

E l préstamo del BID fue concedido 
por un plazo de 20 años con un interés 
de 3% anual. Se amortizará mediante 
:33 cuotas semestrales, la primera de 
ellas se pagará 4 años después de la 
fecha del contrato. E l préstamo está ga
rantizado por la Cervecería Cuauhtémoc, 
S. A., Hojalata y Lámina, S. A., y la 
Vidriera de Monterrey, S. A. 

Estos recursos se destinarán, primor
dialmente, a la compra de equipo y ma
terial de laboratorio pa ra el recién 
creado Departamento ele T ecnología de 
Alimentos y Ciencias Marítimas, para 
las escuelas de ingeniería y a la cons
trucción y dotación de una nueva biblio
teca y de un local que servirá de gim
nasio y auditorio. 

SECTOR FINANCIERO 

Mercado 
de 

Valores 

Se reproduce en seguida. 
un análisis del compor
tamiento del mercado de 
ua.lores· de la ciudad de 
México, elaborado por el 
Banco de Com ercio, S. A. , 

que cubre el período comprendido. entre 
el 16 de octubre y el 15 de nomembre 
del año en curso. 

Durante el período comprendido entre 
el 16 ele octubre y el 15 ele noviembre, la 
actividad en el mercado de valores ele 
la ciudad de M éxico, continuó recupe
rándose en relación a los niveles regis
tl·aclos un m es antes. Las transacciones 
en el mercado ele acciones, en el período 
que se examina , alcanzaron un monto 
de 85.6 millones ele pesos, y se negoció 
tm volumen total de 643,337 acciones de 
69 papeles distintos; estas cifras superan 
por un am plio margen a las registradas 
durante el período del 15 de septiembre 
al 15 de octubre, en qu e se n egociaron, 
ta n sólo, 65 .3 millones ele pesos y 435,201 
acciones de 48 papeles distintos (ver 
Comercio Exterior, octubre de 1965, 
p . 728). 

Si bien durante los primeros diez 
días del período los precios de las ac
ciones siguieron en general una tenden
cia a la baja, a partir del 26 de octubre, 
fecha en que el índice general de 
cotizaciones elaborado por el Banco 
de Comercio alcanzó el nivel mínimo del 
período -120.00- iniciaron una lenta 
pero persistente recuperación. Sin em
bargo, ésta no fue lo suficientemente 
gra nde como para nulificar el descenso 
qu e experimentaron las cotizacion es du
rante el lapso mencionado. De hecho, el 
índice general de cotizaciones, al pasar 
del nivel de 122.18 el 15 de octubre, al de 
J 21.37 el 15 . de noviembre, disminu
yó 0.81 puntos. No obstante_, el ascenso 
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hasta el nivel de 121.37 puntos resulta 
bastante satisfactorio, porque las condi
ciones que han prevalecido en la Bolsa 
de Valores de la ciudad de México desde 
hace unos meses, son de pocas variacio
nes en el índice y algunas modificaciones 
fuertes en papeles individuales. 

La evolución del índice general de co
tizaciones se explica, fundamentalmente · 
al observar el comportamiento del im
portante subíndice de las acciones in· 
dustriales: entre una y otra sesión de 
remate, el subíndice industrial, disminu
yó 0.81 puntos, al pasar de 119.63 a 
118.82, pero reflejó una recuperación 
de 1.75 puntos en relación con el ni
vel de 117.07 del 26 de octubre. E <;to 
obedeció a que los grupos de metalúr
gica, maquinaria y equipo, de minas y 
de alimentos y bebidas, tuvieron du
rante los primeros diez días del período 
un debilitamiento en sus cotizaciones, y 
hacia los inicios de noviembre se invirtió 
la tendencia y comenzó una recuperación 
que, con algunas excepciones en sesio
nes aisladas, ha persistido. La recupera
ción, sin embargo, no fue suficiente para 
nulifica r la baja de los primeros días 
del período. D e hecho, el grupo de minas 
dism inuyó 9.03 puntos; el de alimentos y 
bebidas, 1.16 puntos y el de metalúrgi
ca, maquina ria y equipo, 0.50 puntos. 

La baja se vio a su vez impulsada por 
los descensos de 5.70 puntos en el grupo 
de productos químicos y de 4.50 puntos 
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en el de fibras y textiles, que durante 
todo el período tuvieron un debilita
miento en sus cotizaciones. Sólo el grupo 
de · industrias del papel, registró en sus 
componentes una baja durante la se
gunda quincena del período: disminuyó 
1.08 puntos. Los demás grupos, por el 
contrario, debido a un fuerte aumento 
en la primera quincena de noviembre, 
registraron una e1evación: a '>Í el grupo 
de tabacaleras aumentó 4.87 puntos y 
el de industrias de la construcción, 2.24 
puntos. 

El subíndice de cotizaciones de las ac
ciones comerciales fue el que tuvo la 
disminución más acentuada debido a un 
descenso continuado a lo largo de todo 
el mes, que sólo fue interrumpido por 
elevaciones en sesiones aisladas. Entre la 
primera y la última sesión de rem•lte 
disminuyó de 138.47 a 136.86, o sea, 1.61 
puntos. 

El subíndice bancario, por último, a l 
caer 0.67 puntos -hasta 139.73- fue el 
menos afectado por la baja. 

D entro de estos grupos, claro está, no 
to:los los papeles aumentaron o dismi
nuyeron sus cotizaciones exactamente 
igual que los índices, ya que hubo algu
nos pa peles en cada grupo que tuvieron 
una conducta opuesta a la t endencia 
general; sin embargo, estas modifica
ciones individuales no fueron lo sufic'en
temente importantes como para invalidar 

las tendencias de cada uno de los índi 
ces de cotizaciones. E sto se confirma al 
analizar el comportamiento individual 
de cada uno de los 69 papeles distintos 
que cambiaron de manos durante el pe
ríodo; de ellos 29 disminuyeron de pre
cio, 20 mantuvieron una cotización cons
tante y sólo 19 la aumentaron. 

Las transacciones en renta fija, por 
último, mediante in-::rementos generali
zados en las negociaciones de casi todo 
tipo de valores, registraron un fuerte au
mento en relación con los montos nego
ciados el mes anterior. El ligero descen
so de 57.2 millones ele las transacciones 
en obligaciones hipotecarias, resultó am
pliamente compensado por elevaciones 
de 119.6 millones de las operaciones con 
valores de Nacional Financiera; de 67.5 
millones de bonos hipotecarios y de 
66.3 millones de cédulas hipotecarias. 
D e hecho las transacciones en renta fija 
acusaron una elevación de 13.1% en re
lación con el monto total operado un 
mes antes; ll egaron a 1,690.8 millones de 
pesos y se distribuyeron de la manera 
siguiente: $895.1 millones en cédulas hi
potecarias, $399.4 en bonos hipotecarios, 
$380.7 en valores de Nacional Financie
ra y $15.5 millones en obligaciones hipo
tecarias y otros títulos de renta fi ia. Por 
otra parte, las nuevas emisiones de renta 
fi ja en el período, se reduj eron drásti
C'!mente en comparac'ón con las realiza
das el mes pasado, pues se operaron tan 
sólo $590 millones. 
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LA CUESTION DEL . AZUFRE·· 

SITUACION MUNDIAL 

SE estima que el nivel de consumo d e azufre es un indi 
cador del grado de industrialización ele un pa ís, pues es 
una materia básica para muchas industrias, entre otras, 

la química, la papelera )' la siderúrgica. Algu_nos d e los _usos 
más importantes se denvan del aprovechamiento del_ actclo 
sulfúrico en la producción ele fer tilizantes, fibras arhflctales, 
pulpa y pasta de papel, detergentes, hule, pinturas, insectici 
das y otros materiales. 

'son dos las fuente,; m ás conocidas d e obtención comer
cial: el azufre nativo o recuperado "Brimstone" y e l prove
niente d e piritas. De la primera se obtienen dos t erceras 
partes de la producción mundial y esta variedad es la predo 
rninante en el comercio internacional. Existen varios m étodos 
de extracción: a) El procedimiento "Frash" aplicado a los 
domos salinos, hasta ahora ha sido comercialmente utili zado 
por Estados Unidos y M éxico, y consiste en la inyección d e 
agua caliente para licuar el azufre, que es enviado a la su
perficie por m edio de aire comprimido. Actualmente, la mayor 
parte de esta clase rle azufre se exporta en forma líquida. 
b) Como subproducto de gases sulfurosos proveniente d e 
minerales de plomo, cinc y cobre que en e3tado natural son 
azufrosos, as í como de los gases "amargos" de la refinación 
del gas natural y de las piritas (minerales d e h ierro y azufre) 
cuyo contenido de azufre es inferior al 50% (1) . 

* Las opiniones del autor no refl ejan necesariamente el criterio de la 
institución en que presta sus servicios. 

1 También se les llama "piritas" n los minera les de cobre y azufre. 

Por MIGUEI, ALVAREZ URIARTE ~' 

Producción mundia l 

E l "Tan dinamismo en la demanda provocado por la cre
ciente ;ctividad industrial en el mundo, ha propiciado un 
notable aumento en la producción de azufre obtenida de las 
varias fuen tes ele abastecimiento. 

Los primeros años de la década pasada, hasta 1955, pre
senci a ron una s ituación ele escasez mundial d el metaloide. 
Estados Unidos - principal p roductor, exportador y constm1i
dor- dispuso la reducción del uso interno a l 90% del con
sumo de 1950 para no disminuir sus existencias, que llegaron 
a un nivel mínimo. Esta escasez fu e causa ele que se auspicia 
r&.n numerosos proyectos de exploración y loca lización d e 
nuevas fuentes de a bas tecimiento en 23 países, apoyados por 
créditos de organismos internacionales. Entre los países exa
minados se encuentra México, donde se tenían ya localizados 
algunos yacimientos. Dicho financiamiento tuvo un completo 
éxito en el caso de ~'léxico, lo mismo que en los proyedos 
de recuperación de azufre en Canadá y Francia. 

Así se logró superar el periodo ele escasez. En los cuatro 
a ños siguientes, los abastecimientos casi fueron suficientes y 
ya durante 1960-62 aparecieron excedentes, los que en 1968 
d esaparecieron para alcanzar una situaci~n d e e9-uilibrio trar~
sitm·io. Posteriormente, el auge en las mdustnas d e fer tili 
zantes y en otros sectores indust riales motivó que en 1964 Y 
en lo que ha transcurrido d e 1965 se presentaran ;m evamente 
p roblemas para cubrir la clemancla, lo que alento, a su vez, 
la ampliación ele la capacidad instalada. 

La producción mundial de azufre, que en 1955 fue d1~ 
15 millones de toneladas, para 1964 se estima que se elevó 
a 21..8 millones ele toneladas. 

CUADRO 1 

PRODUCCION MUNDIAL DE AZUFRE BRIMSTONE 

1955 

A.zufre natural 
Método Frasch 

E stados Unidos 5835 
M éxico 483 

Total 6 318 
Minerales de Azufre 

China 
Italia 184 
J apón 202 
México 5 
Polonia 
Unión Sovié tica 203 
Otros países 250 

Total 844 
Total de azufre natural 7162 
fl zufre recuperado 

Alemania D emocrá tica 96 
Canadá'' 26 
China 
Estados Unidos 404 
Francia 2 
M éxico 25 
Unión Soviéti ca ]53 
Otros países 375 

T ota l 1091 

Total nwndial 8 253 
"' \ ·entas. 
FUBNTB: U.S. Det>arhnent of the Interior , "Miueralo¡ Yearbook" , 

Nol)iembre de 1965 

(Miles de toneladas) ____ _____ _____ -=------= 
1932 19G:I 1958 1960 1961 

4 641 5 024 
1221 1282 
5 862 6 306 

71 122 
157 80 
181 247 

36 17 
9 25 

407 813 
% 211 

956 1515 
6 818 7 821 

106 102 
86 249 

102 122 
651 779 
128 791 
28 34 

214 
383 429 

1484 2 720 

8 302 10 541 

diversos números. 

5 475 
1167 
6 642 

122 
69 

242 
25 

231 
915 
216 

1 820 
8 462 

117 
358 
122 
872 

1098 
52 

280 
426 

3 325 

11 787 

5 067 
1377 
6444 

122 
54 

224 
26 

343 
066 
177 

1912 
8 356 

119 
630 
122 
914 

1 348 
47 

376 
390 

3 946 

12 302 

4 964 
1 481 
6445 

122 
42 

222 
29 

308 
916 
192 

1 831 
8 276 

120 
1055 

122 
962 

1420 
44 

407 
360 

4490 

12 766 

811 



Al investigar cómo ha variado la producción de este mi
neral, se encuentra lo siguiente: 

1) La producción de E stados Unidos y México, que apli
can el sistema "Frash", ha seguido tendencias diferentes, pues 
en tanto que el primero ma ntiene un nivel ele producción 
mús bien es tacionari o, con tendencia a la disminución, sobre 
un volumen ele 5 millones de toneladas, M éxico eleva su pro
ducción d e menos de 0.5 millones de toneladas en Hl55 a 
1.7 millones de toneladas en 1964. 

2) El aumento registrado en la producción d e azufre 
natural obtenido ele minerales ele azufre se debió principal
mente a los incrementos en la producción ele Polonia y Unión 
Soviética. 

3) En cuanto al azufre recuperado, Francia, d e un nivel 
de pwducción prácticamente nulo en 1!155, alca nzó una pro -

r\ucción de 1.5 millones de toneladas en 1964; le sigue en 
importanda Canadá, que exportó volúmenes insignificante¡; 
en 1955 y el año pasado llegó a 1.2 millones de toneladas. 
Estados Unidos v Unión Soviética consiguieron, además, au
m entar su producción de azufre como subproducto , pero en 
menor cuantía que los dos países anteriores. 

4) E l crecimiento de la producción mundial ele es ta ma
t t> ria prima básica proviene en gran parte ele los productores 
de azufre "Brimstone" que incrementaron su producción en 
55% al pasar de 8.2 a 12.8 millones de toneladas entre los 
años de 1955 a 1964, respectivamente (ver cuadro 1). Por 
s u parte, las piritas ascendieron de 7.0 a 8.4 millones de tone
ladas entre 1955 y 1960, manteniéndose más o menos estable 
este último nivel de producción en los s iguientes años (ver 
cu adro 2) . Los países productores más importantes son Unión 
Sovié tica. ,Japón , España, Italia y China . 

CUADRO 2 

PRODUCCION MUNDIAL DE PIRITAS 

Contenido de azufre 

(M iles de toneladas) 

---- ---
1955 1958 1960 1961 1962 1963 

-- - - - --
Canadá " 367 466 398 227 240 222 

Chipre 6~3 809 446 403 395 401 

China 225 450 450 500 540 

Estados Unidos 417 41 2 423 406 386 350 

España 1129 947 1076 1018 1 011 963 

Francia 135 152 119 120 128 108 

Italia 602 687 706 720 723 638 

,Japón 1 150 l. 401 1542 1 651 1692 1601 

Unión Soviética 1481 1 481 1 591 1 701 

Otros países 2 582 2 83 1 1798 1759 1770 1 915 

T ot.nl J\1undia! 7 015 7 930 8 439 8 235 8439 8 439 

'~ Venta .:; . 
F t.: K'\1'1·:: U.H. l)¡:p.n rlmc:ll o f t h 1 ~ Interior. · ·~1 inem l :-. Y enrbook ' ' . di ver:-.os números. 

Las pen;pectivas inmediatas para los productores de a zu
fre ¡)arecen muy favorables. El consumo mundial en los últi
mos 10 años ha venido creciendo a una tasa anual de 4.8% 
y los precios han mejorado, aunque se teme que la industria 
de fertili zantes no utilice plenamente su nueva capacidad ins
talada. Por otra parte, se insiste en la gran demanda poten
cial ele azufre que existe debido .a las necesidades :agrícolas 
en · todos los países y, principalmente, a las de aquellos que 
se encuentran en: vías de desarrollo, así como también en el 
m-undo socialista. Se estima que la demanda de azuft_e en los 
próximos años crecerá a razón de - un m illón de. toneladas 
anualmente y que se satisfará ele .Iá mane ra siguiente:· (2) 

Millones de ·toneladas 
1964 1%5 

Azufre " Frash ·• 7 .5 8.2 
Azufre de gases "amargos" :).1 5.3 
Azufre de piritas y gases sulfurosos 8.9 9.0 

21.5 22.5 

' Véase "Meta l a nd Minera l IV!u rkel" . 1 ~ de oc luure de !9fYI . 
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~e supone que, como ha s ucedido en los últimos años, el 
SO% del aumento en la producción del año actual provendrá 
de los países productores de azufre "Frasch". En 1964, los 
productores Frasch del Golfo de México contribuyeron con 
algo más del 60% . En esta situación, dichos productores se 
encuentran satisfechos con su mayor participación y estiman 
que su capacidad de explotación, gracias a sus nuevas am
pliaciones, se aproximará, al finalizar el año en curso, a 
los 10 millones de .toneladas anuales , con la siguiente distri
Lución: 

Fre2port SuÍphur (EVA) 
T exas Gulf Sulphur (EVA) 
Pan American Sulphur (México) 
Gulf Sulphur (México) 
.J efferson Lake (EUA) 
Duval (EUA) 

Miles de toneladas 

3 600 
3 500 
2 000 

350 
225 
17;) 

Además, estas compañías norteam erican3s tienen alm:>.ce
nados a lredeuor de 4.5 millones de toneladas, lo qu e les d a 
fJex ibil idad para adaptarse a las pe rspectivas favorables en 1::! 
demanda y consumo. . 

Comercio l~xterior 



La fuente d e abastecimiento d e azufre elemental que 
sigue en importancia al m étodo "Frasch" es la proveniente 
ele !os gases "amargos" en !a refinación d el gas naturaL :Gn 
1964 la oferta se cubrió en la siguiente forma: 

Canadá 

Francia 

Estados Unidos 

Otros paísec; 

Mi les do tonélacias 

1 500 

1450 

t lOJ 

1050 

5 100 

La obtención d el azufre m ediante ese procedimiento se 
ha llevado a cabo desde hace 20, 10 y 8 años en E stados Uni
dos, Canadá y Francia, r espectivam ente, y ejerció su mayor 
impacto en el mercado del a zufre en los últimos 5 años. Ade
más, como a través de este procedimiento el azufre se obtiene 
como producto complementario, su producción no puede ser 
manejada directamente para abastecer los mayores increm en
tos en la demanda d e azufre. Se es tima que a corto plazo 
sólo Canadá elevará su pro~lucción en otras 200,000 tonela
das, no siendo este el caso d e los otros dos países, cuyos au
m entos serán m enores. El azufre recuperado proveniente de 
estos gases amargos podrá abastecer solamente el 25% d el 
aumento en el consumo p royectado. 

Finalmente, por las condiciones en que se d esarrolla la 
competencia mundial con el azufre "Brimstone" , es posible 
prever que la producción de a zufre a partir de piritas absorba 
un creciniento anual no mayor d e 100,000 toneladas. 

Comercio mundial 

Alrededor del 40% de la producción mundial de azufre 
natural " Brimstone" y 50% de la proveniente de piritas son 
canalizadas al comercio internaciona l. Es en el primer tipo 
de azufre dond e se ha observado el crecimiento m ás acelerado 
y la m ayor participación en el total. Algunas razones que 
explican lo anterior estriban en que el azufre contenido en 
piritas no puede ~er embarcado a ::; randes distancias y seguir 
s iendo competitivo; los gas tos de inversión en las piantas que 
Jo utilizan resultan dos veces y m edia mayores c¡ue lo nece
:;;ario en aquellas plantas que a provechan azufre n a tural, ade
más de que se necesita mayor superficie de explotación y 
mayor cantidad de m ano de obra. 

En cambio, el azufre natural, que actualmente se dis · 
tribuye en un 85% en forma líquida en Estados Unidos y se 
e;;pera que vaya en igual forma a Europa Occidental en un 
65% durante el presente año, permi te obtener las siguientes 
ventaias · 

Ü. Éstabilizar los fl etes marítimos, ya que son las propias 
compañías productoras las qu e están realizando la distribu
ción. 

2) Facilitar e l manejo con equipo adaptado para mante
ner temperaturas entre 238°F y 320 °F . 

3) R educir los gastos d el comprador d ebido a que el 
producto se entrega ya fundido. 

4) Evitar las pérdidas ocasionadas por lluvi a, viento, 
contaminación con el polvo, humedad, etc. 

CUADRO 3 

EXPORTACIONES tviUNDIALES DE AZUFRE BRIMSTONE 

Alemania F ederal 
Alemania Democrática 
Canadá 
Estados Unidos 
Francia 
Italia 
M éxico 
Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Unión Soviética 

Otros países 

Total 

'' M enos de 500 toneladas . 
FUJ:::)o''l'E: <~Sulplmr" , diversos númeroR. 

Comercio de az ufre "Brimstone" 

1950 

1 304.0 
2.4 

239.0 
0.6 

76.0 

9.0 

1 631.0 

(Miles de 

1959 

15 
24 

1638 
217 

34 
1 047 

65 
9 

52 

64 

3 1G5 

Conforme al cuadro 3, puede calificarse de espectacular 
el crecimiento ele las exportaciones mundiales de azufre 
"Brimstone" , pues mientras que en el período 1950-59 au
m.éntaron . en 1.6 millones d e toneladas (de 1.6 a 3.2 millones 
d e toneladas ), de 1959 a 1964 crecieron en más ele 3 millo
n es, para llegar a un volumen total de exportaciones de 6.2 
millones de toneladas en 1964. 

Cuatro países son los principales exportadores munrliales: 
Estados Unidos, M éxico, Canadá y Francia, que en conjunto 
ha n venido abas tecien-lo más del 90% de la oferta mundia l 
de "Brimstone" en los últimos años, s i bien las proporciones 
con que ca·la uno de estos países ha participado han vari~do 
notablemente. E <>t adm Un;dos, que exportB.ba en 1950 el 80% 
del total; ha visto reducida su pa rticipación persistentemente 
h:->.sta llegar a sólo 29.4o/, en 1964, cedien do en este último 
a i'io c; n primer lugar a M éx'co. 

H an sido los pro -!Pctores de azufre recuperado los que 
mayormente han Cf)ntribuíclo al abac; tecimiento del comercio 
mundial: en 1961 Cana·lá exportó 194,0:JO toneladas, en tanto 
que para 1964 sus envíos habían au.mentado 6 veces. Francia , 

Novietflbre de 1965 

toneladas) 

1960 1961 1962 1963 1964 

11 22 24 
24 25 42 21 15 

130 194 363 745 1174 
1 803 1609 1 557 1592 1 819 

418 582 529 1010 967 
50 43 17 6 * 

1190 1153 1324 1468 1 884 
57 32 33 "' :¡: 

7 5 5 7 5 
43 88 124 144 

114 137 188 104 81 

69 70 69 71 64 

3 862 3 893 4 226 5170 6177 

en el mismo período casi duplicó sus exportaciones del pro
ducto. 

Se estima que en 1965 las exportaciones mtmdiales de 
azufre seguirán aumentando, aunque no a las tasas excepcio
nales de 1963 y 1964. Cuantitativamente, las entregas mundia
les se elevarán en unas 900,000 toneladas, es decir en aproxi
madamente 14%. En contraste con los años anteriores, · el 
grue>o de las exportaciones adicionales que se realicen en 
1965 serán efectuadas por Estados Unidos. Las ele Francia 
se estima que mantendrán su mismo vohunen, mientras que 
Canadá las elevará en 200,000 toneladas. Por su pa rte, Méxi
co, conforme a cuotas establecidas, las disminuirá en alrede
dor ele 150,000 toneladas (3) . 

El área importadora d e "Brimstone" más importante es 
Eurona Occidental qu e ha venido r ecibiendo el 40%. D entro 
de ella el comprador principal es Gran Bretaña (segundo 
imnortarJor mun-lial) que adquirió alrededor de 700,000 tone
l ~J das en 1964. Lo<> otros compradores que le siguen son los 
miembro~ rle la Cnmunidwl Económica Europea: Alemania 
Federal, Francia, Países Bajos, B élgica e Italia (que de ex~ 

3 Véase la. revis ta ¡jSulphur" de abril de 1965. 
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· portador neto se tornó en importaC;~or neto), los q~e recibiewn 
. en conjunto casi el 50% del total rmportado por Europa Con

tinental de Occidente. Casi todos los demás países también 
son importadores. 

La segunda área compradora, Estados Unidos, que es el 
principal importador del mundo, se abastece de lVtéxico y 
Canadá. 

En las otras regiones del mundo sobresale, en primer tér
mino India que es el tercer gran importador y que recibe la 
mitad de la~ ventas al Continente Asiático. Otros países com
pradores de importancia son Australia, Nueva Zt>l<mda, Ja
P?n! Israel, . ~udáfr!~a.' Brasil, A_rgentina y, en el . bloque so
Cialista, Umon Sov1ehca, Hungna y Checoslovaqma. 

Comercio de azufre en piritas 

El comercio de piritas se realiza casi en su totalidad en 
la cuenca mediterránea, con la única e}(cepción de los envío:; 
canadienses a Estados Unidos. 

Como antes mencionamos, problemas técnicos y de costos 
en la compentencia con el azufre "Brimstone" han impedido 
que los productores de esta otra variedad participen en la 
expansión del consumo mundial, aunque ha influído favora
blemente en su aprovechamiento el contenido metálico. En 
Europa Occidental el con'>umo de azufre en piritas ha dismi · 
nuído su participación en el total del 62% en 1950 al 53')-;, 
en 1956 y al 47% en 1962. 

El máximo de exportaciones de esta clase cle azufre ~,~ 
alcanzó en 1960 y fue de 4.8 millones de toneladas, mante
niéndose en los siguientes años por debajo de ese nivel. La 
participación relativa de los países proveedores se ha man
tenido estable dentro de su tendencia a la disminuición. Es
paña es el primer exportador cuyo máximo llegó a 1.5 millones 
de toneladas en 1955 y se ha sostenido en alrededor de un 
millón de toneladas; le siguen Chipre, Noruega, Portugal. 
Unión Soviética y Yugoslavia. -

Por orden de importancia, Jos principales compradon.•s 
de piritas son Alemania Federal, Estados Unidos, Italia , Fran
cia, Gran Bretaña . Bélgica y Pa.íses Bajos. 

Precios 

Parece no · ha ber evidencia de que la disminución en lo3 
precios del a zufre sea elemento suficiente para promover la 
expansión en la d emanda, así como tampoco de que la con
tracción ele ésta sea resultado de aumentos en los precios, 
siempre que éstos no sean tan graneles como para hacer po
sible la sustitución en escala económica; es decir, se anre8ifl 
cierta inelasticidad-precio en su demanda. A pesa r d e ello 
los desequilibrios entre oferta y demanda s( se han rPf l e jad~ 
en variaciones de precios. Cuando aparecieron como fue.ntes 
de abastecimiento M éxico, Francia y Canacla, la'3 compañías 
norteamericanas cesaron de mantener su s ituación tradicional 
de líderes. Al terminar el período de escasez para el otoño 
de 1957, el azufre "Frasch" y el ele piritas se vendieron con 
~ma reducción del 40% que perjudicó sobre todo a los peque
l~o~ productores, muchos de los cuales desaparecieron , conso
hdahdose las grandes firmas. 

Las compañías productoras de Estados Unidos han for
mado u~a firma exportadora denominada Sulphur Export 
Corporatwn (SULEXCO) (4), que las representa en los mer
cados extranjeros. En México, dos compañías estadounidenses 
efectúan las exportaciones: Pan American Sulphur Co. 
(PASCO) (85%) y Gulf Sulphur Co. (15%); en Francia es 
la . compañía Société Nationale des Petroles d'Aquitaine 
(SNPA) y en Canadá la Canadian Sulphur Export Co. 

· (9~NSULEX) ·. Por su parte, los productores de azufre en 
P.l!'lta~, forl?~ro.~ un ti·ust pai:a promover una continua expan
SJon, benef!ca para productores y consumidores. 

A pesar de la organización oligopólica de este mercado. 
frecuentemente se han abatido los precios y se ha intensifica
do la competencia para asegurar ventas mediante negociacio
nes q~~ llegan a cubrir un año, permitiendo esto último alguna 
estab1hdad. Se hacen descuentos ba.io diversas formas y los 
productores efectúan el limpiado, filtrado y tratamiento d el 
azufre OECuro; establecen centros de distribución local tl·ans
portes y terminales _para el azufre líquido. Actualme1;te hay 
tres en Europa: en Irlanda, Inglaterra y Holanda; lo que 
ofrece la ventaja de recibir e l azufre fundido y elimina los 
nes~o.s en las fluctuaciones rl e los costos del transporte 
oceamco. 

.• 1';1 capital de SULEXCO estú integrado por acciones mantenidas eil 
la Sigutente forma : Freeport, 37t1{}; Texas, Gulf 37~,; J efferson Luke, 18o/,,, 
Y Duvnl Potash anrl Sulrhur, 8%. Véase la revista "Sulphur" , se¡Jtiemhrc 
de 1960. · 
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i~l azufre ' 'Frasch" que con relativa estabilidad se había 
venido cotizando a 25 dólares la tonelada (1 dólar menos para 
ei azufre oscuro) LAB puertos del Golfo ele México, al fina
lizar 1957 bajó hasta 18 dólares, si bien la mayor parte se 
vendió entre 20 y 21 dólares la toneiada. Para 1960-62 los 
precios de lista continuaban a 25 dólares, pero seguían mante
niéndose descuentos especiales ·que en promedio significaban 
rebajas de 3.50 dólares por tonelada. En Europa Occidental 
es te azufre puesto en Rotterdam se cotizaba a 24 dólares, a 
diferencia del período inmediato anterior al otoño de 1957, 
cuando las cotizaciones oscilaron entre 26 y 28.50 dólares por 
tonelada. Las piritas "Río Tinto" y "Huelva" (contenido 48% 
de azufre) se estuvieron vendiendo con mayor estabilidad a 
8.40 dólares tonelada LAB España. Fue hasta finales de 1962, 
cuando se volvieron a debilitar los precios del azufre "Frasch", 
que las piritas se vendieron a 7.85 la tonelada. 

A principios de 1964 aparecieron síntomas de escasez qLH' 
se reflejaron de inmediato en ascensos de precios para los 
nuevos contratos, los que se cotizaron a 3 y 5 dólares por 
arriba del nivel de 25 dólares por tonelada. Los últimos pre 
cios de lista de SULEXCO para febrero de 1965 fueron 31 
dólares por tonelada LAB puertos del Golfo; y CANSULEX 
31.50 LAB Vancouver (estos precios han sido aplicados sólo 
a pequeños volúmenes, dados los contratos previamente fir
mados; por tanto, estos nuevos precios habrán de regir hasta 
la segunda mitad del año actual) . Por su parte, el precio del 
azufre de piritas en España ha subido a 8.80 dólares por 
toneladas. 

Los controles a la exportación en México, el auge en la 
industria de fertilizantes, las aceleradas tasas de consumo de 
íos países en vías de desarrollo, el carácter que como producto 
complementario tiene el azufre recuperado en Canadá y 
Francia, la aparición de importaciones en países que antes 
se autoabastecían como Italia y Japón, así como las mayores 
necesidades del bloque socialista, son algunos de los aconte
cimientos que parecen indicar que los precios habrán de ser 
más favorables a los productores que puedan estimular m"s 
producción y nuevas exploracione~. 

EL AZUFRE EN MEXICO 

La producción y exportación de azufre en nuestro país 
ha llegado a niveles nunca a ntes alcanzados. D entro de 
la producción minerometalúrgica escaló el cuarto lugar en 
1964 por el valor de su producción que ascendió a 477 mi
llones de pesos, después del cinc, plata y plomo; en el sector 
exportador ocupó e l sexto lugar entre nuestros principales 
productos. 

1\tl:éxico cuenta con todas las fuentHs conocidas eomercial
mente para la obtención de azufre, s i bien hasta a hora sólo 
hemos aprovechado el obtenido mediante el procedimiento 
" Frasch" aplicado a los domos azufreras d el Istmo rle Te
huantepec que desde 1955 proveen el 95% del total producido; 
un 3% se obtiene de Jos gases "an1argos" de Pemex y el resto 
de minerales de azufre ele Cerritos, San Luis Potosí y gases 
sulfurosos en Nueva Rosita, Coahui la. Además se conocen 
grandes yacimientos de piritas ferrosas en el estado de Gue
n·ero, que no han sido explotadas por utilizarse otros yaci
mientos de hierro y porque el azufre de piritas no se ha re
querido. 

Cuadro 4 

PRODUCCION Y EXPORTACION DE 
AZUFRE EN MEXICO 

(Miles de toneladas) 

Producción Exportación 

195ú 13.2 0.6 

1955 521.3 180.3 
1956 794.9 502.9 
1957 974.1 877.2 
1958 1337.7 1 021.6 
1959 1 338.4 1 081.9 

1960 1336.2 1253.4 
1961 1242.8 1154.5 
1962 1442.6 1331.0 
1963 1553.5 1 506.0 
1964 1733.0 1840.7 

.FuENTE: i\ltuarios rk lu Pirecqióo GenP,rnl <;le Estadística, · SIC. 
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Producción y consumo 

Conforme al cuadro 4, en 1950 se obtenían solamente 
13,000 toneladas de azufre como producto de minerales azu
frosos y de los gases ama rgos de Pemex, principalmente. E ste 
.volumen de producción era insuficiente pa ra nuestras propias 
necesidades, por lo que teníamos que importar. Esta situación 
comenzó a .cambiar rápidamente al intensificarse la explota
"ci.ón de los domos salinos en Veracruz: cinco años después 
(1955) la producción había ascendido a medio millón de tone
ladas, para el período 1958-60 permaneció constante a un nive l 
de 1.3 millones y, salvo una disminución pequeña en 1961, 
continuó el ascenso hasta el nivel máximo de 1.'1 millones de 
toneladas en 1964-. Esa expansión prodigiosa en la producción 
mexicana fue resultado ele inve rsiones extranjeras impulsadas 
por la escasez mundial de azufre que se había agudizado a 
principios de los años 50. 

Con fecha 12 de junio de 1943, la S ecretaría de Economía 
expidió un Acuerdo por medio del cual se entregaron a la 
Comisión de Fomento Minero los derechos para la explota. 
ción del azufre derivado de domo3 salinos, estructuras exis
tentes en el Istmo de T ehuantepec, para cumplir con los fines 
teóricos del inciso g) de la fracción I del artículo 130 de la 
Ley Minera de 1930 y la fracción JI del artículo lo. de la Ley 
sobre el Patrimonio de la Comisión de Fomento Minero. Se 
destinó a dicha Comisión una faja de t erreno azufroso con 
extensión de 968,384 hectáreas que corresponde a los munici 
pios de Acayucan, Santa Ana Rodríguez , Oluta. Sayula, So
conusco, Sotiapan, Texistepec, del ex-Cantón de Acayucan 
y Coatzacoalcos; y Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán , 
,Jáltipan, Moloacán, Oteapan, Pajapan, Jesús Carranza y Za
ragoza, todos en el sur del estado de Veracruz. 

La Presidencia de la República, mediante Acuerdo a la 
Secretaría de Economía, de 11 de octubre de 1948, (5) privó 
a la Comisión de Fomento Minero del dominio de 12,217 
hectáreas de los municipios de Sayula, Jáltipan, Chinameca y 
Minatitlán, ricos en azufre, porque "durante los cinco años 
posteriores a la fech a de la asignación, la expresada Comisión 
no ha tenido posibilidad de llevar a cabo el estudio de los 
terrenos, ni la de ejecutar trabajos tendi entes a explora r y 

' Véago el Decreto mencionado en el " Diario Olicilll" d" 21 do ochJhn: 
da .1948, 
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probar las estructuras a que se refiere la propia asignacwn. 
porque tales investigaciones demandan la inversión de cuan
tiosos recursos, con los que no cuenta la mencionada institu
ción, lo cual se traduce en la inmovilización de una riqueza 
considerable". Se dio así oportunidad a la iniciativa privada, 
n-presentada por los señores Alfredo Brezecla y M anuel Ur
quidi, para que aportaran sus recursos a la explotación del 
az ufre. Posteriormente, durante 1949-50 se les otorgaron va
rias ampliaciones como áreas de protección. 

Dichas personas (6) firmaron contratos de cesión directa 
o indirecta de las concesiones con empresas de Estados Uni
dos. Las empresas a zufreras pagaron a los tenedorés origina
les de las concesiones, desde 1954 hasta fines de 1960, un total 
de 102 millones de pesos po;· concepto ele regalías. El Lic. 
E duardo Bustamante, entonces Secretario del Patrimonio Na
cional, instó a la empresa Azufrera Panamericana a liquidar 
ese convenio con los interesados (7). 

La competencia mundial provocada por los excedentes y 
la baja en los precios de fines de la década pasada y principios 
de la actual, ocasionaron que suspendieran sus actividades ]as 
empresas: Exploradora del Istmo, S. A., subsidiaria de Texas 
Gulf Co.; Central Minera, S. A., subsidiaria de T exas Inter
national Sulphu.r Co., y Azufrera de México. 

En la actualidad, . las compañías más importantes son 
Azufrera Panamericana, S. A., subsidiaria de la Pan American 
Sulphur Corporation, que extrae ·en promedio el 75% de lo 
producido en los domos de Jáltipan, Veracru.z ; la Compañía 
Azufrera de Veracruz, S. A., subsidiaria de Gulf Sulphur 
Corporatiqn, que obtiene el 20% de la producción nacional 
en el domo de Amézquita , Verac ruz; Petróleos Mexicanos que 
participa con el 3% y Negociación Minera de Azufre, S. A .. 
t.le San Luis Potosí con el resto. 

6 Véase ''El Uüiversal" , 'l de febrero de 1958. 
' Véase "Excélsior" , 12 de novi embre de 19o0. El Lic. Bustamaüte 

d~claró: "Precisan1ente porque estas regalías dan derechos sobre explota
CJOlles futuras , es que el gobierno ·es tá inquieto y es tri. luchando porque 
desaparezcan ... N aturalmente, e l gobierno no puede es perar inde[inidamente 
Y ha señalado un plazo razonable para que se arreglen , pero s i no lo hacen 
lendrá Que interveni r con medidas oficiales directas para que desaparezcan 
las re~alías''. 

Conforme a la nueva Ley Minera se prohiben lag co ncesiones inc.lefinidas , 
todas estarán su ie tas a un tiempo y extensión lim ilados , no se autorizan 
traspasos s in el consentin1iento del gobierno y se cancelan aquellas conce-
>iones qu~ l)Q ~j~uten ]f)S trabajos p¡·eviamento <;'l¡:>P,qificado~ . , · 
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La mayor parte de l volumen producido (88% ) se ha 
orientado hacia el mercado internacional. Potencialmente 
nuestro propio mercado ofrece excelentes pe rspectivas. E l 
consumo n acional, a unque con algunas oscilaciones, ha venidr, 
creci endo. E n 1960 se emplearon 145,000 ton elad as y en l \164 
se consum ieron 200,000 toneladas. L a m ayor porción del a zu
fre empleado en nuestra indus tria es azufre r ecuperado d e l 
gas n a tural de P e tróleos M exicanos y de los mine ral es azu
frosos de Cerritos ; aunque recientem ente, dada la expans ton 
d el ::onsumo, han sido los productores ele azufre ' 'Frasch" los 
que han c8mpletado el abastecimiento. 

Más del 75% de lo consumido se utili za pa ra la man u
factura de ácido sulfúrico y dos te rceras partes d e és te se 
rl irigen a la producción d e fe rtili zantes. Otras industrias que 
requi eren d e este insumo son la d e fibras artificiales y l'l df~ 
celulosa y papel, principalmen te. 

Ivl éxico ha ll egado a se r autosuficiente en m a teria de áci 
do sulfúrico, de l cua l se m anifies ta un notable crecimiento 
de su consumo. En 1955 se produjeron y consumieron 127,000 
toneladas de ácido sulfúrico, pa ra 19GO se había duplicado ese 
volumen y en 1964 el constm1o se acercó a 400,000 ton eladas, 
con un aprovechamiento ele la capacidad instaladn d e a ln•
dedor de 80%. 

CUADRO 5 

MEXICO: EXPORTACIONES DE AZUFRE '' P OR PAISES 

(Miles de ton eladas) 

1950 Ul55 HlvO 

Alemania F ede ral 6.0 25.G 
Australia 43.1 
B élgica 5.0 52.8 
Brasil 1.6 3.9 
Estados Unidos 0.6 31.0 730.5 
Francia 11.6 98.2 
Gran Breta úa 29.2 90.4 
Islas Baham a<; 
fs rael 4.0 L9.l-i 
Nueva Zelaml:1 '16.6 
Polonia 
Países Bajos 14.9 11.9 
Sudáfrica 17.8 67.6 
S uecia 5.9 2.0 

Otros países 10.2 104.4 

Total 0.6 180.3 1253.4 

'' Incluye azufre en bruto, fundi do, precipi tacto o sublimado. 
Fu¡1NTE: Anuarios de Comercio Exterior y Tabulares de la Dirección Gen era l 

Exportaciones 

Los envíos de a zufre al exterior han seguido la tendencia 
de la p roducción, a unque con algún retraso respecto a esta 
última lo que ha permitido conservar exis tencias que han 
ascend,ido al final izar cada uno de los últimos años a un mi 
llón de toneladas. Si bien en 1964 las exportaciones se ade
lante.ron supe rando a la producción, pudieron ser cubiertas 
con los volúmenes almacenados. · 

Conforme al cuadro 4, nuestras exportaciones, que en 
L955 fu eron de 180,000 toneladas, a l año siguiente se elevaron 
a m edio millón y dos años después h abía n superado el mi11ón 
de touelarlas. Con excepción de 1961, en que las exportacio
nes se r edu.ieron levemente, continuaron aumentando hasta 
alcanzar su máximo (] .84 millones) en 1964, pasando así 
México a figurar como el primer exportador mundial. El 
presidente de la PASCO, informó que los envíos de esa com
pañía podría n ascender al terminar este año a 1.5 millones ele 
toneladas; por su parte, el presidente de la Gulf Sulphur 
Corporation estima que podrá exportar 270,000 toneladas. r. 
Con motivo de las re~ tricciones impue~tas oor el gobierno a 
la exportación d el azufre -que se analizarán más adelante
fue necesario que ambas compañías revisa ran sus contratos 
de venta a fin de redis tribuir entre sus clientes dichas dispo · 
nibiliclades. 

El comprador más importante d €!1 azufre m exicano es 
Estados Unirlos que, en promedio, ha rec:biclo cerca ele las 
tres cuartas partes hasta 1963, sólo e l ai'io pasado disminuye
ron drásticamente sus compras para participar sólo con el 
38% . Apareció, en este último año, como segundo importador 
Is la <: Ba hamas;" le sigue Francia , que regis tró un >'~ umentu 
notable en sus compras, comparadas con sus adquisiciones d e 
años anteriores ; Gran Rre taña, que ha venido siendo nuestro 
segundo cliente y , en forma sos tenida, ha incrementado s us 
com pras. 

~ V éase '·:::)u!phur " . nLI'il de 1935 . página :J . 
, Segúu r:l tabular anual de lu Dirección General de Estadística , SIC. 
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1961 w62 1963 l9U4 
·----------- --- -- ---·-···---

55.5 
57.7 53.3 90.0 -1 8.3 
37.7 19.7 33.3 -!7.2 

4.6 11.5 12.3 12.a 
723.6 888.5 962.9 690.9 

54.2 72.5 60.5 260.2 
95.1 90.9 161.9 230.5 

:n9.~1 

10.3 5. 1 79 
44.7 36.1 44.8 23.0 

8.9 
13.1 43.3 39.B 33.6 
70.5 72.0 7l-i .l 86.9 

53.3 32.9 20.0 15.5 

1154.5 1 331.0 1 506.8 l 840.7 
--------·-·~---

E s tadística, SIC. 

Se advierte una concentración por áreas geográficas, 
pueR ERtados Unidos y F.uropa Occidental reciben alrededor 
rle las cuatro quintas partes. Cierta atención han recibido 
Is rael, Surláfric::t, Australia y Nueva Zela n :la, pe ro c:1si se ha 
ignorado la magnitud de los abastecimientos que podrían d i
rigirse al bloque socialista y América Latina. A pesar ele que 
nuestro país podría con facilidarl exportar al área socialista, 
sólo lo ha h echo débilmente: 4,000 toneladas en 1960, nada 
en los siguientes años y 9,000 toneladas a Polonia en 1964; 
mientras que otros países han atendido esas áreas en la si-
guiente forma: · 

Origen 

E stados Unidos 

Canadá 

Francia 

M.éxico 

IMPORTACIONES 

(Miles de toneladas) 

Area Socia lista A mérica 
1962 19Q~ UJC>1 1962 

45 53 50 198 

54 106 

:l4 82 23 G 

f) 22 

L atina ( ,, ) 
1933 1964 

195 228 
~ 33 ,, 

;)5 D 

20 19 
-------------·-------

( ''' ) Excepto México. 

Otro tanto ha ocurrido con el mercado d e América La
tina , a pesar d e que formamos pa rte ele la Asociación 
Latinoamericana ele Libre Comerc:o y de haber recibido 
~:once:;; i one3 arancela rias para el azufre otorgadas por Bras il, 
Perú y Uruguay. 

De lo anterior puede deducirse que esta concentración en 
f: l des tino d e la s exportaciones obedece a l control que esas 

ComerCio . Exterior 



dos compamas ejercen ·sobre la distribución de ese producto, 
las que, contando con Jos m ercados asegurados . en Estados 
Unidos y Europa Occidental, no tienen interés en la búsqueda 
de nuevos consumidores. Por otra parte, existe la posibilidad 
de que el azufre procedente de M éxico llegue a otros m er
cados vía reexportaciones de Estados Unidos. 

lntervención gubernam en tal 

Cua lquier Estado ha de p rocura r .por todos Jos medios 
posibles conservar y defender · e l patrimonio de 'la nación y 
más aún cuando se trata, como en el caso del a zufre, de 
recursos no renovables. Tal ha sido la política bien definida 
del Gobierno d e México en el caso d el petróleo. La explo
tación exhaustiva de recursos na turales, aunada a la falta d e 
conocimiento preciso de sus reservas, 10 inducen obviamente 
a los gobiernos a tratar d e preservar el recurso con miras a la 
satisfacción de las necesidades al más largo plazo posible. 

El a rtículo 27 Constitucional así como los artículos 126 y 
130 de la Ley Minera, otorgan a la nación derechos inalie
nables sobre los r ecursos del subsuelo. 

D esde febrero de 1958, la exportación de azufre en uruto, 
fundido, precipitado o sublimado requiere permiso de la 
Secretaría de Industria y Comercio a fin ele poder regular 
su salida y de cuidar el a bas tecimiento de las necesidades d el 
país. Además su exportación es tá sujeta a l pago de una 
cuotP. arl va lórem ele 25% . 

Por acuerdo presidencia l, dictado el 19 de noviembre 
el e 1959, se impuso a todas las personas o empresas auto· 
rizadas para lleva r a cabo la explotación de azufre la obli 
gación d e presentar periódicam ente a la Secretaría del Pa
trimonio Nacional el programa de informes de los trabajo:; 
proyectados o realizados en m a teria d e exploración, produc
ción, exportación e industriali zación de los productos que se 
obtengan. Se encomendó a la Comisión de Fomento Minero 
la Vigilancia d el cumplimiento de dichas disposiciones y, ade
más, se creó una Comisión Intersecretarial para el estudio 
ele los mismos problemas y las medidas complementarias que 
se requieran. 

La Azufrera Panan~ericana publicó en el periódico "No
vedades" , de la ciudad de M éxico (29 de octubre de 1959) , 
la forma en que fue gastado cada peso por ella percibido, en 
los siguientes t é rminos : 

Costos d e producir, embarcar y vender el azufre, in 
cluyendo s ueldos, salarios, intereses, gastos de ad
ministración y otros gastos deducibles bajo la Ley 
del Impueto sobre la R enta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.44 

R egalías e impuestos pagados al Gobierno M ex icano 0.39 

Saldo para pagar el principal d e los p réstamos, ensan-
char las operaciones y !Jaga r dividend os s nh)'P. Pl 
ca pital invertido . . O.J.7 

1.00 

El presidente de la PASCO, en su informe anual rela tivo 
a 1964,11 afirmó que, como lo había anunciado con anteriori
dad, su compañía había logrado alcanzar nuevos máximos en 
producción. ventas y utilidades. El total ele ventas desde el 
primer embarque en 1955 hasta diciembre de 1964 había ll e
garlo a ] 91.660.2fl9 dóla res con gan apci:o1¡; netas de WU 92 R03 
dólares. Las ventas total es. que en 1963 fueron de 26.8 millo
n es. se incrementaron en 30% durante 1964 al llegar a 34.6 
millones ele dólares. En este último año la participación m e
xicana, según cifras rle la PASCO, ascendió a 21 millones d e 
dólares, por los siguientes conceptos: impuestos a la expor
tación, a la prorlucción y al ingreso; sueldos y salarios ; con
tribuciones social es; participación de utilidades a los emplea
dos; fletes pagados a los Ferrocarriles Nacionales; pagos por 
el uso del puerto y de los muelles; compras de combustibles y 
diversos gastos en otros materiales necesarios. 

10 Por ejemplo. eu E stados Unidos " lus resetvas se han estitnado en 
no menos de 50 m.illones de toneladas y no n1ás de 200 millones de tonela
das, nero .Q"eneralmente esbs reservas domésticas de azufre 'Frasch ' son in
~egu ras". Véase " R esource9 in America 's Future: Palte rns of reau ire-m~nls 
;:¡n cJ availabqiti Pq 19611-2000". Hnns T-1 . Lanc! c.:herg , Leonord L . Fischman and 
Joseph L. Fischer, John Hopki ns Press, 1963 . 

• 11 V Pase "~nl nhu r" , abril ele 1C!f.l5. n}prina 40 . Las ranancias por U {;. 

<.:1óu. Que en J963 habían s ido de 1.50 dólares, en el siguiente año aumen
taron a 2.17 dólares , nllentras Que los gastos de capit al en 1964 ascendieron. 
1.1 4. 7 millones de dólares . . E l total de las inversiones en ins talaciones do 
~~quipo v otras ascendió A 12.254,194 d61an~ . 
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N uevas disposiciones gubern~un entales 

"En las condiciones actuales, la alternativa no puede 
plantearse entre nacionalización y nuevas concesiones; pero 
tampoco se trata de esperar con los brazos cruzados a que 
éstas se extingan, porque si el paí.s no se encuentra sufi
CLentem ente preparado para explotar por sí mismo su riqueza 
azufrera, en condiciones adecuadas y con libre acceso a los 
mercados internacionales. se encontrará incapacitado para. 
tomar la decisión conveniente cuando llegue el momento de 
hacerlo". 1 ~ 

S e<;Ún pala bras d el Lic. Octaviano Campos Salas. Secre
tario d e Industria y Comercio, México respeta los derechCJs 
que las compañías norteamericanas han adquirido a través 
de sus concesiones para la explotac'ón, pero con fundamento 
en la Ley sobre Atribuciones del E jecutivo Federal en Ma
lerÍ?. E conómica ,H la Secretaría de Industria y Com ercio está 
facultada para . control~'lr, m ediante cuotas, la exportación . 
como lo ha vemdo hactenrlo desde el 12 ele febrero de 1958. 

El gobierno de M éxico a través de la Secretaría del 
P atrimonio N?cional efectuó trabajos para determinar nues
tras reservas de a zufre en el Istmo d e T ehuantepec y en el 
estado de San Luis Potosí, r esultando que actualmente existen 
res~rvas por 23.759.500 ton eladas,H clistribuídas en la sig-uien
te forma: 12.581,000 toneladas en el domo de Jáltinan. ex
nlotaclo por la A zufrera Panamerica na. S. A.; 3.178.500 tone
ladas en el domo Amézquita. que ex plota la compa ñía Azu
fr~s de Veracruz, S. A.; y el resto se encuentra en algunas 
mmas Y d9~os que n_o ha!! sido explotados en virtud d e que 
las compamas conceswna n as suspe1Yli erm1 su~ ?ct'virlarles.'" 

A pr 'nci.Pios ele e<;te año. la Azufrera Panamericana, S. A., 
n~anifes~ó a la Secretaría d el Patrimonio N acional el pronó
sito rle mcrementar su prwlucción a la nntirlad d e 2.5 millo 
nes d e tonela,la<; anuale<; . D e haberse permitido lo anterior la 
compañía habría a gotado sus re<;ervas en un períorlo el~ 5 
años. La compañía Azufre'l de Vera cruz, S. A. , continuando 
a su actual ritmo de explotación, t erminaría con sus reservas 
en menos ele 9 años. 

Ante esta situación, el licenciado Alfonso Corona del 
Hosal , Secretario del P atrimonio Nacional, afirmó lo sigui ente : 

"El r.obierno mexicano considera que la explotación del 
azlffre debe hacerse en forma racional, es decir, que la extmc
cwn ~e . lleve a ca~ o en re laci~n ~ las reservas probadas . .. Es 
propos¡to. riel gobwrno. constLtzar una reserva suficiente para 
la~ necesLdades del paÍt? que se presenten en los próximos 50 
anos, tomanrlo en consvleracLÓn nuestro ritmo de crecim'ento 
Y la demanda actual de azufre en e l mercado m exicano . . . 
se dar~'} concesiones parrr._ explotación de azufre a alguna.s 
companws que lo han solw· tado. dentro de los términos de 
la actual Ley Minera; es dec ir. con un capital que sea mexi
cano cuando m enos en un 66 % y preferentemente también a 
/.as que se c01nprometa.n a t rans fo rmar el az ufre en fertilizan
tes .. ~Jw·a las demandas de nues tra. agricultura y para l.a expor
tn.cwn de los excedentes." 1c 

Por su parte. la S ecretaría de Industria v Comercio im
puso nuevos límites a la exportación. En Ül65, és ta podrá 
a"cenrlP.r, para la comoañía Azufrera Panameric,ma, hasta 
] .fí millones rl e tnnelarlas y. para An1fres ele Veracruz, a 
270.000 toneladas. P a ra lm Bños el e ] 966 en adelante, desnués 
dP. oue hayl'ln comn•·obarl o h aber rlunl icado sus reservas (de lo 
contrario sólo porlrán exportar un 10% de las nuevas reservas 
que vayan rl escubri enrlo). la nrimer!l empresa podrá aumentar 
sus exportaciones en 150,000 toneladas en cada uno de los 
años siguientes , s iempre y cuando esa cantidad r epresente el 
5% o m enos de las rese rvas probadas en el año respectivo. 

Las merlirlas anteriores pueden interpretarse, en primer 
lugar, como el d eseo d el E stado m exicano d e prote!:(er las re
servas el e un recurso no renovable de importancia fundamen
tal pa ra nuestro desarrollo inrlustrial y agrícola, y en segundo 
término. como la necesidad de romper el predominio monopó
Jicn de las dos compañías e impulsarlas a aumentar tanto sus 
exploraciones como sus inversiones en refinRc¡ón y manufac
turas de productos elaborad os, como fertili zantes que tanto 
necesita el país y que en la actualidad se importan. 

12 Editorial de "Comereio Extericr" , Ban co Na cional de Comercio 
E:xterior, México, mayo de 1965. 

u Véase "Dia rio Oficial" , 26 de abril de 1948. 
11 Vé3se " E l Mercado de Valores", Mé>: ico 14 de junio de 1965 . 
lG Lo anterior contras ta notablemente con lo propalado en el extranjero 

po.r la PA~C': que, ,,en varios números d~ la revista inglesa ''Sulphur'', 
asienta lo s 1gU1ente: PASCO posee .en JálhJ~~ la concentración más grande 
de reservas hasta el presen te conocida~. snh<:tentes para 50 años o más u 
ta~as crecientes de !)roducción " . 

" V63so " E l M ercado de Valores " , MGxico, 14 de junio de 1965. 
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e Desequilibrio comercial externo 
de la región 

e Inversión privada y producción industrial 
en Centroamérzca 

e Programa de estabilización cambiaria y 
fiscal de Colombia 

eJUaUUI e Devaluación y reforma mortetaria en Brasil 

LA.Tff\tOAMERlCA 

Desequilibrio comercial externo 

EL presidente del CIAP, Carlos Sanz 
de Santamaría, dirigió al presiden
te d el Banco Internacional de Re

construcción y Fomento, George D . 
Woods, una carta en la que precisa la 
posición especial de las economías de 
América Latina con relación a su sector 
externo, señalando concretamente el cre
ciente desequilibrio comercial de la re
gión, y destacando la urgencia de adop
tar medidas firmes p&ra corregir la 
situación. Desde el punto de vista de los 
países latinoamericanos -señaló el pre
s idente del CIAP- el curso de la evo
lución del comercio internacional no e<; 
satisfactorio. La participación de Amé
rica Latina en el comercio mundial ha 
estado declinando ininterrumpidamente, 
por ejemplo en las exportaciones glolYl.
les esa participación fue de sólo 6% 
en 1964, en comparación con casi 10% 
en 1953. 

El deterioro de los precios de expor
tación y el alza de los de importación 
ha debilitado el poder de compra de La
tinoamérica y neutralizado, en parte, el 
efecto de los ingresos por concepto de 
asistencia externa. Esta tendencia no se 
ha modificado en lo que va de 1965 y, 
además, el financiamiento compensatorio, 
los acuerdos de estabilización de produc
tos básicos y los préstamos " blandos" , 
no han sido efectivos para aliviar la si
tuación. Como resultado, se ha h echo 
un uso excesivo de los créditos a corto 

. Las informaciOnes que se reproducen 
en esta sección, Bon resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu· 
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. 
sino en los casos en que expres2>.mente 
asi sil manifieste 

. ---------~-··-·-------
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y mediano plazo, lo que agrava aún más 
la presión sobre la balanza de pagos. 
E sta situación, común a distintas regio
nes subdesarrolladas, es particularmente 
grave en el caso ele América Latina. 

El presidente del CIAP subrayó la 
necesidad de diversificar las exportacio
nes de Latinoamérica y de r enovar los 
esfuerzos tendientes a promoverlas. Aun
que, en el futuro inmediato, los recursos 
necesarios para el desarrollo tendrán que 
seguir procediendo, principalmente, de 
la expansión de ias exportaciones tra
dicionales de la región. 

Por otra parte, las naciones exporta
doras de capital no han alcanzado aún 
el nivel rcomendado por las Naciones 
Unidas en esta "Década de Desarrollo". 
Las exportaciones de capital no han ex
ce~lido de un 0.5 a un 0.6% de los in
gresos brutos de las naciones industriali
zadas, en contraste con la meta de 1% 
recomendada por las Naciones Unidas. 
La escasa afluencia de capitales y el 
lento avance de las exportaciones latino
americanas se agravan todavía más como 
reJultado de las restricciones a la im
portación y las discriminaciones contra 
productos latinoamericanos impuestas por 
algunas naciones industrializadas, y tam
bién por la reciente tendencia a conce
der trato comercial preferente a países 
y regiones fuera d e América Latina. 

Por lo anterior, es urgente hallar re · 
melios duraderos en lugar de paliativos 
temporales, señaló Sanz de Santamarb. 
Conforme al desarrollo de Latinoamérica 
adquiere impulso, la demanda de bien es 
de importación aumentará. Ante tal h e
cho, la balanza comercial latinoamericana 
podrá deteriorarse aún más. De aquí 
que incumba a todos buscar sistemas 
de cooperación internacional para resol
ver los problemas de la liquidez inter
nacional y de la disponibilidad de re
cursos para el desarrollo, que enfrentan 
tanto las de América Latina como las 
demás naciones en vías dE> desarrollo 
del mundo. 

Por lo que hace al éstudio de las re
fonnas de los mecanismos internaciona-

les de financiamiento, propuesto por el 
secretario del Tesoro d e EUA, el CIAP 
estima que tales reformas deben ir de 
la mano con las modificaciones de laH 
políticas internacionales de comercio. El 
CIAP por su parte; está elaborando un 
estudio de la situación del sistema mo
netario internacional y de sus conse
cuencias para América Latina. En e l 
documento se incluyen elementos tales 
como la expansión d e las exportaciones 
de materias primas a precios remunera
tivos; el aumento en el volumen global 
del comercio ele otros productos de la 
región; la mayor colaboración en la so
lución de los agudos problemas de la 
hala.nza ele pagos y en la expansión de 
la corriente ele capital que ingresa a la 
región; la mejora d e la estructura de la 
deuda interna de Latinoamérica, y la e li 
minación de las restricciones a la impor
tación y de: log s is temas preferenciales. 

Mayores compras de EVA a la 
región en el primer semestre 

EL D epartamento de Comercio de 
EU A ha informado que las impor
taciones de ese país procedentes de 

Latinoamérica se incrementaron 2.5% 
en el primer semestre de 1965 con rela
c ~ón a igual período de 1964, situándose 
en Dls. 1.819.2 millones. Por su parte. 
las exportaciones estadounidenses a la 
región mantuvieron en el mismo período 
de 1965 niveles similares al de 1964, al 
llegar a Dls. 1,74G.6 millones, frente a 
Dls. 1 ,749.1 en el lapso comparable an
terior. 

Se observan mayores compras por par
te de EUA de mercaderías procedentes 
ele Chile y Venezuela, naciones que ven
dieron durante el primer semestre d e 
19()5 cantidades 10% mayores a las de 
igual lapso de 1964. En cambio, registra
ron contracciones las adquisiciones esta
dounidenses en Argentina (8.8%); Brasil 
(19.3%); y México (7.2%), en compara
ción con las de igual período de 1964. 
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Las exportaciones de EUA a .Lat~no· 
américa mostraron una tendencia lige
ramente decreciente en los primeros seis 
meses del año en curso, al reducirse las 
ventas a Brasil (29.4'% ) Y Colombia 
(22.3'%), respecto del mismo lapso de 
1964. 

Por otra parte, noticias de Alemania 
Federal sobre el comercio con nuestra 
región indican que Argentina ocupó el 
primer lugar durante el período ene
l'O-junio de 1965 entre los países expor
tadores de Latinoamérica a aquel país. 
En ese período, Argentina aportó el 15% 
de las mercaderías latinoamericanas ad 
quiridas por Alemania. 

Las ventas hechas a Alemania en la 
primera mitad de 1965 por los distintos 
países de América Latina fu eron , en 
millones de dólares, como sigue : Argen
tina, 96.7; Bolivia, 3.7; Brasil , 92.8; 'Co · 
Jombia, 49.5; Chile, 79; Ecuador, 23 .3; 
Paraguay, 2.4; P erú 63.3; Uruguay, 9.3: 
Venezuela, 48.5; México, 33.3; Costa Ri
ea, 8.6; Cuba, . 0.3; Guatemala, 2.7; Haití, 
17.3; Honduras, 0.6; Nicaragua, 8.1; P a
namá, 16.7; R epública D ominicana, 2.5 
y El Salvador, 29.2. 

Por lo que se refiere a las ventas de 
Alemania a América Latina , el primer 
comprador fue México, que en el período 
señalado adquirió mercancías de ese país 
por Dls. 62.4 millones, seguido de Ar
gentina, con Dls. 55 millones; Bolivia, 
con 5.9: Brasil, 37.1 ; Colombia , 23.1; 
Chile, 28.6; Ecuador, 8.9 ; Paraguay, 5.7 ; 
Perú, 34.4; Uruguay, 9.5; Costa Rica, 
5.8; Cuba, 1.9; Guatemala, 3.1; Haití, 9.7; 
Honduras, 0.7; Nicaragua, 2.6; Panamá, 
5.5; República Dominicana, 10.9; y El 
Salvador, 8.7. 

México, por su parte, obtuvo una cifra 
de captura también sin precedente: 
258,400 toneladas , frente a 244 ,300 en 
1963. 

Perú estuvo nuevamente a la cabeza 
de todas las naciones del mundo, gracias 
a la p esca de anchoveta, con una cap
tura de 9.1 millones de toneladas mé
tricas en 1964, contra 6.9 millones en 
1963. P erú subió al primer luga r mundial 
en 1962, año en el que desplazó a Jqpón. 

Chile obtuvo en 1964, 1.2 millones 
de toneladas; Argentina 160,100 , con 
aumento de 36,100; Venezuela, 110,600 
(97,300 en 1963); e o 1omb i a, 53,300 
( 47,400 en 1963); Ecuador, 46,300 ( 49,700 
en 1963); todos los demás países suda
mericanos capturaron menos de 15 tone
ladas. 

Cuba, por segundo año consecutivo 
obtuvo un alto volumen de pesca : 36,300 
toneladas frente a las 35,600 de 1963. Las 
25,600 toneladas de P~" JV'lmá en 1964 
casi duplicaron las 13,400 de 1963. ,Ja: 
maica estableció un nuevo máximo con 
16,000 toneladas, frente a 13,900 en 1963. 

Revisión de las cuota.s básicas de 
exportación cafetera 

E N su última asamblea, la Federación 
Cafetalera de América (FEDECA
ME) acordó -noviembre 14-- FtDo

yar durante la próxima reunión del Con
sejo Internacional del Café, el principio 
de la revisión de las cuotas básicas del 
anexo "A" del Convenio, así como las 
legítimas peticiones ele los países miem
bros tendientes a la .modificación de sus 
cuotas básicas de exportación. 

COMERCIO EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS CON 
AMERICA LATINA 1 

(Millones t~e_ d6laretU___ 
Exportaciones Importaciones 

Enero-junio Enero-junio % de Enero-junio Enero-junio %de 
Pals de 1964 de 1965 incremento de 1964 de 1965 incren1ento 

-------- ----------·-------
Argentina 106.6 128.7 20.7 64.2 58.5 -8.8 

Brasil 177.4 125.1 -29.4 252.2 203 .3 -19.3 

Chile 81.8 98.1 19.9 99.1 109.3 10.2 

Colombia 123.5 95.9 - 22.3 122.5 122.0 0.4 

Méxieo 503.4 534.5 6.1 367.8 341.1. 7.2 

Venezuela 293.1 299.5 2.1 •!85.5 535.9 10.3 

R esto del área 463.3 464.8 0.1 382.5 450.1 8.3 

To t. a 1 1 749.1 1746.6 0.1 1773.9 1 819.2 2.5 

1 Excluída Cuba. 
FUENTE: Departau1ento de Comercio de Estados Unidos . Survey of Cm-rent Busin ess , septiembre de ]965 . 

América del Sur aportó una 
quinta parte de la pesca 

mundial 

L A FAO informó que los países sud
americanos aportaron una quinta 
parte del volumen total mundial ele 

pesca en 1964, el cual se elevó a la ci fra 
sin precedentes de 51.6 millones de to 
neladas métricas. El tota l de la pesca 
sudamericana en 1964 fu e de 11.1 millo
nes de toneladas métricas cifra ésta que 
no se había obtenido nunca ante de 1964. 

Noviembre de 1965 

Se aprobó también, mediante la cola
boración de la FAO, la realización de 
trabajos para unificar los sistemas esta
dísticos en los países federados, en cum
plimiento de objetivos primordiales del 
convenio internacional, como son el con
trol ele las exportaciones, así como la 
producción y regulación de las existen
cias. Asimismo, se resolvió que el Con
se5o Directivo de la FEDECAME se 
constituya en sesión permanente duran 
te la próxima reunión <lel Consejo In
ternacional del Café. 

Por otra parte, la crítica situación 
mundial que enfrenta el café tiende a 

agravarse, ya que de nuevo han aumen
tado las estimaciones ele la cosecha en 
el presente ciclo agrícola, por lo. que el 
Acuerdo Internacional · del Café enfren
tará su prueba más eli rícil. El Servicio 
Agrícola Exterior de EUA estima ahora 
en 76.8 millones de sacos la cosecha mun
dial, frente a 51.8 millones en el ciclo 
1964-1965. La producción exportable se 
estima ahora en 62 millones de sacos, 
contra sólo 37.2 millones el año pasado. 
La recuperación de la p roducción brasi
leña constituye la causa del aumento en 
la cosecha mundial. En efecto, Brasil 
producirá 33 millones el e sacos, o sea, 
tres veces más que en 1964-65. Además, 
en otras regiones también ha aumentado 
la produce:ión. En el área de 'Centro
américa y el Caribe se espe ra una co
secha de 8 millones de sacos frente a 
7.3 millones del año pasado. Al mismo 
tiempo la cosecha africana será superior 
en 1.3 mmones el e sacos a la del aiio 
pasado. Sólo en Asia y Oceanía se espe
ra una cosecha m enor, pero ambas áreas 
producen el 6% del total mundial. 

H asta el momento, el Convenio Inter
nacional del Café ha t enido cierto éxito 
en sus esfuerzos por es tabili zar los pre
cios. En la actualidad , el índice diario 
del café registra una coti zación de más 
de 40 centavos de dólar la· libra, nivel 
que se ha mantenido por espacio de va
rios meses. Ante la gran cosecha mun
dial que se espera en 1965, la mayor de 
los últimos seis años, 23 naciones pro
ductoras del grano están tratando de 
obtener mayores cuotas de exportación. 

El CIC ya ha tomado dos medidas 
para hacer frente a la situación: solicitó 
a las naciones miembros del Convenio 
que son importadoras del grano que pre
paren programas para limitar sus com
pras de las naciones no miembros, en 
el caso de que la participación de los 
países miembros en el m ercado mundial 
baje a menos de 95%; por otra parte, el 
Consejo estableció un grupo ele trabajo 
que está estudiando los diversos aspec
tos de las cuotas nacionales y globales 
de producción y no sólo de exportación. 
En otra m edida encaminada a mantener 
la estabilidad de los precios, las naciones 
productoras proyectan llevar a cabo una 
campaña para aumentar el consumo del 
café, con un costo de Dls. 7 millones que 
serán proporcionados por una especie de 
impuesto que pagan los productores por 
cada saco que se exporta, además de las 
contribuciones de los importadores. 

(:ARIROAMERJ(;A 

Puerto Rico 

Descenso en la producción 
azucarera 

EL D epartamento de Agricultura ele 
EUA informó que debido al descen
so de la producción azucarera de 

Puerto Rico, este país dejará de sumi
nistrar 325,000 toneladas al mercado nor
teamericano. D e esa cantidad, 200,000 
toneladas ya habían sido reasignaclas a 
otros productores, procedimiento que se 
seguirá con las restantes 125,000. 

El vicepresidente ele la Asociación ele 
Productores de Azúcar de Puerto Rico 
declaró que la producción del ciclo es 
la más baja desde 1944. Desde aquella 
fecha, dos grandes centrales han sido 
desmanteladas en la isla de Vieques y 
varias zonas cañeras han sido destinadas 
a otros fines. 
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República Dominicana 

Exportación de azúcar y de café 

A más de m edio millón de tonelada~ 
ascenderán las exportacione" azu
careras de República Dominicana 

según anuncio del Instituto del Azúcar 
ele ese país -noviembre 14. Se estima 
una zafra de 800,000 a 900,000 toneladas, 
frente a una producción ele 705,000 to
neladas en el año anterior. 

R epública Dominicana estará en con
diciones de cumplir en 1966 sus compro
misos ele exportación al mercado de 
EUA y también po;:lr[: satisfacer e l con
sumo interno. Por otro lado, la Corpo
ración Azucarera Dominicana, que ma
neja las centrales del gobierno, estudia 
la manera de obtener el financiamiento 
necesario para la zafra actual en las 
mejores condiciones de plazo e intereses. 
La Corporación se encuentra en precaria 
situación financiera debido a l bajo pre
cio del a zúcar en el me rcado mundial. 
a la reducida asignación en el mercado 
ele EUA, a la insuficienci a de los an
teriores financi amientos y a l exceso de 
personal. 

El Ministro de Agricultura informó, 
por su parte, que la cuota de exporta
Ción de café del país ha sido aumentada 
a 375,000 sacos. La cuota básica ele ex
portación original, para 1965-1966, era 
de 297,000 sacos, después que el país fu e 
sancionado con la pérdida ele 101,321 sa
cos, por realizar exportaciones al margen 
del Convenio Internacional del Café. An
teriormente, la República Dominicana 
contaba con una cuota básica ele expor
tación ele 436 ,000 sacos y buscaba la 
asignación ele la cuota cíclica bienal co
rrespondiente a e lla y a H a ití, por unos 
125.000 sacos más. La producción de 
1965 se estima en 710,000 sacos de café, 
de los cuales podrían exportarse unos 
650,000. 

CENTROAMERICA 

Se agudiza el desequilibrio 
comercial del área 

RECIENTEMENTE se ha publicado 
un estudio sobre La balanza co
mercial centroamericana y el pro

ceso de integración en el que se estima 
que, en 1964, la balanza comercial de 
esa región acusó un saldo negativo de 
84 millones de pesos centroamericanos 
(equivalentes a dólares), manteniéndose 
así una situación ele desequilibrio exter
no, que aflige en mayor o menor medida 
a todos los países del is tmo y que toma 
caracteres cada vez más agudos. 

Conforme a las p revisiones del estu 
dio. no sería sino hasta el quinquenio 
1970-1974 cuando se obtendría un saldo 
positivo, que podría llegar a unos 220 
millones ele pesos centroamericanos en 
el último año de este período. 

Esta reversión de la tendencia actual 
se lograría, en parte, gracias a un in
cremento del qu.antu.m de las exporta
ciones, a una tasa promed io ele 7.6% 
durante el lapso 1965-1974; en los años 
d e 1960 a 1964 esa tasa fue de sólo 
6.1 %. Mientras que para 1964 se estima 
un volumen d e exportaciones ele 723 mi
llones , éstas ll egarían a ser de más d e 
1,000 millones en 1969 y en 1974 se ha
bría duplicado el rúvel actual. 

En una primera estimación se ha con · 
siderado que en 1969 el sector a grope
cuario contribuiría aproximadamente con 
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el 86'% de las exportaciones extrazonalcs. 
o sea, con unos 653 millones ele pesos 
centroamericanos; en 1974 su contribu
ción sería ele sólo 79% (848 mi ll ones) . 
E sta disminución ele la participación d el 
s2ctor agropecuario se considera factibl e 
por la circtmstancia ele que en 1974 , 
Centroamérica estará en condiciones el e 
expor ta r productos de origen mineral e 
industrial. 

El incr.emento ele la exportación de 
bienes agrícolas está centrado en los 
pro:luctos tradicionales: café, a lgodón. 
y plátano; y en segundo lugar, en pr:o
ductos de exportación relativamente nue
vos, en especial carne y azúcar. 

La magnitud del crecimiento plantea
teaclo indica por sí solo el enonne es
fuerzo y la gran concentración d e recur
sos requeridos para lograrlo. En e·ote 
sentido, el programa ele exportación de
bería constituir la primera y gran pre
ocupación de la acción ele fomento ele 
los gobiernos d el istmo, puesto que el 
éxito ele los planes de desarrollo depend e 
de que Centroamérica sea capaz de ob
tener las divi sas necesarias para finan 
ciar los gastos en el exterior. 

El fomento y promocwn aludidos. 
además de su conexiól'. con la política 
agropecuaria, d ebe estar encaminado a 
facilita r ayuda financiera y tecnoló!{ica 
para la introducción ele nuevos produc
tos en áreas actualmente en producción, 
o en áreas nuevas. En esta dirección ha 
bría que: 

1) dar facilidades crediticias para el 
surgimiento de nuevas exportaciones. Al 
respecto, podría considerarse la posibi 
lidad d e crear una sección en el Banco 
Centroamericano de Integración Econó
mica, que actuará en forma simila r a la 
de los bancos de comercio exterior ex is
tentes en otros países; 

2) crear organismos ele asistencia téc
nica permanente, capaces de atender a la 
unidad mínima de producción; 

3) ofrecer a los productores cierta 
3eguridad en cuanto a la estabilidad d e 
precio!'l , lográndola a través de conve
nios internacionales, conjuntamente ne
gociados, y 

4) crear en Centroamérica, como ele
pendencia de al guno ele los organismos 
centroamericanos ya existentes, uno es
peci;,lizarlo que tenga como finalidad el 
análisis de mercados , los problemas téc
nicos de normas ele calidad para m e
jorar la posición de los productos cen
troamericanos, y el estudio d e todos 
aquellos aspectos externo3 que faciliten 
su venta. 

Las proyeccciones plantean un creci
mi ento ele las importa ciones de 'L1% en 
el quinquenio 1965-69 y ele 3.9% en el 
ele 1970-74. La tasa promedio corres
pondiente a 1950-64 fue de 6.5% y la 
de los últimos tres años de 8.1 %. A pe
sar ele es ta fuerte reducción en la tasa 
ele incremento, en el período ele di ez 
años las importaciones se acrecentarían 
en cerca ele 50'%. E ste cambio fundame n
tal en la tendencia del crecimiento de 
las importaciones constituye una ele las 
medidas más u rgentes y necesarias por 
adoptar, como ya se mencionó, mediante 
medidas que reduzcan la compra de bie
nes no esenciales que consume la pobla
~ión ele más altos ingresos. Dicho cam
bio no sólo debe hacerse en cuanto a su 
volumen sino también en cuanto a su 
estructura, a fin de permitir un uso m ás 
racional d e las divisas y poder orientar
las hacia la importación el e bienes de 
consumo que la región no pueda produ
cir y que se consideren indispensables, 

hacia la adquisición de las materias pri 
mas y bienes intermedios con igual ca
racterística que los anteriores y, primor
dialmente. hacia la importación de bienes 
de capital y repucsto.s. 

La estructura ele las importaciones 
ce:rtroam ericanas, d e acuerdo con la pro
yección, sería la siguiente: bienes de 
consumo 25.6% en 1965; 19.6% en 1969: 
y 12.9 % en 1974. Bienes intermedio.~ 
36.7% (1965); 34.5% (1969) y 31% 
(1974). Bienes de capital 25.7% (1965); 
36.9% (1969) y 46. 1% (1974). Servicios 
12% (1965) ; 10% (1969) y 10% (1974). 

Para lograr las metas anteriores y 
debido a la estrecha relación ya existente 
en tre los países centroamericanos, se 
hace n ecesario que ~e adopte una polí
tica. común en torno a cierto:; mecanis
mo:; como: i) controles cuantitativos de 
importaciones, ya sea a través de cuotas 
o prohibiciones, ii) medidas de tipo aran
celario y iii) disposiciones cambiarías. 
En todo caso, se reql'! e riría que las me
didas tendientes a restringi r la importa
ción fueran de naturaleza ágil , rápida y 
expedita. El aparato arancelario actual, 
se concluye, está sujeto a excesivas di
laciones en su funcionamiento. 

I nuersión privada y producción 
industrial 

E N un esturl.io sobre La inversión pri
vada y la producción idustrial en 
América Central, dado a conocer 

recientem ente, se señala que, ele acuerdo 
con las proyecciones elaboradas, se espe
ra que la inve1·sión privada pasará ele 
332 millones de pesos centroamericanos 
(equivalentes a dóla res ) en 1964 a 358 
millones en 1965, a 445 millones en 1969 
y a 608 millones en 1974. Las tasas ele 
crecimiento esperadas son ele 5.6% anual , 
durante el quinquenio 1965-69 y de 6.1% 
durante la década (1965-74) completa ; 
habiendo s ido la .. tasa anual promedio 
en 1950-64 de 5.1 % . En ese período hubo 
enormes altiba jos en la cuantía de la 
inversión. 

Al igual que en el caso ele la inversión 
pública, históricamen te la inversión pri
vada alcanza su nivel más alto en 1964, 
no exceptuándose de este fenómeno nin
gún país. Sin embargo, Honduras y Ni
car·agua habían ya alcanzado niveles si
milares en 1952 y 1954, respectivamente. 
(Ver "Comercio Exterior", octubre d e 
1965, pág. 739). 

Debido a la atención que el sector 
público d ebe prestar a l desarrollo ele la 
infraestructura y a pesar ele que no se 
excluye la posibilidad de que éste parti
cipe en el proceso productivo, sobre todo 
en la explotación ele recursos naturales, 
es fundam entalmente en el sector privado 
en el que radica la responsabilidad de 
incrementar la producción agrícola e in
dustrial necesaria para satisfacer la ele
manda interna y externa . 

Actualmente, la actividad m anufactu
rera representa un 14% del producto 
bruto, pero según estimaciones, esa par
ticipación podría ser del 20% en el curso 
del d ecenio 1965-1974. Entre los factores 
que favorec erían el clesanollo industrial 
se pueden mencionar: 1) la elevación 
del ingreso global y una mejor distribu
ción d el mismo; 2) el pf'rfeccionamiento 
del m ercado común; 3) una política de 
sustitución de importaciones; 4) el es
tímulo a la producción de materias pri 
mas el e origen agrícola, y 5) un ritmo 
creciente de inversión pública . 

Sin embargo, todos estos factores po
rlrían tender a estimular en gran medida 
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a la industria tradicional (cuya partici 
pación en el produ~to industr~al ':5 de 
85%) y no garantizan por SI m1smo~> 
una transformación del sector manufac
turero que le imparta a éste su propia 
dinámica a la vez que estimule la acti
vidad de otros sectores. En este sentido, 
8i bien en toda la primera · parte del 
próximo decenio el mercado común se 
apoyaría todavía en la industria tradi
cional, como la de alimentos y la ele 
textiles, será necesario toma r medidas 
para diversificar la base industrial cen
troamericana prestando mayor atención 
a la producción de bienes interme:lios 
y de ciertos bienes de capital. De otra 
suerte, se proseguirá en el proceso de 
sustitución de imporh:ciones que se viene 
observando hasta ahora, cuawlo debido 
a la carencia de una industria zonal 
de bienes intermedios se produce una 
importación excesiva cl P. m ateria" primas 
foráneas. Este fenómeno, estimulado por 
una concesión de incentivos fiscales in
discriminada y sumamente generosa, no 
sólo falsea el proceso de indu'ltrializ:l
ción, restándole buena parte de su di
námica, sino que tiende a a gravar los 
problemas de balanza de pagos. 

Ahora bien, el desarrollo de las indus
trias básicas no se produce con la misma 
espontaneidad que el de las industrias 
tradicionales. R esulta necesario, por tan
to, adoptar ciertas medidas de política 
tenrlientes no sólo a estimular su esta
blecimiento, sino a asegurar que no se 
instalen en cond:ciones de baja eficacia 
productiva. que por dar lugar a costos 
a ltos, estorban el desarrollo de las ac
tividades ligadas a esas industrias. En· 
tre esas medidas se pueden sei'ialar: 

a) el establecimiento, entre los paíse~ 
centroamericanos, de un sistema ágil de 
negociación y concesión de licencias, 
orientando a la instalación económica de 
las industrias básicas, contenidas en una 
lista previamente elaborada, conforme al 
programa de desarrollo industrial y so
bre una b'!se de especialización v com-
plementación; · 

b) una promocwn activa, mediante 
formulación de proyectos, organización 
de empresas, asistencia técnica, etc., de 
las industrias cuyo establecimiento se 
persigue; 

e) una política crediticia que permita 
suplir el capital de trabajo, con objeto 
de proporcionar una mejor base de com
petencia a la ilidustria centroamericana 
frente al proveedor extranjero; y, 

el) una participación estatal directa en 
el establecimiento ele industrias básicas 
que no surjan mediante el es "uerzo del 
sector privado. En este sentido el sector 
pú~lico podría o bien estab1e~er corpo
rac:ones estatales o bien participar en 
empresas ele economía mixta. 

Adicim;almente, .Y en términos gene 
rales, se_na necesB:no qüe los países cen
troamerrcanos revJSen cuidadosamente su 
política de incentivos fiscales a la indus
tria con el objeto de hacerla congruente 
con una mayor utilización de materias 
primas y bienes intermedios producidos 
en la región. 

Con base en las políticas seíi.aladas 
sería posible que a principios del deceni~ 
1965-1974, Centroamérica acelerara la 
sustitución ele importaciones tales como 
t~xtiles, algunas, fibras químicas, plás
tiCos, llantas y camaras; mientras se de
sarrollaría en el curso del decenio la 
producción de otros bienes como p¡'¡lpa 
Y papel, a!·tículos metálicos básicos vi 
drio y ciertos productos de la indu~tria 
pesada. 
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CENTROAMERICA : DISTHIBUCION GEOGRAFICA DE 

LA INVERSION PRIVADA 

(.Millones de pesos ce ntroamericanos de 1962) 

Pnís 19G4 <Ff 1965 , o 

--·- ---·---

Guatemala 105.9 31.9 112.2 

El Salvador 70.4 21.2 82.4 

Honduras 45.0 13.5 48.6 

Nicaragua 42.0 12.G 44.1 

Costa Rica 139.0 20.8 70.7 

Ceutroam érica 332.3 100.0 358.0 

Financiamiento del programa 
de desarrollo 

D ENTRO de los estudios que re
cientemente se han dado a conocer 
sobre los programas económicos de 

Centroaméric.a para el decenio 1965-74, 
se encuentra el referido a las previsio
nes de financiamiento del programa de 
desarrollo. La base de las previsiones 
está dada por diversas proyecciones fi
nancieras a largo plazo, que indican la 
forma de armonizar las posibilidades de 
ahorro con los volúmenes necesarios de 
inversión. 

En virtud de que el esfuerzo de in
versión requerido por los programas 
económicos de América Central es par
ticularmente intenso (ver notas al res
pecto en Comercio Exterior, octubre de 
1965, p. 739 y en esta misma sección, 
p. 820), es preciso que el coeficiente d e 
capitalización se eleve de 13.9% del PBI 
de la región en 1964, a 17.1% en 1969 
(aumento de 23.0% respecto de 1964) 
y a 17.8% en 1964 (aumento de 28.1% 
respecto del mismo ai'io). Se estima que 
al concluir el programa, en 1974, el 
coeficiente de capitalización habrá lle
gado a 21.3% en Honduras, 18.9% en 
Costa Rica, 17.4% en Nicaragua, 16.8% 
en El Salvador y 16.7% en Guatemala. 

En virtud de las tasas de inversión 
implícitas en tales coeficientes, la inver
sión geográfica bruta total de la región 
se elevará a 8,186.8 millones de pesos 
centoramericanos, equivalentes a dólares, 
en el lapso 1965-74, correspondiendo 
3,310.3 millones a 1965-69 y 4,876.5 mi
llones a 1970-74. La participación de los 
distintos países de la región en el vo
lumen total de inversión geográfica 
bruta en 1965-74 sería como sigue, d e 
:o>cuerdo con las previsiones elaboradas: 
Guatemala, 32.8o/.: El Salvador, 21.5%; 
Co'lta Rica, 17.2%; Honduras, 16.1% , 
y Nicara'<l!a, 12.4%. 

En el lapso 1960-62, el ahorro interno 
de los países centro<~mericanos permi
tió financiar el 81.8% del total de la 
inversión territorifll bmb. P:'lrf\ 1965, 
esta n<~rticipación hl'lh,.á descenrlirlo has
ta 76 9% y nara 1966 h a,ta 76 8%. A 
partir de este ai'io se proyecta un au
mento ininterumpido en la participación 
de la inversión interna en el total, de 
manera oue pflm 1974 h'lbrá llegado 
hasta el 96%. Este aumento de la im
portancia de la inversión interna se pro
ducirá sobre todo en el período 1970-74. 

a:" 1969 a:' 1974 % , o '" ·--- -------------

31.3 136.4 30.6 174.1 28.6 

23.0 103.6 23.2 163.6 26.9 

13.6 66.2 14.9 67.0 15.9 

12.3 53.6 12.0 68.3 11.2 

19.8 85.8 19.3 105.4 17.4 

100.0 445.6 lCO.O 608.4 100.0 

Por lo que respecta a la composición 
riel ahorro nacional, se prevén pocos 
cambios. En efecto, se estima que entre 
1965 y 1974 la participación del ahorro 
público se moverá de 31 a 37 por ciento, 
en tanto que la del ahorro privado (uni
dades familiares y empresas) descen
derá de 69 a 63 por ciento entre los mis
mos ai'ios. 

Finalmente, se supone que las nece
sidades de financiamiento externo pasa
rán de 284.6 millones ele pesos centro· 
americanos en 1965 a 278.6 millones en 
1964. Para el lapso 1965-69 se precisará 
un volumen total de financiamiento ex
terno de 1,328 millones de pesos cen
troamericanos. 

Acuerdos de los mmLstros de 
Economía y de Agricultura 

E N la reciente Reunión Conjunta de 
.1 Ministros ele Economía y Agricul

tura ele Centroamérica , se aprobaron 
los siguientes acuerdos: 

a) Política agropecu.aria.-Se convino 
en estudiar los métodos adecuados que 
deben aplicarse para lograr la unifor
midad de la política de salarios para los 
trabajadores ::¡grícolas de Centroamér;ca 
y d e la política y las condiciones ge
nerales del crédito para la producción 
agrícola y su comercialización. 

b) Fomento ganadero.-Se acordó ra
tificar las recomendaciones de la I Reu
nión Conjunta de Exportadores de Car
ne y Técnicos Ganaderos y solicitar a 
la F AO que complete los estudios sobre 
comercialización interna, con investiga
ciones básicas, sobre la economicidad de 
la producción bovina en las diversas 
áreas de 'Centroamérica. 

e) Política coordinada de estabilización 
de precios.-Se aprob;) el protocolo de 
granos, con la adición de Honduras, re
lEltiva a que la Comisión d e Mercadeo 
y Estabilización ele Precios, deberá de
finir en su reglamentación interna lo 
que deberá entenderse por situaciones de 
emergencia. 

d) Investigación agropecuaria. - Se 
acordó que los gobiernos promuevan, fo
menten y apoyen la investigación a gro
pecuaria, así como crear la Comisión 
Permanente de Inves tigación Agropecua
ria de Centroaméricn, como organismo 
asesor del Conse;o Económico Centro· 
americano, cuya Secretaría estará a car
go de la OEA con vi gilancia de la SIE-
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CA; también se acordó solicitar al IICA 
que, en colaboración con 1a Misión Con
junta de Programación para Centroamé
rica, elabore un programa común de in
vestigación agropecuaria, que comprenda: 
i) alimentos básicos. ii) p~·odu~t?s de 
exportación, iii) productos divers¡f¡caclos, 
con el siguiente Ol'den de prioridades: 
alimentos básicos: frijol, maíz, arroz, 
sorgo o maicillo y pastos para nutrición 
animal; productos de exportación: café, 
algodón, caí1a de azúcar, cacao y pláta
no; productos diversificados : oleaginosas, 
fibras, aceites esenciales, resinas, alcaloi
des, tabaco, pií1a, etc. (Estas enumera
ciones no son exhaustivas). 

e) Investigación agroeconómica. - Se 
acordó solicitar al Consejo Ejecutivo del 
Tratado General inicial a la mayor bre
vedad los estudios, en cola boración con 
la FAO, de los costos ele producción de 
los principales productos agropecuarios 
de la región; la incidencia de los niveles 
del Arancel Uniforme Centroamericano 
y de los precios de los insumas, en los 
costos de producción de los artículos 
alimenticios básicos y de los principales 
productos de exportación, y los incenti
vos para reducir Jos costos y aumentar 
la producción. 

f) Liberalización del comercio intra
rregional de productos.-Se solicitó al 
Consejo Ejecutivo del Tratado General, 
que se inicien, a la mayor brevedad, las 
negociaciones para otorgar máximas fa
cilidades para llegar al libre comercio 
de algodón en wma, ganado ordinario y 
algunas variedades de tabaco, especial
mente el de tipo habano. También se 
solicitó a la SIECA la elaboración del 
estudio sobre producción, comercializa
ción y consumo ele tabaco. 

Costa Rica 

Préstamo del BID para acueductos 
rurales 

EL BID aprobó un préstamo, por Dls. 
1.3 millones, del Fondo para Ope
raciones Especiales para ayudar a 

construir o mejorar 80 acueductos rura
les en Costa Rica. El prestatario es el 
Servicio Nacional de Acueductos y Al
cantarillados que tiene a su cargo el 
abastecimiento de agua potable y la eje
cución de obras sanitarias en el país. El 
programa tiene un costo total de Dls. 
2.3 millones y prevé la construcción en 
un plazo de 3 aí1os de cerca de 70 sis
temas ele agua y la ampliación y mejo
ramiento de otros 10 para atender a 131 
localidades rurales con poblaciones que 
van de 100 a 2,000 habitantes. Al con
cluir el programa, cerca de 57,000 per
sonas recibirán agua potable en su casa. 
Los sistemas que se construyan serán 
suficientes para atender la demanda ele 
una población de 112,500 personas que 
se estima para 1985. 

El programa ha sido calificado como 
de alta prioridad y constituye la primera 
etapa de un plan de inversiones en agua 
potable para zonas rurales formulado 
por el gobierno costarricense para el pe
ríodo 1965-1968. Este plan prevé inver
siones por 261 millones de colones para 
beneficiar a 580,000 personas que no dis
ponen de agua suficiente y a otras 22,000 
que carecen de ella en las ciudades, así 
como a 150,000 más que no cuentan con 
el servicio en las zonas rurales. 
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Guatemala 

Programa de desarrollo industrial 
1965-1969 

EL Consejo N acional de Plani ' ica·;:ión 
Económica de Guatemala dio a C(;

nocer el programa de desarrollo 
iwlustrial anrobado para el quinquenio 
1965-1969. Con el plan se fomentarán de
cididamente las ventas industriales en 
el exterior con alto valor agregado, ta
les como las de frutas y legumbres pro
cesadas, pulpa de papel, madera, fe · 
rroníquel y algunos productos químico:,; 
básicos. Se ha planeado vender en la 
zona centroamericana el 62% del total 
de · las expor tacione.o; totales del país. E n 
cuanto a las metas de la producciéu 
manufacturera , las proyecciones alcan
zan un valor de Q 303.3 millones para 
1969 y Q 491.3 para 1974. Estos creci
miento<; equivalen, en valores relativos, 
al 12.8% en 1964-1969 y al 10.2% de 
este último año a 1974. El crecimiento 
de la prorlucción manufacturera a los 
ni veles indicados permitirá que la dis
ponibilidad de bienes industriales au
mente de Q 38.67 por persona en 1964 
a Q 60.49 en 1969 y a Q 84.11 en 1974. 
Las inversiones brutas requeridas para 
los 10 años del programa ascienden a 
Q 327.6 millones en la industria manu
facturera, de los cuales, Q 212.2 millones 
son para las tradicionales; Q 96.8 millo
nes para las intermedias y Q 18.6 mi
llones para las industrias mecánicas. 

Honduras 

Fuerte crecimiento del PNB 
en 1965 

SEGUN estimaciones del Departamen
to de Comercio de EUA, el creci
miento del producto nacional bruto 

de Honduras podría superar en 1965 el 
aumento de 6.5% logrado un aí1o antes. 
Se hace notar que los nrincipales inrl.i
cadores económicos y financieros regis
traron aumentos del 10 al 12 por cien
to durante el primer semestre ele 1965, o 
sea casi el doble de la tasa de 1964. 
La mayor parte de la expansión indus
trial registrada en el segundo trimestre 
de 1965 se concentró en la región de 
San Pedro Sula, zona que también ocu
pó el primer lugar en construcciones y 
en consumo de energía eléctrica. 

Las exportaciones agrícolas registraron 
aumentos considerables en los renglones 
el e plátano, café y algodón, respecto del 
segundo trimestre de 1964. El total de 
las exportaciones alcanzó la cifra de Dls. 
31.4 millones en el primer trimestre, en 
comparación con Dls. 28.3 millones du
rante el mismo período de 1964. Las 
exportaciones al Mercado Común Cen
troamericano aumentaron 45% llegando 
a Dls. 6.4 millones. Las importaciones, a 
su vez, montaron a Dls. 24.6 millones, 
o sea, 1.8% más que en el mismo pe
ríodo de 1964. 

Fue creada la Empresa Portuaria 
Nacional 

EL Congreso Nacional de Honduras 
a probó la creación de la Empresa 
Portuaria Nacional, cuyo objeto es 

la construcción y rehabilitación de puer
tos que cuenten con instalaciones mo-

ciernas para facilitar el tráfico de mer
ca'ncíás. Su . primera tarea será la reor
ganización de Puerto . Cortés, principal 
punto de salida y . entrada de mercade-· 
rías en la costa atlántica.. Las expor~ 
taciones a través de este puerto alcané 
zan la cifra anual de -Dls. 80 millones. 
Los principales países compradores de 
los productos hondureños de exportaéión 
-plátano, café, madera, plata y gana
do, entre otros- son EUA, El Salvador, 
Alem ania Federal, Guatemala, Holanda , 
Canadá, Puerto R ico y Venezueia, mien
tras que sus importaciones proceden 
principalmente el e EUA, Japón, Antillas 
Holandesas, El Salvador, Alemania Fe
deral y Guah!mala . 

Panamá 

Actividades para el desarrollo 
rural 

E N un reciente informe a la Asam
blea Nacional , el jefe del Poder 
Ejecutivo de Panamá dio a conocer 

los logros ele su gestión, señalando que 
la reforma administrativa gozó de alta 
prioridad y que se adoptaron providen
cias para conseguir una mayor coope
ración entre las tres agencias guber
namentales que tienen a su cargo el 
desarrollo rural: Instituto de Fomento 
Económico, Instituto de Reforma Agra
ria y el Ministerio de Agricultura, In
dustria y Comercio. 

Con ayuda de un préstamo del BID 
por Dls. 2.5 millones, el Instituto de 
Fomento Económico inició un programa 
de Dls. 4 millones para ofrecer crédi
tos a corto y mediano plazo a 5,700 
agricultores con bajos ingresos en varias 
partes del país. El Instituto de Recur
sos Hidráulicos y Electrificación partici
pa en la realización ele estudios de un 
sistema de riego que beneficiaría, 1,000 
Has. en la región del Salto de Boquete. 

Se están llevando a cabo varios pro
gramas para mejorar la educación en 
las áreas rurales. El gobierno está ges
tionando un financiamiento exterior para 
ayudar a la construcción de más de 
500 aulas escolares en el interior del 
país. También se está desarrollando una 
campaí1a de alfabetización que incluye, 
además, entrenamiento para trabajar en 
pequeñas industrias que emplean mate
riales del país. 

Durante 1964 se construyeron más de 
160 kilómetros de caminos y se repara
ron más de 122. El programa de carre
teras persigue, en forma especial, unir 
las comunidades rurales con los princi
pales centros de comercio. 

Un nuevo programa de viviendas con
templa la construcción de · 6,000 casas · 
de bajo costo, en comparación con 1,840 
proyectadas anteriormente. Más de la 
mitad ele estas casas se construirán en 
el interior de Panamá. 

En 1964 finalizó el VII ciclo de erra
dicación de la malaria, protegiéndose a 
190,000 viviendas. Panamá espera fina 
lizar la construcción de 200 pozos en di
versas comunidades rurales en los próxi
mos meses. Entre tanto, el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados N aciana
les elaboró planes para la construcción 
de 22 sistemas hidráulicos y el mejora
miento de otros 8 en diversas . regiones 
rurales del país. 
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AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Crédito stand-by por catorce 
millones de dólares 

L A prensa financiera internacional in
-: formó que Bolivia ha reCibido del 
FMI un crédito de disponibilidad 

inmediata por Dls. 14 millones, que re
nueva el acuerdo de igual naturaleza 
vencido-el 31 de agosto del año en -cur
so. Este nuevo acuerdo ayudará a pro
mover el desarrollo económico de Boli
via en condiciones de estabilidad mone
taria. En el texto del convenio se indi
ca que en los últimos años ha mejorado 
notablemente el nivel ele reservas inter
nacionales del país hasta llegar a Dls. 
26.2 millones en la actualidad. En el 
año de 1962 las reservas sumaban sólo 
Dls. 3.9 millones. 

Colombia 

Programa de estabilización 
cambiaría y fiscal 

L A prensa de Bogotá informó que el 
Ejecutivo colombiano y una misión 
del Fondo Monetario Internacional 

aprobaron una carta ele intención, en 
virtud de la cual Colombia se compro
mete a cumplir un amplio programa ele 
estabilización cambiaría y fiscal. El FMI 
ha concedido a Colombia ayuda finan
ciera por Dls. 80 millones; de este to
tal, Dls. 36.5 millones corresponden a 
un acuerdo stand-by y el resto, Dls. 43.5 
millones, a la refinanciación de las obli
gaciones ele ese país con el propio Fondo. 

Antes ele firmarse la carta de inten
ción, .el ·Ministro de Hacienda ele Co
lombia declaró que la fij ación de los 
dos tipos de cambio vigentes no cons
tituye una devaluación ni daña a los 
sectores económicamente más débiles, 
pues el tipo intermedio de 13.50 pesos 
colombianos por dólar se había fijado 
para la importación ele los artículos que 
menos inciden en el consumo popular. 
Agregó que Colombia tenía adquirida 
una carga de deuda pública que era 
necesario atender y la solución inmedia
ta consistía en acudir a la ayuda ex
terna, pues hasta el momento no había 
sido· posible ·alcanzar mejores precios 
para los · productos de exportación. Por 
su ·parte, el FMI propuso normas orto
doxas, tales como el tipo de cambio 
único, pero Colombia solicitó la ayuda 
defendiendo un cambio múltiple, depó
sitos previos, prohibiciones sobre la im
portación y otras m edidas, en vista de 
los resultados negativos de la devalua" 
ción de 1962. 

El FMI aprobó los planteamientos co
lombianos y el gobierno del país aceptó 
una gradual diferenciación en el tipo 
de cambio intermedio y la vigilancia 
trimestral del Fondo sobre la balanza 
de pagos, confiado en que podrá con
segu ir la estabilidad por un largo tiem
po con los dos tipos ele cambio vigentes. 

La ayuda externa permitirá a Colom
bia gozar de 12 meses de tranquilidad 
cambiaría, fiscal y monetaria, tiempo 
suficiente para el desenvolvimiento ele 
los programas de desarrollo. Al hacerse 
efectivo el conttato con el FMI es po-
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sible que diversos organismos crediti
cios internacionales inicien la aproba
ción ele nuevos empréstitos a Colombia. 
Por ejemplo, se completarían las nego
ciaciones con la Agencia norteamericana 
para el Desarrollo Internacional para 
obtener un préstamo por Dls. 155 mi
llones en el curso de un año a partir 
de 1965. También se ultimarían los de
talles para que el BIRF conceda crédi
tos a Colombia por más de Dls. 200 mi
llone?, destinados 1;1 la realización de pro
yectos específicos de desarrollo y obras 
de fomento. 

En el año de 1963 el servicio de la 
deuda externa de Colombia ll egó a Dls. 
103 . millones, o sea, el 23.1% del valor 
de las exportaciones; en 1964 las cifras 
respectivas, fueron de Dls. 106.6 millo
nes y 23% y para 1965 se estiman en 
Dls. 145 millones y 27.5%. 

Por su parte, en su boletín, el Banco 
de la República de Colombia señala que 
hasta los últimos días de octubre del año 
en curso el sistema cambiario muestra 
una progresiva normalización después de 
la reforma del mes de septiembre (Ver 
Comercio Exterior, septiembre de 1965, 
pág. 655). Así, a partir de la vigencia 
del nuevo régimen, se han vendido 
divisas por Dls. 60.3 millones, de las 
cuales corresponden al mercado inter
medio Dls. 24.1 millones y al preferen
cial Dls. 36.2 millones. Las autoriza
ciones para esas ventas se elevan ya 
a Dls. 91.2 millones, o sea Dls. 1.9 mi
llones diariamente, nivel sensiblemente 
más alto que el común ele las autoriza
ciones, y que indica cómo en corto 
tiempo el país estará al día en sus 
compromisos externos. La diferencia en
tre las autorizaciones para giro y las 
remesas efectivas irán descendiendo a 
m edida que los deudores con derecho 
a girar obtengan recursos internos para 
completar el valor de _ sus pagos. No 
obstante, es muy posible que la parte 
principal de tal diferencia corresponda 
a quienes confían en la estabilidad del 
sistema y, por lo tanto, no tienen ur
gencia en consumir liquidez en la de
manda inmediata de cambio extranjero. 

Por su parte. la cotización del dólar 
libre, que al finalizar agosto de 1965 
oscilaba por encima de 19 pesos, fluc
túa actualmenfe entre 17 y 18 pesos. 

Otros aspectos de la nueva reglamen
tación cambiaría comienzan a ponerse 
en práctica con visible interés. Por ejem
plo, el registro de créditos obtenidos 
en el exterior y su venta a l Banco de 
la República, al tipo del mercado in
termedio, como lo establece el decreto 
del mes de septiembre. Hasta ·la fecha 
se le han vendido cerca de Dls. 2 mi
llones. Más que el volumen en sí, es 
notable el hecho de que las operaciones 
sean numerosas, lo que expresa una 
aceptación general del sistema y con
fianza en el mismo. 

Trascendental acontecimiento cambia
río es el crecimiento de las exportacio
nes menores. Después de la resolución 
de la Junta Monetaria de julio 1 de 
1965, que fijó en 13.50 pesos el tipo 
de cambio para el producto de las ex
portaciones menores, se argumentó que 
tal medida podría desestimularlas. La 
experiencia de los meses de julio, agos
to y septiembre es de un crecimiento 
paulatino. En efecto, en el primero de 
los meses citados los registros de expor
tación llegaron a Dls. 6 millones, en el 
segundo a Dls. 6.7 millones y en el úl
timo á Dls. 8.2 millones, con reintegros 

superiores a los ·Dls. 7 millones en cada 
uno de estos períodos. I gual cosa se 
aprecia en el mes de octubre, en el 
cual, para los primeros 20 días, los re
gistros y reintegros exceden de Dls. 5 
millones. 

Las cifras anteriores indican -afirma 
el banco central colombiano- cómo los 
exportadores pueden vender en el mer
cado internacional al nivel de cambio 
intermedio , por ser realista y suficiente 
para el estímulo de las exportaciones y 
porque los productores nacionales se es
fuerzan en aumentar la productividad, 
única base firme ele los mercados ex
ternos. 

Crédito del BID para energía 
eléctrica 

EL BID aprobó un préstamo, por Dls. 
3.3 millones del Fondo para Ope
raciones Especiales, para ayudar a 

financiar la expansión del sistema de 
distribución de energía eléctrica en la 
ciudad y alrededores de Cali, Colombia. 
El prestatario es la entidad pública Em
presas Municipales de Cali , que adminis
tra los servicios públicos de la ciudad de 
Cali y alrededores. 

El proyecto tiene un costo de Dls. 8.3 
millones y contempla la instalación ele 
equipos en siete subestaciones trasmi
soras, 332 kilómetros de líneas de trans
misión y distribución y la compra ele 
equipo de conservación para nuevas 
obras. El actual sistema de distribución 
de la entidad pública tiene una capaci
dad instalada de 168,000 kilovatios y con 
la terminación del proyecto a que nos 
referimos, llegará a 308,000 en 1969. La 
zona servida por la empresa abarca la 
ciudad de Cali y principalmente Yumbo, 
suburbio que constituye uno de los cen
tros industriales más importantes del 
país en el cual existen fábricas de papel, 
celulosa, neumáticos, cemento, fundicio
nes y otras empresas fabriles. La deman
da ele electricidad en esta zona ha au
m entado 14% anual en los últimos tiem
pos, por el crecimiento de la población 
que es de 8% al año y por la expansión 
industrial. Cali ha triplicado su pobla
ción en los últimos 15 años, para llegar a 
750,000 habitantes y su producción in
dustrial en 1963 representó el 10% del 
producto interno bruto del país. 

Chile 

Aumento en el valor de la 
producción mmera 

(Crónica de · nuestro corresponsal 
· · · en Santiago) 

E L Director de Minas del Estado in
formó que en el primer semestre de 
1965, el valor de la producción mi

nera del país aumentó 14.3% en compa
ración con el segundo semestre del año 
anterior. 

En efecto el valor de la producción mi
nera metálica en el segundo semestre de 
1964 fu e de Dls. 274.4 y de Dls. 313.8 
millones en el primer semestre del año 
en curso. 

Las cifras para la producción no lnetá
lica fu eron de Dls. 3.1.5 y Dls. 34.2 millo
nes para los períodos seíialados, y las de 
producción de combustibles de Dls. 33.6 
y Dls. 34.1 millones en los períodos con
siderados respectivamente. El mayor in--
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cremento se registró en la minería de 
cobre. 

Por otra parte, la aplicación de un 
plan quinquenal de desarrollo elaborado 
por la Empresa Nacional de Jlfinería 
(ENAMI), y aprobado por el Ejecutivo, 
permitirá a la. pequeiia y mediana mi
nería del cobre aumentar su producción 
de 100,000 a 220.000 toneladas anuales al 
término de cinco wios. Con la realiza
ción ele tal proyecto se podrá emplear a 
8,500 personas ccn un aumento en el va
lor de la producción estimado en Dls. 80 
millones al mio y del valor agregado de 
Dls. 47 millones. El plan contempla tres 
aspectos fundam entales: 

l. Determinar las reformas a instru
mentos legales o institucionales. 

2. Programa de fomento para alcanzar 
las metas y objetivos seiialados. 

3. Programa de operación. S e refiere 
a la terminación de una nueva planta 
de concentrados de minerales de cobre 
que estará ubicada en Taltal, y al fun
cionamiento definitivo de las ya terrni
nadas o en vías de operación. 

Chile aumenta el precio del cobre 

N OTICIAS ele la prensa financiera 
internacional dan cuenta de que 
Chile decidió elevar en 2 centavos 

de dólar el precio d e venta de su cobre 
en los mercados internacionales a partir 
del 20 de octubre pasado. El Departa
mento del Cobre de Chile, acordó fijar 
e~ 38 centavos de dólar por libra el pre
cw del metal. El precio anterior era de 
36 centavos, había sido fijado el 1 de 
mayo del año en curso. Con este nuevo 
precio, Chile obtendrá Dls. 16 millones 
al año más en sus ventas al exterior, con 
su actual producción de 550,000 tone
ladas. Esta decisión se adoptó en forma 
provisional mientras se conti;úa obser
vando la evolución de las condiciones del 
mercado mundial y la conveniencia de 
efectuar nuevos ajustes tan pronto las 
circunstancias lo aconsejen. 

Semana bancaria de cinco días 
de labores 

E N el Diario Oficial de Chile del 16 
de octubre último, se publicó la re
solución de la Superintendencia de 

Bancos que fija la nueva semana de la
bores de cinco días. 

En efecto, la Superintendencia de Ban
cos ha dispuesto que el Banco Central 
de Chile, el Banco del Estado de Chile y 
los bancos comerciales e hipotecarios 
mantendrán abiertas sus oficinas para la 
atención del público, t odos los días de la 
semana de lunes a viernes. ambos in
clusive, en forma ininterrumpida, desde 
las 9 hasta las 14 horas. No se atenderá 
al público los días feriados, ni sábados 
de cada semana, ni los días 30 de junio 
y 31 de diciembre de cada año. Se auto
riza al Banco del Estado de Chile para 
que la Sección Ahorros de las oficinas 
de su depenrlencia pueda atender, ade
más, al público de lunes a viernes, ele 
14.30 horas a 16 horas. Este nuevo ho
rario comenzó a regir en todo el territo
rio nacional d~sde el 28 de octubre del 
año ¡;¡n GUl'SO .. 
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Ecuador 

Reformas arancelarias 

I A prensa ecuatoriana dio cuenta de 
-' las modificaciones que, por decre~o 

del gobierno, se introducen a la ley 
arancelaria y al arancel aduanero del 
país. 

De acuerdo con las nuevas disposicio
nes se exceptúa del pago de derechos 
arancelarios la importación de animales 
que tenga como finalidad el mejoramien .. 
to de las e~pecies del país, previa auto
rización del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. También se exime del pago 
de derechos la adquisición de abonos in
sect;cidas, fun gicidas y productos de' uso 
veterinario que no se produzcan en el 
país y maquinaria destinados al fomen
to de la actividad agropecuaria, en espe
cial, cuando contribuyan al desarrollo de 
las plantaciones de plátano. Se anexa al 
decreto una lista en la que se enumeran 
las partidas que se afectan, así como los 
nuevos derechos ad valórem que se co
brarán en cada caso. 

El sector privado del país considera 
que las nuevas disposiciones significan 
fuertes reducciones a los gravámenes 
arancelarios en benefi-:io directo del col1-
sumi-lor, aunque considera que es de la
mentar que subsistan indebidas protec
ciones para determinadas industrias. 

Perú 

Comercio exterior y deuda pública 
en e! primer semestre 

I NFORMACIONES del Banco Centrl'll 
de Reserva del Perú dan cuenta de 
que en los primeros siete meses de 

1965 la balanza comercial del país arro
jó un saldo negativo por Dls. 3.8 millo
nes como resultado de la expansión de 
las importaciones, frente a otro positivo 
en igual período de 1964 por Dls. 33.3 
millones. Las exportaciones se incremen· 
taron 7.2% en el primer semestre del 
año en curso con respecto a igual lap>v 
del aíi.o pasado. Entre los principales 
productos de exportación que registraro11 
aumento están pescado, plomo, hierro y 
cobre; en cambio, se anotaron contrac
ciones las ventas al exterior de azúcar 
y plata. 

Por otro lado, las importaciones pro
venientes de los países de la ALALC 
aumentaron Dls. 6.7 millones (23.1%) en 
el primer semestre de 1965 frente a ls.s 
efectuadas en el mismo período ele 1964. 
Las exportaciones a la misma ALALC 
decrecieron en Dls. 1.4 millones (5.1 %) . 

Por lo que toca a la deuda pública ex
terna, la misma institución dice .que lo;; 
créditos obtenidos en el primer semestr11 
de 1965 a<cenclieron a Dls. 76.4 millones, 
correspondiendo el 57.6% al gobierno 
central, el 35.2% al subsector público in
dependiente y el 7.2% al sector privado. 
Más de Dls. 46 millones o sea el 60.4% 
se han destinado a la financiación de 
proyectos agropecuarios. La más impor
tante fuente de financiamiento en el pe
río:lo han sido los organ; smos internacio
nales, destacando el BIHF que prestó 
Dls. 26 ;¡niUones, El gobierno alemán 

otorgó crédito por Dls. 20 millones para 
el proyecto ele irrigación de Tinajones. 

Al incorpora r el importe de los crédi
tos concertados en los primeros seis me· 
ses de 1965 a la deu ~la total registrada al 
final de 1964, se advierte un incremento 
neto ele Dls. 66.5 millones, ya que los 
servicios en el mismo semestre han pe r
mitido c:mcelar préstamos por Dls. 9.9 
millones y así, el monto concedido y vi
gente al 30 ele junio alcanza la suma de 
Dls . 812 millones. 

Inversiones para electrificación 
en 1966 

El L gobierno de Perú destinará más 
d e 88 millones de soles en 1966 
pars llevar adelante su plan de in

vers iones en obras eléctric'ls elaborado 
por la Dirección de Industrias del Minis
terio de Fomento. En esa suma están in
cluidos 5 millones de soles que serán 
destinarlos a la realización de estudios de 
ampliación y meioramiento e instalación 
de nuevos servicios. Así se impulsarán en 
1966, las obras del Plan Nacional de 
Electrific"-ción que comprende la insta
lación de centrales hidroeléctricas y tér
mic:!s, re ~les, líneas de transmisión y me
joramiento de centrales, en localidades 
de to-los los Departamentos del país. El 
Plan incluye la electrificación de la zona 
periférica de Tacna y la de la población 
de frontera de Tumbes. Además se les 
proporcionará maquimuia y materiales 
eléctricos a las comunidades indígenas y 
misiones en la selva. 

La inversión en obras eléctricas se dis
tribuirá así en millones de soles: estu
dios, 5; obras por departamentos: Ama
zonas 4.5; Ancash 2.4; Apurímac 3.9; 
Arequipa 6.1; Ayacucho 4.7; Cajamarca 
2.4; Cuzco 8 .3: Huancavelica 2.8; Huánu
co 4.9; lea 1.5; Junín 8.9; La Libertad 
2.4 ; Lambayeque 1.4; Lima 7.4; Loreto 
'1.2: Mac!re de Dios 0 .3; Moque'rl!a 1.4; 
Paseo 1.0; Piura 3.5: Puno 3.2; San Mar
tín 3.4: Tacna 1.2; Tumbes 3; comunida
d es indígenas y mi siones de selva 0.2. 

V cnezuel.a 

Ingresos y gastos públicos 
para 1966 

E L Ministro de Hacienda p.resentó al 
Congreso venezolano un proyecto 
da Presupuesto nacional de ingresos 

y gastos públicos para 1966 que monta 
a la suma ele Bs. 7,852 millones. Los in
g resos provenientes del sector externo 
sm·na rán Bs. 5 .990 millones, de los cuales, 
Bs. 4 ,925 millones provendrán del petró
leo y sus derivados, o sea el 63% del to
t al ele los ingresos. Los ingresos prove
nientes del sector interno montarán a 
Bs. 1,862 millones o sea el 24% del total. 

La partida de gastos públicos se dis
tribuye así, en millones de bolívares: 
gastos corrientes 4 ,657; deuda pública 
318; gastos de capital 2,877. 

El gobierno destinará a inversiones 
reproductivas el 37% de los gastos pú
bl'cos totales . Otro 4% será destinado a 
obl igacione~ ele la deuda públic:1 y el 
59% a gastos con·ientes. Entre estos úl
timos, solamente los educacionales se 
elevarán a Bs. 916 millones y los médico· 
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asistenciales a 699 millones. A justicia, 
defensa y orden público se destinarán 
Bs. 936 millones. Los gastos corrientes de 
la administración absorberán el 15% del 
presupues to y montarán a Bs. 1,233 mi 
llones. 

Por lo qu e se refiere a gastos de capi 
tal hay tres partidas de Bs. 120, 619 y 
236 millones, destinados a edific<1ciones 
educacionales y médico-asis tenciales, a 
transportes y a inversiones agrícolas , res
pectivamente. 

BRASlL 

Devaluación y reforma 1nonetaria 

EL 15obierno de Brasil estableció -no
viembre 13- una nueva tasa cam
biaría para el cruceiro, que se coti

zará a 2,200 unidades por dólar, y anun
ció una amplia reforma monetaria para 
la que se instituirá, a parir de enero 1 
de 1966, un "nu evo cruceiro", que equi
valdrá a 1,000 unidades de los actuales. 
De esta forma, el Consejo Monetario Na
cional dispuso que, a partir del día 16 
del mes en curso, el Banco de Brasil 
adquiera dólares a 2,200 cruceiros. El 
cambio oficial anterior era de 1,850 cru
ceiros por dóla r . El mismo Consejo acor
dó también eliminar gravámenes sobre 
diversas clases de importaciones, así 
como sobre los depósitos adelantados en 
monedas extranjeras requeridos para 
transferencias financi eras internaciona
les, y reducir del 30 al 15 por ciento los 
impuestos sobre las mencionadas transf,~
rencias. Las compai'íías que acepten ;ol 
programa del control ele precios del go
bierno, solamente estarán sujetas a un 
10% de impuestos sobre sus reservas mo
netarias extranjeras. El Consejo 11on0-
tario Nacional también trazará una nue
va política cambiaría, para garantizar d 
reajuste con el resto del mundo, cuando 
se instrumente la reforma . 

La devaluación de la moneda en un 
20% fue justificada por el gobierno adu
ciendo la necesidad de tomar en cuenta 
el alza de los precios interiores registra
da en el presente ai'ío y la n ecesidad ur
gente de estimular las exportaciones que 
constituyen la principal fuente de ingre
sos, indispensables para dar un nuevo 
auge al desarrollo, paralelamente a la 
lucha contra la inflación. 

La reforma monetaria aumentará, en 
1966, los ingresos gubernamentales en 
30,000 millones de los actuales cruceiros, 
permitirá la diversificación de las expor
taciones, la salida más fácil de la cose
cha de trigo, la reabsorción del déficit de 
Petrobras, la construcción de millares 
de kilómetros de carreteras y la inicia
ción de un programa de reformas funda
mentales en los campos de la ensei'íanza 
y la vivienda, gracias al nuevo flujo ele 
recursos que se espera. También se in
formó que el gobierno dispone de los 
medios eficaces para impedir que la re
forma monetaria desencadene nueva ca
rrera entre los salarios y los precios y el 
Presidente brasilei'ío pidió a los empre
sarios que contribuyan al mantenimiento 
de la estabili zación mientras el Estado 
procede al saneamiento del sistema mo
netario y de la hacienda nacional. 

E sta desvalori7.ación del cruceiro inau
gura la tercera fase de la política de es
tabilización económica y financiera del 
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Ministro de Planeación, Roberto Cam
pos. Las dos primeras fases efe esta po
lítica consistieron en una corrección gra
d ual de la curva inflacionista y, a partir 
de mayo del ai'ío en curso, en una ten
dencia claramente deflacionista median
te severas res tricciones del crédito y la 
compresión simultánea de precios y sa
la rios. E sta política fue criticada por 
trabajadores y patronos. Según los ex
p ertos, el mantenimiento ele estas líneas 
directrices , deberá abrir la vía a la esta
bilización definitiva ele la situación finan
ciera de Brasil antes de junio de 1966. 
El país cuenta con reservas disponibles 
por Dls. 300 millones y ha liquidado o 
consolidado en gran parte su deuda ex
terna. 

Al poner en circulación un nuevo cru
ceiro a pa rtir de enero de 1966, el go
bierno brasi.lei'ío emprende una operación 
sicológica destinada a devolverle a la 
población la confianza en su moneda y al 
crear una unidad :inás manejable, facili
ta rá considerablemente la contabilidad 
de las operaciones internacionales reali
zadas por el Estado en los planos econó
mico, financiero y comercial. 

Balanza de pagos favorable 
en el primer semestre 

CALCULOS preliminares sobre la ha
lanza de pagos de Brasil durante el 
primer semestre de 1965 muestran 

exportaciones por valor de Dls. 635 mi
llones e importaciones por Dls. 515 mi
llones, lo que arroja un saldo favorabl e 
de Dls. 12') millones, que es superior al 
de Dls. 49 millones también positivo, 
registrado en el mismo período de 1964. 
Durante el primer semestre del ai1o en 
curso, las exportaciones de bienes manu
facturados ascendieron a Dls. 49.3 millo
nes, lo que representa un aumento sus
tancial sobre 1964. El aumento se produjo 
como consecuencia de una intensa cam
pai'ía del gobierno pa ra aumentar las 
exportaciones ; bajo este programa, se 
promulgó legislación especial establecien
do el Consejo Nacional de Exportación. 
La empresa privada también está toman
do medidas para expandir las exporta
ciones, habiéndose organizado dos consor
cios que se dedican a esas actividades. 
Un grupo es tá compuesto por 21 fabri
cantes de piezas de automóviles; el otro 
lo integran 50 empresas del Estado d e 
Minas Gerais. y se dedicará, al princi
pio, a aumentar las exportaciones de te
jidos, zapatos, hierro y acero, y piedras 
semi preciosas. 

Facilidades para modernizar 
industrias 

POR decreto del Poder Ejecutivo de 
Brasil y para promover y orientar 
el reequipamiento y la expansión 

de las industrias del país en lo que res
pecta a hilados, tejidos, cueros, cal zado y 
s us artefactos,- serán otorgados los si
guiente3 estímulos : a) reducción hasta el 
50% del valor del impuesto de importa
c ión del equ ipo sin simila r nacional, ad
quirido por las industrias ele hilados y 
t ejidos ; b) exención hasta el 5 d e mayo 
tl e 1968, de los impuestos de importación 
y de consun1o y de la tasa de despacho 
aduan(im, cuando se tra t~ d~ importa· 

ciones de equipo, piezas y accesorios sin 
similar naciona l, destinados a las indus
trias del curtido y ele los artefactos de 
cuero, inclusive ca lzado; e) dispensa del 
pago de ca rgos financi eros en la adqui
sición de d ivisas destinadas a la impor
tación de m áquinas y equipo y al servi
eio de fin anciamientos externos; d) re
ducción del impuesto el e la renta en el 
perío ~lo inicial ele operación , m ediante la 
a pl'cación el e los coeficientes de depre
ciación acelerada pre!'critos por decreto 
de septiembre 23 ele 1964; e) fac ilidades 
de importación de equipo, sin similar na
cional, en fo rma de inversión directa o 
ele financiami ento desde el extranjero; f) 
financiami ento, aval o garantía, por esta
blecimientos oficiales de crédito, cuanrlo 
el interés del proyecto para el desarrollo 
económico así lo justifique o cuando la 
empresa de que se trate no tenga la po
sibilidad de obtener más t·ecursos de 
otras fuentes de crédito. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

E l PBI crecerá 7.5 % 

SEGUN se desprende de un estudio so
bre la evolución de la economía ar
gentina en los primeros nueve meses 

de 1965, elaborado por el Banco Central 
de Argentina, es posible esperar que en 
1965 el producto bruto interno del país 
supere en 7.5% al obtenido en 1964, por 
Jo que el producto per cápita resultaría 
5.7% mayor que el ai'ío pasado. 

En el sector agropecuario, la produc
ción de cereales y oleaginosas del ciclo 
1964-1965 es superior en 7.8% a la del 
anterior, debido sobre todo a los altos 
rendimientos, toda vez que se observó 
una contracción de la superficie cultiva
da. También aumentó apreciablemente 
la p roducción algodonera, pero se con
trajo la de cai'ía ele azúca r y la de uva 
pa ra vinificar. En cua nto al desarrollo 
de la actividad pecuaria, se observa una 
atenuación de la caída en la producción 
d e carne bovina , estimándose que el ni
vel alcanzado hasta septi embre último 
es práticamente igual al observado en los 
primeros nueve m eses de 1964. En el 
lapso considerado bunbién se operaron 
aumentos en las dispon ibilidades de ga
nado m enor, especialmente ovino y por
cino. 

El volum en ele producción de la indus
tria extradiva creció durante enero-· 
c;eptiembre de este ai'ío, destacando el 
a umen to de las ventas de gas natural 
de Yacimientos P etrolíferos Fiscales 
(18.4% ) y de la producción de carbón 
mineral de Río Turbio (48 % ) con rela
ción a igual período de 1964, aunque se 
anota que la producción de petróleo ex
perimenta una reducción de 3.6%, a pe
sar del increm en to logrado en la obten
ción del combustible en el tercer tri
mestre. 

La industria manufacture ra creció en 
9.5%, habién dose registrado incrementos 
en la pro ·luc ~ión de todos sus componen
tes y habiéndose elevado en 8% la capa
cidad ut ilizada . D el mism o modo, se ob
serva una tendencia ascendente en la in
r.l\lst ria de la r.omtrur.GiQn, estimándose 
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en 10% el aumento en el volumen físico 
de su producción. 

En los nueve meses analizados el costo 
de la vida se elevó 20%. 

En cuanto a la liquidez del sector pri
vado, las disponibilidades monetarias to
tales del sector crecieron a un ritmo me
nor que el previsto, pues hasta septiem
bre del año en curso el aumento anotado 
en este renglón era de 14.8%, frente al 
más elevado de 23.9%, registrado en 
igual lapso de 1964. Además, los depósi
tos de ahorro y otros de poca movilidad 
redujeron su tasa de crecimiento en ene
ro-septiembre de 1965 aumentando sólo 
en 10.7% frente al 37% de igual lapso 
del año anterior. 

En lo que se relaciona con el financia
miento de la Tesorería General de la 
Nación se observa una disminución con
siderable del déficit presupuesta! y, en 
consecuencia, un descenso en la demanda 
de crédito al sistema bancario, fenómeno 
que se explica por el aumento de los in
gresos corrientes a una tasa muy supe
rior a la de las erogaciones. 

Estimaciones· preliminares sobre la ba
lanza de pagos en el período en estudio 
señalan que se ha registrado una mejoría 
de Dls. 6 millones en la posición de oro 
y divisas de todas las instituciones ban
carias, en contraste con la caída que por 
un total de 64 millones se había produ
cido en el primer semestre del año. En 
el período analizado la cuenta de m er
cancías arrojó un superávit de Dls. 231 
millones, cantidad que permite cubrir la 
salida de 116 millones que registra el ru
bro "invisibles" y el desequilibrio en los 
movimientos de capitales, que alcanza a 
Dls. 109 millones. 

Los activos en oro y divisas del Banco 
Central han aumentado en Dls. 4.5 mi
llones. Como el Banco Central ha can
celado un monto sustancial de obliga
ciones, su posición neta ha mejorado en 
Dls. 122 millones al cabo de los nueve 
meses considerados. Se espera que hacia 
fines de 1965 m ejore todavía más esa 
posición neta y se incrementen las reser
vas internacionales. 

Uruguay 

Plan de desarrollo económico 
1965-1975 

LA Comisión de Inversiones y Desa
rrollo Económico presentó al Con

. sejo de Gobierno, el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social para el 
D ecenio 1965-75. Sus metas son ambi
ciosas, pues admitiendo un crecimiento 
demográfico de 1.2% anual, que eleva
ría la población de 2.7 a 3 millones, al 
término del período, contempla un ritmo 
de incremento económico constante de 
4% anual per cápita, lo cual a su vez 
significa una expansión del producto 
bruto de 5.2% por año, en forma acumu
lativa y sostenida permanentemente du
rante los diez años. 

D e este modo, se propone elevar la 
demanda final de bienes y servicios de 
25,338 millones de pesos en 1963 a 43,570 
millones en 1974, medidos en moneda 
de valor constante. El aumento de la de
manc:la final, o de la oferta global, resulta 
del 72% y se proyecta sobre la base de 
un incremento de 68.3% del producto 
bruto interno, acompañado por tm as-
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censo de 101.1'% en la oferta de produc
tos y servicios importados, que alcanza
rían en 1974 a 5,670 millones de pesos 
de 1963. Su participación en la oferta 
global pasaría del 11.1% en 1963 al 
13.1% en 1974. 

La demanda interna debería crecer en 
64.1 %, pero disminuiría su participación 
en la demanda global de un 88.8% en 
1963 a 84.8% en 1974 con base en las 
disminuciones correlativas del consumo 
privado y del gobierno. La demanda de 
consumo privado crecP.ría en 55.5%, pero 
perdería participación de 64.8% al 58.6%, 
mientras la demanda de consumo del go
bierno crecería solamente 18.3% dismi
nuyendo su participación de 12% a 8.3% 
de la demanda global. 

La transferencia de ingresos que de
biera tener lugar para lograr esas dismi
nuciones proporcionales promovería un 
aumento ele 156.7% en la inversión bruta 
que pasaría así a representar en 1974, el 
17.9% de la demanda final, contra sólo 
12% en 1963; en tanto, las exportaciones 
deberían aumentar 134.4%, alcanzando 
al 15.2% contra el 11.2% de la demanda 
blobal. 

En resumen, el Plan aspira a corregir 
distorsiones crónicas en la economía uru
guaya, donde el consumo tanto privado 
como del gobierno, ha tenido excesiva 
participación en la demanda global, ago
tando la inversión y los saldos exporta
bles. 

Nuevas disposiciones cambiarias 

EL día 19 de octubre último, el go
bierno uruguayo implantó un mer
cado libre único con un tipo de 

cambio fluctuante, vigilado por el Banco 
de la República, en un esfuerzo por for
talecer la situación económico-financiera 
del país. 

La revista argentina Economic Suruey 
del mismo día señala que la intervención 
que el Banco de la República se reser
varía dentro del nuevo régimen cambia
río, en cuanto al manejo exclusivo de las 
divisas provenientes ele las exportacio
nes sujetas a detracción, equivale a una 
actitud precautoria para evitar una baja 
excesiva del peso dentro del nuevo mer
cado. El resultado será, en definitiva 
-dice E conomic Survey- el mismo que 
se hubiese obtenido en un régimen mix
to. Ese tipo de supervisión del m ercado 
de divisas por parte del Banco de la Re
pública encontró resistencia por parte de 
la banca privada, pero al final prevale
ció el criterio oficial. Se estima que el 
dólar ha de situarse en el nivel de 60 pe
sos uruguayos cuando el Banco de la 
República salga al . mercado a vender. 

Igualmente, el Banco de la República 
pagará sus deudas a la banca privada 
provenientes de coberturas en moneda 
extranjera, en· forma escalonada, a fin 
de no desencadenar, mediante la entrega 
inmediata de 1,000 millones de pesos, 
una nueva ola inflacionista. El pago se 
hará en 14 cuotas, de las cuales la pri
mera se vencería en noviembre de 1966. 
Asimismo aumentará en 50% el encaje 
mínimo legal sobre los depósitos banca
rios existentes al 30 de julio de 1965, 
con lo cual se estima que aumentará del 
14.5% del total de depósitos hasta el 
20%. En cuanto al excedente de depósi
tos sobre los existentes a la fecha men
cionada, se fija el 60% de encaje para 

depósitos a la vista y 30% para los a 
plazo. Esta medida acarreará una re
ducción de los créditos, lo que a su vez 
forzará la venta de divisas en el mercado 
de cambios. 

Otras medidas conducentes a la im
plantación del mercado de cambios úni
co, libre y fluctuante serán introducidas 
en el régimen de aforos y detracciones 
de exportación y en los recargos de im
portación; la introducción de mercade
rías suntuarias se mantendría estricta
mente prohibida, y en materia de im
puestos se dispondrá una sobretasa en el 
gravamen a la propiedad rural, además 
de un impuesto progresivo sobre las ju
bilaciones. 

La misma publicación hace -Qctubre 
26-- al gunas consideraciones sobre las 
nuevas normas para el mercado de cam
bios uruguayo afirmando que el meca
nismo implantado es claro y conciso. 
Agrega que el Banco de la República fi
jará el tipo de cambio para la compra 
y venta y lo regulará periódicamente, en 
función de la oferta y la demanda. Se 
negociarán en el mercado único todas 
las operaciones de compra y venta de 
divisas para importaciones, exportacio
nes, servicios financieros públicos y pri
vados, turismo, capitales, etc. El 19 de 
octubre, el Banco de la República co
menzó a operar a 64.50 pesos por dólar; 
el día 20 la cotización se redujo a 58.50 
pesos y el día 21 a 58 pesos. La valoriza
ción se originó en una gran oferta de ex
portadores que registraron ventas al ex
terior por cifras importantes, en tanto 
que la demamla está muy limitada debi
do a la restricción a las importaciones. 

El tipo de cambio será fluctuante se
gúrí las normas del nuevo sistema, pero 
-{)pina Economic Survey- no libre, de
bido al monopolio que ejerce el Banco de 
la República y porque no hay libertad 
para efectuar importaciones. Se añade 
que la prueba para el nuevo sistema co
menzaría el 18 del mes en curso cuando 
sí se podrán efectuar importaciones rle 
una lista numerosa de artículos y mer
caderías cuya importación estaba prohi
bida por el término de 30 días. Hasta el 
18 de noviembre del año en curso, se 
podían realizar importaciones de un nú
mero limitadísimo de mercaderías y pro
ductos esenciales; a partir de esa fecha 
comenzará la importación de una segunda 
lista más amplia. Las restantes merca
derías sólo se podrán importar desde el 
18 de abril de 1966. Estas restricciones 
han sido impuestas para evitar una de
manda que el Banco de la República 
no podría atender. La restricción a la 
importación resulta así una medida de 
prudencia. La venta de la zafra lanera 
1965-66 y la temporada de turismo que 
se inicia en enero ele 1966 quizá permiti
rán fortalecer la posición de divisas del 
Banco de la República y harán posible 
la libre importación para los meses de 
abril a mayo del año próximo. 

Se estima que en los primeros 30 días 
el tipo de cambio podrá oscilar cerca de 
los 60 pesos por dólar, pero después de 
ese término el aumento de la demanda 
para la nueva lista de importaciones 
libre hará subir la cotización a niveles 
más altos. Sin embargo, es posible que 
las autoridades monetarias logren evitar 
las bruscas fluctuaciones del tipo de 
cambio. Antes de establecerse el mercado 
único, el tipo libre había alcanzado la 
cifra de 80 pesos por dólar, pero por 
razones circunstanciales. 
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Una Política de Coordinación 

del Transporte Marítimo 

en la ALALC 

E L pensamiento sobre la integración del transporte ma
rítimo en la ALALC ha seguido un proceso evolutivo 

- - bastante rápido y el esquema un tanto rudimentario 
que parecía prevalecer hace unos años, se ha ampliado y 
enriquecido. Estamos asistiendo a la concreción en fórmu
las, aún imprecisas, de algunas ideas antes desdeñadas; 
sin embargo, sería ilusorio creer que contamos con una 
doctrina cabal válida para las realidades de hoy y que no 
hay necesidad de mayor avance. Lo cierto es que ni si
quiera hemos llegado al término de la primera etapa, la 
de la aceptación común de un convenio general de trans
porte marítimo, fluvial y lacustre que merezca tal nombre. 

En cuanto a definición de una política de transporte 
marítimo se ha progresado sensiblemente desde que la Co
misión Asesora de Transportes redactó su primer proyecto 
de convenio general (junio de 1963), y así lo comprueban 
las resoluciones adoptadas en la Reunión Gubernamental 
de principios de mayo de este año, las aprobadas en la 
reciente Conferencia de Ministros de Relaciones Exterio
res y las tomadas en la IV Asamblea Extraordinaria de 
ALAMAR (26 octubre - 2 noviembre último); empero es 
muy poco lo conseguido en relación con cuatro de los 
objetivos que se asignaron , en mayo de 1962, a la primera 
reunión de expertos en la materia. Eran: promover la 
simplificación y uniformación de todos los trámites re
queridos para la operación naviera y portuaria en el co
mercio intrazonal; considerar las posibilidades de promover 
conexiones navieras con miras a satisfacer las n ecesidades 
de transporte intrazonal; considerar las posibilidades de 
mejoramiento y regularización de las operaciones navieras 
y de los servicios portuarios ; analizar los factores que in
ciden en la formación de los costos actuales (tarifas, tasas, 
gastos y gravámenes) . Igualmente ha faltado una jerarqui
zación lógica y clara de los problemas que hay que resolver 
y por ello se ha gastado un tiempo precioso en discutir 
la reserva de carga, en vez de atender asuntos verdadera
mente vitales. 1 Dos aspectos que lo son han tardado varios 
años en ser aceptados entre Jos temas de rigor: el de la 

1 H·Para descubrir una nueva perspectiva y romper la pará lisis ac
tual eE preciso evadirse de. la trampa de la reserva de ca rga en que ltan 
caído .]a!! discusiones, quitando a este asunto el carácter clave que ha 
asumido y situándolo dentro de un jerarquía racional ... '' decíamos en 
noviembre de 1964. Agregábamos : "Implantación progresiva de la re
serva de carga multilateral , procediendo con cautela a fin de no desba
ratar los mernnismos exis tf>ntes, tan to los de reserva b ;latPral como los 
de libre participación . Hay que impedir que resulten da~iados los intere· 
se~ del comercio jn trazonal y lo~ particula res d e uno u otro p a ís . Lo 
magnitud de la reserva aumentaría también progresivamente" . Más acle· 
)ante insistían1os : " ... 10 má~ conveniente para los intereses de la in te· 
~ración regional y de los países asociados, cada uno en particular, es 
que en el nuevo proyecto de conve:nio genera l que hny que elaborar 5e 
in c:;criba la adopción, en principio , d el sistema de reserva de cargo mul
tilat<.:> ral , pero haciendo gradual su itnpl ant ació n tanto en el tiempo como 
en el porcentaje que represente " . Enrique Angula y J avier Alejo. La 
integración regional del trans.norte marítimo y el caso de M éxico. Págs. 
22, 23 y 37. Suplemento de Comercio Exterior, noviembre de 1964. 
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Por ENRIQUE ANGULO 

coordinación y el del tráfico marítimo extrazonal de los 
países asociados. Comprendidos ambos en la Resolución 
5 de la Reunión de Ministros de Relaciones, quedan un 
tanto al aire todavía por falta de imprescindibles preci
siones y, sobre todo, de organismos adecuados, de un me
canismo institucional. Es decir, estamos en un momento 
de aproximación a Jo que debe ser una auténtica política 
de transporte marítimo en la Zona y a lo que habrá de 
contener un convenio general apropiado a las circunstan
cias del hoy y a las perspectivas del mañana. Se diría 
que hemos despejado, en buena medida, la gran cuestión 
previa que estorbaba la consideración racional de todo el 
conjunto y que, al mismo tiempo, servía de pretexto para 
no hacer a fondo lo que es indispensable en aspectos fun
damentales. La fórmula sobre reserva de carga que con
sagra el segundo punto de la Resolución 5 de los Minis
tros de Relaciones zanja el asunto y lo relega ·a segundo 
término, o mejor dicho al tiempo venidero, como era obli
gado hacerlo. "La reserva de carga -dice el texto- se 
hará en forma multilateral y su implantación será gra
dual, tanto en el tiempo como en el volumen que repre
sente". Volveremos sobre el tema más adelante, pero ad
virtiendo desde ahora que por su concisión y su apertura, 
esta fórmula es de las que, en la presente situación, no 
admiten enmienda, y sólo alguna adición dentro de la mis
ma línea de pensamiento y propósito. 

Coordinación y desarrollo regional de la marma 
mercante 

Salta a la vista que la Resolución 5 ele los Ministros 
de Relaciones presupone o sobreentiende una fuerte y só
lida coordinación entre los países asociados en materia de 
transporte marítimo, fluvial y lacustre. 2 Pero asimismo 
se aprecia en seguida su insuficiencia en cuanto a finali
dades de tal coordinación y a organismos coordinadores. En 
este aspecto, a lo más que llega la declaración de política 
de transporte marítimo -que eso es la Resolución 5-
es a conferencias de fletes regionales y a unidades de es
tudio en cada país . . No se remedia la carencia con la re
comendación -contenida en la Resolución 6 ele los Minis
tros de Relaciones-- de que se constituya prontamente el 
Consejo de Transporte y Comunicaciones previsto en la Re
solución 101 del IV Período de Sesiones de la Conferencia 
Ordinaria ele las Partes Contratantes. (Tén gase en cuenta 
que esta Resolución 101 sólo se refiere en forma específica 
y detallada al Consejo de Política Financiera y Monetaria, 
cuya composición y cuyas tareas define, y se limita en el 
caso del transporte marítimo a m enciona r que se podrá 
crear el Consejo respectivo según bases similares al pri-

2 Véase. en este mismo n(unero de Comercio E:tten:or, el Suplemento 
dedicado a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC. 
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meramente citado; aparte de la imprecisión, es obvio que 
las condiciones que se dan en el sector marítimo son muy 
distintas, y peores, que en el ele la banca central) . Esta 
solución resulta incompleta dadas las tareas que debería 
abarcar la coordinación y el es tado ele cosas que prevalece 
en la Zona. El Consejo de Transporte y Comunicaciones 
tendría que ser emanación de las autoridades centrales del 
sector existentes en los países asociados y son contados, 
s i acaso alguno, los que las tienen bien e3tableciclas, con 
atribuciones adecuadamente delineadas y poder efectivo; 
además, las tareas coordinadoras son tantas y tan diversas 
que mal podría resolverlas dicho Consejo. Igualmente in
completa es la salida que sugiere la CEPAL -con el apoyo 
de ALAMAR- m ediante la creación de w1a Junta Re
gional de Fletes, que se encargaría de "celebrar consultas 
y negociaciones con las conferencias marítimas a nivel re
gional y de escuchar y atender las quejas ele los consejos 
de usuarios y de otros organismos pertinentes ele los países 
miembros". Esta Junta tendría "atribuciones -para concertar 
acuerdos con las conferencias marítimas a fin ele racionali
zar las rutas y la estructura ele los fl etes de conformidad 
con las características regionales ele producción y comer
cialización y con las exigencias del desarrollo y de la inte
gración de los países del área". La propuesta -que aparecía 
como artículo 6 (nuevo ) ele un proyecto de convenio que 
se discutió durante los trabajos preparatorios de la R eunión 
de Ministros de Relaciones y que fue objetado sobre todo 
por los representantes de Argentina y Brasil- peca de 
una orientación errónea por centrar su actividad en los 
fletes y en las conferencias, cuando ambos aspectos son 
derivados de situaciones previas que, como tal, han de ser 
atendidas y modificadas de antemano. El mayor acierto de 
la sugerencia está en plantear la racionalización de las 
rutas y en presuponer el funcionamiento el e consejos de 
usuarios en los países asociados. 

El enfoque que tenemos que dar a la coordinación es 
global, no mutilado. Los países de ALALC se hallan ante 
la gran oportunidad el e poner en marcha un esfuerzo de 
integración parcial en un sector básico de su plan de inte
gración económica general: el del transporte marítimo. Por 
eso es dable afirmar que más vale seguir s in convenio, 
que firmar uno malo que pudiera resultar contraproducente 
al encauzar equivocadamente la acción. Se admite ya que 
la ALALC debe concentrar su energía en algún sector de
terminado para impulsar preferentemente en él, a modo 
de caso piloto, la integración regional. Quizá convendría 
sopesar la conveniencia de que se seleccione con ese fin el 
del transporte marítimo. En cualquier caso, la coordina
ción es el basamento de la futura integración, que es el 
objetivo último y que seguramente entrañará la existencia 
ele una flota regionaL 

Veamos, por consiguiente, con detalle, el por qué de la 
coordinación. Al hacerlo señalaremos lo definitivamente ga
nado con la declaración de los Ministros de Relaciones y 
a la vez sus insuficiencias y el terreno que todavía falta 
por ganar. El texto (Resolución 6), consta de doce puntos 
y del primero al último se encuentra explícita o implícita 
la idea ele coordinar. El número uno -que trata del de
sarrollo ele las marinas mercantes de los países asociados
no está inspirado claramente por el concepto, básico, del 
desarrollo multinacional o regional, aunque menciona po
sibles consorcios de dos o m ás países de la Zona y señala 
que las naves deberán ser construidas preferentemente en 
astilleros zonales. Dentro de un porgrama de integración 
económica de la Zona el desarrollo de las flotas nacionales 
ha de considerarse en el marco zonal, si bien teniendo en 
cuenta que el desarrollo regional de la marina mercante 
no es lo mismo que el desarrollo ele una marina mercante 
regional, sino sólo su antecedente. Por tanto, la declaración 
de política marítima debe definir taxativamente el concepto 
regional, con sus naturales implicaciones ele avance hacia 
la planificación multinacional del fomento de las marinas 
mercantes de los países asociados. Se trata, claro está, 
de un aspecto difícil y controvertido, pero cuyo enunciado 
con valor de principio es inexcusable. En mayor o m enor 
grado, cada país ele la ALALC está poniendo en práctica 
algún programa de ampliación y modernización de su res
pectiva flota ele altura, pero ninguno ha tenido en cuenta 
hasta ahora el marco regional, es decir, ninguno ha con
siderado las necesidades conforme a un criterio zonal. Cierto 
es que tampoco ninguno dispone de excedentes de tonelaje 
a flote , pero ello no es razón suficiente para que se su-
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ponga y admita que es racional que, sin concierto, varios 
o torios tiendan a fomentar los mismos tipos ele buques, 
con vistas a sus requerimientos nacionales respecto a . la 
Zona y a los tráficos extrazonales. La Zona, como total, 
exige que se coordine regionalmente este crecimiento ele las 
marinas mercantes, para que responda a las carencias del 
gmpo, que no son las mismas con toda probabilidad que 
las ele cada uno por separado. Se dirá que faltan los es
tudios al respecto; aunque no todo es páramo y sí existen 
algtmos estudios, convengamos en que habrá que hacer 
más, más específicos, pero también que es indispensable 
crear el órgano que los realice y, asimismo, que las auto
ridades responsables en cada país asociado de estos asun
tos (independientemente de la confusión en que se desen
vuelvan en cuanto a atribuciones, cosa que hay que re
m ediar) deben tomar conocimiento de lo ya estudiado 
y celebrar re uniones regional es. 

Se queda corto asimismo este primer ptmto en lo que 
se refi ere a los astilleros zonales. La política de transporte 
marítimo ele la ALALC exige algo m ás concreto y definido. 
El hecho de que el intento de constituir -a impulso de 
ALAMAR- la Asociación de Industrias Navales Latino
americanas (ASINLA) haya fallado, pese a haberse ela
borado sus estatutos, es motivo para insistir en el empeño 
y encontrar fórmulas más adecuadas. La razón real, aun
que inconfesa , de los renuentes u opositores -"no vamos 
a financiar a los astilleros brasileños", que son los de ma
yor desarrollo de la Zona en todos los órdenes- es para 
desesperar de la integración y, al mismo tiempo, de la ca
pacidad imaginativa de quienes se rinden a tales argumen
tos: ¿Han examinado, acaso, las posibilidades de inversiones 
mixtas en esos astilleros, ele la adopción de normas perti
nentes que benefici en a Brasil y a todos los demás, de 
obtener en los organismos internacionales de crédito fondo3 
que permitan transformar esa industria en una industria 
típicamente zonal, con utilidades que alcancen al conjunto 
de los países asociados? O, como cuestión previa, ¿se ha 
tomado siquiera con un mínimo de interés el asunto? La 
declaración final ele política y el programa ele coordinación 
que de ella se derive, con sus correspondientes organismos, 
habrán de subsanar esta laguna y poner las cosas en su 
punto integracionista. Al respecto, sería muy conveniente 
que las autoridades respectivas de cada país se congregaran 
para discutir el tema y conocieran algunos de los diversos 
estudios que han elaborado los expertos de la Zona. 

Tiene íntima conexión con todo lo anterior el punto 
tercero de la declaración de los Ministros, el que postula 
que las marinas mercantes de los países de la Zona de
berán contar con "la capacidad necesaria para atender el 
transporte de su comercio zonal y ele una parte sustancial 
de su comercio exterior, 4 procurando asegurar la corriente 
normal y continua de sus exportaciones e importaciones me
diante servicios eficientes y adecuados que contribuyan al de
sarrollo económico ele sus pueblos". Este planteamiento pre
senta dos caras, inseparables sin duda, pero con rasgos parti
culares: el zonal y el extrazonal. Como ya hemos apuntado, 
la inquietud -que d ebe ser imperativa en el plano ele la in
tegración- por los tráficos marítimos extrazonales de los 
países asociados ha tardado varios años en abrirse paso, 
aunque no porque faltaran expertos y armadores que se 
dieran cuenta de la aberración que tal relegamiento sig
nificaba. Por fin todos se han percatado ele que, en rela
ción con el volumen global del comercio exterior de los 
miembros ele la ALALC, el derivado del intercambio dentro 
de la propia Zona sólo representa un 5%. " Estar devanán-

~l ALAMAR ha reunido una excelente docun1entaci6n . Es muy ilus· 
tra tivo un trabajo del Dr. González Climent, Director del Insti tuto d e 

Estudios de la Marina Mercante, con sede en Buenos Aires; se titula 
"La industria de la construcción naval de los países de ALALC frente 
:t las necesidades de reposición y atm1ento del potencial naviero de esos 
misn1os países' ' . 

·1 E J subrayado es nuestro. 

5 Ver ~nencia chilena en la neunión Gubernamental de Transporte 
Acuático. •7Bases para Ja formulación de una política de transporte n1a· 
dt.ima, fluvial y terres tre de la ALALC": (ALALC/HTA/1/Dic. 8/) 
Montevideo, 4 de 1nayo de 1005. A la cita podrían agregarse varias n1ás. 
entre otras del experto y econon1ista chileno Tomás Sepúlveda en "Hacia 
una política naviera para la ALALC", número extraordinario de lo Re· 
vista ALAMAR, y del trabajo ya citado ele Enrique Angula y Javier 
Alejo en el Suplemento de Co mercio Exterior, noviembre ele 1964. 
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close los sesos sobre la forma como habrá ele administrarse 
esta carga zonal y despreocuparse del destino que corre 
la extrazohal es un despropósito. 

En relación con los tráficos zonales y con los extra
zonales se impone una política coordinadora con la fina
lidad de que los países asociados absorban con sus naves 
la mayor proporción posible ele la carga de su comercio 
exterior global que se mueve por mar (mayor proporción 
posible se entiende como la máxima sin tens!ones ni dese
quilibrios ni conflictos perjudiciales a la corta 'o a la larga). 
Por ende, esa coordinación habrá de d efinirse de manera 
que abarque aspectos como los siguientes: 

- organizar líneas multinacionales de la Zona con el 
mundo exterior, algunas ele las cuales prestarían en 
parte rle su recorrido servicio de transporte de cargas 
zonales. Habrá de proporcionar un servicio regular y 
eficiente -competitivo, en una palabra- con naves d e 
distintos países d e la ALALC y con otras que habría que 
financiar multinacionalmente. Estamos, no se puede ig
norar, en la época de los buques gigantes especializados 
para la carga a granel, seca y líquida. El promedio del 
porte bruto de los ele carga seca (graneleros, minerale
ros, etc.) está pasando de 22,000 toneladas a 33,000 y 
ya se considera factible el aumento progresivo hasta las 
80,0JO. En los petroleros el promedio mundial ha pasado 
de las 23,000 toneladas por unidad a fines de 1962 a 
cerca de las 56,000 (término medio de las nuevas mú
dades en construcción en 1963) habiendo ya en opera
ción buques de más de 130,000 toneladas de porte bruto. 
El problema de los cargueros especializados se plantea a 
todos los países de la Zona en la medida que son expor
tadores de materias primas que se transportan a granel 
y los estudios más recientes de los expertos latinoame
ricanos lo están señalando muy atinadamente.6 E s 
evidente que ningún país de la ALALC puede afrontar 
el financiamiento de cargueros gigantes, y asimismo 
que el pleno empleo de estas naves se aseguraría 
mejor si prestan un servicio multinacional bien pro
gramado. Ello obliga a concebir regionalmente la or
ganización y la dotación de estas líneas. Es obvio que 
el costo por tonelada, tanto de construcción como de 
operación, de los cargueros gigantes es considerable
mente menor que el de sus pequeños predecesores.7 

- organizar líneas de largo recorrido para la Zona, 
líneas de circunvalación que se extenderían a Estados 
Unidos y Canadá, combinando compañías de varios 
países de la Zona; reordenar en la Zona, y también con 
miras a los tráficos extrazonales, los medios navales 
disponibles; 8 articular, en general, los servicios de las 
compai1ías de los distintos países, sin olvidar las posi 
bilidades que ofrecen los transbordos bien regulados 
como solución inmediata: promover fusiones de empresas 
nacionales en cada país y planear con pausa, paulati
namente, una flota regional que atienda el trático zonal 
y el extrazonal. Las características antieconómicas de la 
presente estructura de la marina merca nte de los paí
ses de la Zona son más evidentes todavía en aquellos en 
que una multitud de empresas pequei'ias trata de com
petir con escasos medios en un mundo .en el que la 
fusión en empresas gigantes es una ley ineludible. 

6 Véase, entre otros, el ensayo del capitán Enrique L. Díaz, se
cretario general de ALAMAR, titulado "Bl futuro del transporte ma
rítimo en Latinoamérica " , en R evista ALAMAR, No. 61, 25 de octubre 
de 1965, Montevideo, y el ya citado estudio de Tomás Sepúlveda. 

7 OECD, The OECD Observer, No. lG, junio de 1965. "Structural 
changes afíecting ocean shipping" , resumen de un capítulo del Annual 
Report del Contité de Transporte Marítimo. 

8 En cuanto a los 1nedios, ver los ma!:,lllíficos anuarios La Marina 
lvferconte Iberoamericana que edita el Instituto de Estudios de la Ma
rina Mercante que dirirre el Dr. González Climent; sobre las líneas 
de naverración que atienden a la Zona, el trabajo que, con el mismo 
título, elaboró el Secretario General de ALAMAR, en marzo de 1965, 
para la III Asamblea Ordinaria de la Asociación. 
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La. coordinación regional y los puertos 

En la declaración de los Ministros se emplea el término 
coordinar en materia de servicios portuarios y se porme
norizan los fines de esa coordinación (párrafos sexto y sép
t imo). Sin embargo, f!e nota la ausencia del concepto de pla
nificación regional y la cortedad o prudencia del enfoque 
adoptado ante un problema tan crucial y &nmarañado como 
es el portuario. En este caso es evidente la necesidad de un 
protocolo, especial por el que los gobiernos asuman compro
núsos mutuos bastante estrictos, que habrá que enmarcar 
en un plan de conjunto ligado con gestiones para obtener 
financiamiento internacional, sólo posible con base en varios 
supuestos ineludibles,9 entre ellos &1 ordenamiento racional 
de los servicios portuarios meJiante autoridades únicas y 
centralizadoras. Se trata ele elaborar w1 plan regional para 
el funcionamiento eficiente, el mejoramiento y la amplia
ción de las instalaciones d e los puertos y el establecimiento 
de otros nuevos, en la perspectiva de los tráficos intra y 
ext.razonales; de acudir con el plan a los organismos de cré
dito internacionales y d e velar por el cumplimiento del 
mismo. Pero insistimos en que los supuestos indicados son 
ineludibles: en la mayoría de los países de la Zona, los 
informes y estudios sobre sus puertos señalan las mismas 
fallas, las mismas plagas : falta de autoridad, discrepancia'> 
de horarios entre los servicios de estiba y otros servicios 
administrativos y turnos de operación inadecuados o insufi
cientes, inseguridad y pérdidas por hurtos (según elatos pú
blicos, en Chile estas pérdidas ascendían a más de 2 millones 
de dólares anuales; en Brasil eran aún mayores) ... Es evi
dente que el régimen administrativo de los puertos es inde
pendiente en cierta m edida de su capacidad física y que aun 
el puerto peor dotado materialmente podría y debería funcio
nar sin esas lacras. El efecto que tienen en la elevación de los 
costos es enorme; se agrega al debido a la pobreza de ins
talaciones, a su antigüedad o deterioro, a su insuficiencia, y 
el resultado es la lentitud de las operaciones, la baja pro
ductividad y la prolongación de las estadías de los buques 
en espera de ocasión para cargar o descargar (recordemos 
que un carguero inmovilizado en un puerto tiene un costo 
operativo de alrede:.lor de mil dólares diarios) . Se ha esti
mado que "más del 66% de los costos de un barco de ultra
mar corresponden al tiempo que permanece en puertos. En 
Jos países de la ALALC la gravitación es aún mayor, pues los 
gastos ele estiba y desestiba -que en los tráficos internacio
nales se calculan entre el 45 y el 50% d el flete-- alcanzan 
por sí solos a un 68% en el transporte intrazonal".10 Ello 
signif:ca que, en general y salvo cuando existan situaciones 
de monopolio (como el tratado bilateral Argentina-Brasil), no 
será posible rebajar fletes en la Zona más que cuando se 
hayan mejorado los puertos; por tanto es erróneo insistir 
preferentemente, como se hace, en la reducción de las tarifas 
que imponen los armadores, en vez de centrar el esfuerzo en 
la rebaja de los costos en los puertos. 

En un informe brasilei'io destaca esta observación reve
ladora: "La navegación de cabotaje estaba condenada a la 
desaparición debido a que los costos portuarios la descoloca
ban y la hacían cada vez menos interesante como medio de 
transporte". Pese a que en condiciones normales y por lo ge
neral el transporte por mar debe resultar más barato, las la
eras seii.alaclas determinan que exportadores e importadores 
prefieran cada vez m ás el camión, corno ocurre entre Uruguay 
y Brasil, y proyecten líneas intrazonale~ de l~rgo recorrido 
con camiones (Brasil-Uruguay-Argentma-Chi!e) . Influye 
también poderosamente la complejidad abrumadora de los 
trámites y papeleos que entraila el transporte marítimo, en 
comparación con la sencillez de la simple guía de embarque 
que sirve de pase al camión.11 • Es indudable que el alto 

g En el acuerdo de préstamo por 40 millones de dólares concertado 
entre el BIRF y España para financiar un proyecto de modernización 
y desarrollo de pu2rtos, dicho país se compromete a implantar en sus 
puertos una serie de normas fundamentales de orden financiero y ad· 
nllnistrativo. Son los llamados "Principios de Autonomía' ". 

10 TmnAs Sepúlveda , Op. cit. 

11 El tiem!XJ perdido sin resolver m est.i ón tan fundamental puede 
1nedirse comparando el objetivo que se señalaba a los e}.rpertos en mayo 
de 1962 y el párrafo quinto de la declaración de los Miuistros: "Pro· 
ceder a uniformar, sin1plificar y codificar las disposiciones legales y 
reglamentarias sobre trans!>Qrte marítin1o, fluvial y lacustre de los paf~ 
de la ALALC". De 1962 a cá nada se ha hecho al respecto. 
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costo portuario, al impedir que el acarreo por mar resulte 
barato, eleva el precio de la me_rcancía zonal y ~ignifica ~ 
obstáculo importante para el . mcremento del mtercamb10 
comercial entre los países asociados. 

En· un reciente estudio del Comité Técnico Permanente 
de Puertos organismo del CIES, se puntualiza que nume
rosos paíse~ latinoamericanos están realizando importantes 
progresos en materia de eficiencia de puertos, pero también 
que todavía queda mucho por hacer. A la _luz _de este est~di? 
y de los informes que aparecen en publicaciOnes e~pecwh
zadas se ve que México se está quedando atrás en mejo
ramie'nto portuario. Los resultados más notables se refieren 
a Brasil, Paraguay (este país acaba de crear la Dirección 
Nacional de Navegación y Puertos, como institución au
tárquica, con personería jurídica y patrimonio propio, encar
gada de administrar y operar todos los puertos de la Repú
blica, con un directorio de cinco miembros designados por 
el Poder Ejecutivo a propuesta de los Ministerios de Obras 
Públicas y de Hacienda, de la asociación de armadores, del 
Ministerio de Defensa y de las cámaras de industria y co
mercio) Chile, Venezuela, Argentina (que ha dictado una 
ley por la que aumenta la autonomía de sus puertos) Co
lombia (que cuenta con uno ele los programas más dinámi
cos) y Centroamérica. Según el estudio, los gobiernos latino
americanos deberían entender que las sumas que sus países 
tienen que pagar por recargos portuarios y de fletes bas
tarían para mejorar los puertos. 

La coordinación y los intereses navieros extrazonales 

No hay estudio sobre el transporte marítimo en América 
Latina que no trate ampliamente el asunto de las conferen
cias internacionales y de las actitudes negativas de las com
ñías navieras extranjeras y ele sus respectivos gobiernos res
pecto a la integración latinoamericana, así como de las 
prácticas de apoyo y subsidio que tales gobiernos siguen con 
las marinas mercantes ele sus países. Se analizan los regí
menes proteccionistas que imperan en las grandes potencias 
marítimas y se documenta la paradoja de que sean ellas las 
que con tenacidad condenen que los países en desarrollo adop
ten prácticas semejantes. Por sobradamente expuestas y co
mentadas no vamos a reincidir en estas materias. Sólo 
trataremos de lo ocurrido últimamente tanto en el sector 
extranjero como en el latinoamericano, a fin de deducir 
algunas enseñanzas útiles para la política de coordinación 
del transporte marítimo en la ALALC. 

En relación con los planes de integración del transporte 
marítimo en la ALALC, y con las disposiciones unilaterales 
de varios países asociados para fomentar sus marinas mer
cantes se aprecian dos actitudes principales entre las com
pañía; extranjeras con intereses en los tráficos zonales: a) la 
norteamericana, consistente en buscar el contacto más estre
cho con los armadores latinoamericanos, alegando la comu
nidad panamericana de intereses y alternando las promesas 
con las amenazas y aun las represalias, todo ello para ase
gurarse lo que denominan los armadores norteamericanos y 
las autoridades marítimas de su país "igualdad de oportuni
dades" en el transporte marítimo del comercio intrazonal ; 
b) la europea, distante y hostil a cada paso, con buen aco
pio de advertencias y casos de represalias, quizá por sentirse 
más directamente perjudicados los armadores europeos por 
los proyectos rle sus colegas latinoamericanos. Como resul
tado de ambas actitudes, y de la disposición de ánimo pre
valeciente entre estos últimos, la situación se concreta hoy 
en los siguientes términos: 

Por un lado, los · armarlores latinoamericanos han cons
tituido con los norteamericanos un Comité Interamericano 
de Armadores (CIDA), con sede en Nueva York, y un 
Comité Ejecutivo compuesto por representantes de empresas 
latinoamericanas y norteamericanas (Grancolombiana, Lloyd 
Brasileiro, Sudamericana de Vapores, de Chile, ELMA ar
gentina, Transportación Marítima Mexicana, Delta, Mom·e
McCormack y Grace Line) y el presidente de ALAMAR. 
Entre otros objetivos, el CIDA se ha fijado los de "estudiar 
los problemas comunes de los sistemas ele _transporte r.narí
timo interamericano, buscando y propomendo soluciOnes 
prácticas y apropiadas", "promover el mejoramiento y desa
rrollo de los puertos y ele sus condiciones de operación en 
todo el hemisferio, en orden a hacer más expedito el ma
nipuleo de la carga y acelerar el despacho de los buques" y 
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"promover el mejoramiento y l~ expansión armomca de las 
marinas mercantes de las naciones del" hemisferio y velar 
porque éstas gocen en todos los paíseS de ·igitaldad de 
oportunidades, y que los derechos concedidos se hagan efec
tivos". Al Comité Ejecutivo del CIDA se le ha encomendado 
analizar y formUlar proposiciones prácticas .Sobre una. serie 
de asuntos, tales como "participación de la empresa ALCOA, 
con buques de bandera de conveniencia, en tráficos de 
EE.UU. con Venezuela" y "participación de terceras ban
deras en tráficos interamericanos". Es ele advertir que el 
CIDA ha quedado como "un órgano ajeno a ALAMAR y 
que el hecho de que un conjunto de asociados forme parte 
ele él no compromete de manera alguna a la Asociación"1 2 

Para entender mejor de qué se trata conviene recordar 
algunos antecedentes y circunstancias. El elato más significa
tivo procede ele la II Asamblea Ordinaria ele ALAMAR, 
verificada en Río ele Janeiro a mediados ele noviembre ele 
1964. En aquella ocasión, una ponencia de la Secretaría 
General ele ALAMAR revelaba que cinco empresas navieras 
norteamericanas -las cinco con participación én tráficos 
intrazonales- habían promovido a través de la Federal 
Maritime Commission ele su país que el Gobierno ele Estados 
Unidos realizara gestiones ante la ALALC y los gobiernos 
ele los países asociados a fin ele prevenirles de las conse
cuencias que podrían acarrear medidas "discriminatorias" 
contra ellas en los tráficos ele la Zona Latinoamericana ele 
Libre Comercio.l3 Tales gestiones, como es notorio, se efec
tuaron en todos los Estados miembros ele la ALALC. La po
nencia agregaba que las cinco empresas habían insistido 
repetidas veces con la Secretaría General ele ALAMAR 
"sobre el peligro que entraña la cláusula del arriendo en el 
Convenio ALAMAR-CAT" (disponía que "cada Parte Con
tratante podrá conceder, excepcionalmente y sólo en favor ele 
sus armadores propietarios de buques nacionales, el trata
miento de buque nacional, que será aceptado por las demás 
Partes Contratantes, a buques extranjeros arrendados o 
fletados por dichos armadores") . Las cinco empresas habían 
enviado representantes de alta jerarquía a Río de Janeiro 
con la pretensión de que fueran admitidos, como observado
res, tanto en las sesiones plenarias como en las ele comisiones 
ele la Asamblea ele ALAMAR. Habían presentado ya una 
solicitud en el mismo sentido, en la Asamblea Ordinaria 
ele la Asociación, efectuada en México (25-30 noviembre de 
1963), pero con resultado negativo. 

Para la Asamblea ele Río ele Janeiro, los delegados 
norteamericanos habían sostenido conversaciones previas 
con el Directorio de ALAMAR, el cual sugirió que se les 
admitiera en sesiones plenarias, pero no en las de comisio
nes. Así se acordó finalmente, pero la comisión ele política 
naviera tuvo a bien -en vista de la insistencia de algunos 
armadores latinoamericanos- recibir a los representantes 
navieros ele Estados Unidos en reunión informal y con fines 
de simple información e intercambio de ideas. Se ha sabido 
que lo que allí expusieron con carácter privado, y entera 
franqueza , confirmaba lo que habían manifestado en decla
raciones públicas anteriores : su interés estaba en obtener 
igualdad ele oportunidades para todas las compañías navie
ras americanas (hemisféricas) en los tráficos dentro de la 
Zona Latinoamericana ele Libre Comercio, si bien no en 
todas las rutas, sino en aquellas en las que venían operando 
tradicionalmente, ele modo tal que se les garantizase una 
participación en estos tráficos no inferior a la que ya te
nían.H De no ser así, advirtieron claramente, tendrían que 
promover Ql.lerella ante la Federal Maritime Commission, 
lo que abriría un largo proceso legal en el que, sin eluda, 
intervendrían también las compaí'íías europeas y japonesas. 
En cambio, si se accedía a sus demandas, y decidieran lo 

1 2 Acta Final de la III Asamblea Ordinaria :v IV Extraordillaria de 
la Asociación Latinoamericana de Armadores (Asunción, 27 cle septiem~ 

bre-2 de octubre de 1965). 

13 Ver Enrique Angula, "El transporte y el comercio interlatino· 
americano " en Int egra ción de América Lat1:na, edición preParada por 
Miguel Wionczek , pp. 189-190. Fondo de Cultura EconómiCa, M éxico, 
julio de 1964. 

1. -1 Se encuentran referencias o es te asunto en la obra citada de 
Tom{¡s S epúlvedu, ".Hacia una política naviera ... ". y .en .un artículo de 
Enrique An!lulo ; "La ALAMAR examina los problemas del transporte 
marítimo en la Zona", Comercio EXterwr, dfciembre· de 1964. 
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que decidieran -la ALALC y la ALAMAR respecto a las 
líneas europeas y -japonesas (las no hemisféricas en una pala
bra), las autoridades -marítimas norteamericanas no objeta
rían ni harían nada en contra de las empresas latinoamerica
ilas de armadores. En suma, coloc3ban a la ALALC y la 
ALAMAR en esta alternativa: o afrontar la hostilidad de un 
bloque mundial poderoso que incluiría a Estados Unidos o la 
ele im bloque europeo-japonés, con la benévola neutralidad 
norteamericana. 

La reacción mayoritaria de los armadores latinoameri
canos ante estos planteamientos fue desfavorable, aunque no 
faltaron algunos que se inclinaban por la negociación ele la 
reciprocidad sobre las bases que los norteam ericanos habían 
formulado. Se estimó, finalmente, que el asunto estaba com
prendido en todo el problema del proyecto de convenio ge
neral ele transporte acuático y, particularmente, en el ele la 
reserva ele carga y que como tal debía quedar para una 
asamblea extraordinaria ele ALAMAR que se preveía para 
los primeros meses ele 1965. 

El Directorio de ALAMAR, reunido en julio del pre
sente año en Lima, consideró que no podía aplazar por más 
tiempo una decisión clara sobre los planteamientos h echos 
por 103 armadores norteamericanos. Para entonces estos ha
bían insinuado también la conveniencia ele que ALAMAR 
les diera entrada como asociados, aunque para ello se tro
pezaba con la seria dificultad ele que los estatutos de la 
A~ociación limitaban la filiactón a am1aclores ele países ele la 
ALALC. No obstante, en el D irectorio surgieron voces a favor 
ele la admisión de los norteamericanos, con base en que mu
chos organismos e instituciones de nuestro Continente son 
ele carácter panamericano. Como resultado de estas delibe
raciones, un grupo ele directores de ALAMAR realizó un 
viaje a E stados Unidos en agosto último, a fin ele entre
vistarse en Nueva York con los directivos ele las empresas 
navieras norteamericanas interesadas y en Wáshington con 
las autoridades marítimas de Estados Unidos. Estas últimas 
no fueron particularmente amenas a juzgar por las infor
maciones de la prensa norteamericana especializada: 15 el 
contralmirante John Harll ee, p residente ele la Ferleral Ma
r itime Commission, "les aseguró que Estados Unidos consi
deraba con simpatía sus ambiciones marítimas, pero advir
tiéndoles con claridad que no debían proceder con excesiva 
premura y que no debían hacer objeto ele discriminación a 
los barcos ele bandera norteamericana". Reafirmó el sentido 
ele sus palabras agregando que "la FMC está dispuesta a 
ayudar en todas las formas posibles a los países ele 
ALAMAR, en la m edida en que no dai1en injustamente 
a la marina mercante o a l comercio exterior ele Estados 
Unidos" . "Si ustedes garantizan un trato igual a los barcos 
norteamericanos, no habrá desacato contra la ley ele Esta
dos UnHos", les incl ic5 por su parte un director ejecutivo 
ele la FMC. 

De las conversaciones con los directivos de las cinco 
empresas navieras norteamericanas (además de las tres ya 
mencionadas, la L ykes Brothers y la Gulf & South Ameri
can) resultó un acuerdo ele fecha 3 ele septiembre de 1965, 
por el cual se constituía un Comité Especial presidido por 
un almirante brasilei1o, e integrado por representantes de 
tres compañías de Estados Unirlos. una brasilei1a, una co
lombia na y una chilena. El Comité Especial tenía por objeto 
"estudiar los problemas comunes que afectan al sistema 
interamericano de transporte marítimo, buscando soluciones 
prácticas y convenientes para los mismos", y "proyectar y 
proponer, en e l más breve plazo posibl e y dentro del espí
ritu de cooperación que les a nima, una Asociación perma
nente de los Armadores de LatinoamP.rica y el e Estados 
Unidos ele América vinculados a l sistema de transporte ma
rítimo interamericano". La primera reunión del Comité 
Especial quedaba fijada para fines ele septiembre en Asun
ción, donde coincidiría con las asambleas ele ALAMAR 

Dos grandes ideas iban a romperse en las reuniones ele 
Asunción, ambas destinadas a fortalecer definitivamente la 
posición ele los navieros norteamericanos en América Latina 
y a consagrar, sin mayor averiguación, la pretendida comu
nidad ele intereses con los latinoamericanos, o sea, el con
cepto panamericano ele la integración económica en el sector 
del transporte m a rítimo. Una era la ele abrir ALAMAR 
a la fili ac ión de armadores norteamericanos; la otra, pro -

10 Ver Robert F'. Morison , "US Friendly To La tin Ship Goals-But' ', 
en The J o11m al o/ C01i:mence , N neva · York, 3 de sep tiembre de 1965. 
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puesta por el Comité Especial, la de constituir una Asocia. 
ción Panamericana de Armadores. Las dos resultaron re
chazadas. A lo que se llegó fue a crear el Comité Interame
ricano de Armadores con las características que hemos 
descrito y como órgano ajeno a ALAMAR, la cual conserva 
y refuerza su carácter ele asociación de armadores de los 
países de la ALALC exclusivamente. 

Resumamos a continuación y en pocas líneas la evolución 
ele la actitud eu ropea. A principios ele septiembre último, 
los armadores ele nueve potencias marítimas europeas (Ale
mania, Bélgica, Francia, Gran Bretai1a, Grecia, Holanda, 
Ital ia, Noruega y S uecia) que prestan servicios regulares en 
los tráficos latinoamericanos, tanto en itinerarios con base 
en Europa como en otros entre países latinoamericanos, 
constituyeron un organismo común cuyas siglas en inglés 
clan una nota escalofriante : COLOSA (Committee of Liner 
Operators, South America). El propósito ele COLOSA -se
gún se anunció en Londres- es coordinar la política y los 
actos ele sus socios para afrontar y combatir lo que conside
ran es una creciente interferencia gubernamental en los trá
ficos marítimos latinoamericanos. El Comité actuará también 
como cuerpo asesor ele los gobiernos ele los nueve países en 
todos los asuntos relacionados con el transporte marítimo 
en América Latina. Una de las principales preocupaciones 
del Comité se deriva ele los proyectos ele integración que se 
discuten en la ALALC y en ALAMAR. Según una infor
mación (The N ew York Times, 12 de septiembre ele 1965) , 
directivos navieros informados ele lo que piensan los arma
dores europeos creen que COLOSA podría ejercer presión 
para que los gobiernos europeos adopten m edidas ele repre
salia contra los buques de bandera latinoamericana por el 
estilo de las que las leyes norteamericanas autorizan a la 
Federal Maritime Commission y que ésta decidió aplicar 
contra Uruguay a fines ele 1964 y que, finalmente, quedaron 
en suspenso.'" La secretaría ele COLOSA está a cargo de la 
Chamber of Shipping ele Lonch·es, organismo militante desde 
hace tiempo, lo mismo que diversas conferencias marítimas 
internacionales con sede en Europa, contra las medidas pro
teccionistas adoptadas por distintos países latinoamericanos 
y contra los proyectos ele integración marítima ele ALALC y 
ALAMAR. 

Esta actitud europea no es nueva, si bien adopta ahora 
una forma más organizada y sistemática y, por tanto, más 
peligrosa." Por ello, el paso que han dado los armadores 
latinoamericanos al integrar el CIDA podría agravar la 
situación y resultar particularmente contraproducente, sobre 
todo en vista d el contexto en que se ha producido. De cual
quier modo y si bien ALAMAR como tal ha asumido una 
actitud más cauta y flexible, la constitución del Comité In
teramericano ele Armadores es una d ecisión precipitada que 
dará lugar a mayores recelos entre los europeos. Importa 
mucho d estacar, por consiguiente, que ALAMAR ha tenido 
el cuidado rle hacer que se sepa que no está comprometida a 
nada con el CIDA y que, además, en vista ele "la conve
niencia de regular en el futuro las relaciones de ALAMAR 
y sus asociados con armadores nacionales ele otros continen
tes o zonas económicas", decidió en Asunción. 18 

"Solicitar a l Directorio que efectúe, a la brevedad 
posible, los estudios que estime convenientes para esta
blecer un Comité Especializado que determine los pro
cedimientos más adecuados para regular las relaciones 
de ALAMAR y de sus asociados con armadores ele otros 
continentes." 

En otras oportunidades hemos expuesto nuestro parecer 
¡;obre tema tan vidrioso y nos hemos pronunciado por un 
método prudente y pausado, según el cual las decisiones en 
cuanto a aplicación ele reservas de carga -una vez adop· 
tado el principio de la multilateraliclacl para un futuro 
indeterminado- y a conferencias ele fl etes zonales se su-

lG Véase ·'Las represalias americana ~ <..'Ontra Uruguay•·, Comercio 
Exterior de diciembre de 1964. 

1 'i Pueden verse referencia;~ 

"Hacia una politica naviera. 
porte y el comercio. 

en la citada ohra de Tonuí.s Sepú lveclu 
en la de Enrique Angu lo "El trans-. ", y 

1 e Acuerdo de Asamblea , Acta Final de la III Asamblea Ordinaria 
de ;\LAMAR (;\sunción. septi embre-octubre de 1965). 
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bordinarian a los resultados de análisis y estudios de todo 
el cuadro de ·la realidad del transporte marítimo intrazona! 
y con terceros países, incluidos los convenios y compromisos 
de empresas latinoamericanas C0!1 empresas y conferencias in
ternacionales; la participación de líneas extrazonales (esta
bles y nacionales, pero tambi~n irregulares tramps y terce
ras bandPras en general), tanto en los tráficos intrazonales 
como en los extrazonales; los efectos de orden económico y 
también diplomático de una política que excluyera de los 
tráficos intrazonalPs :1 unos, a otros o a todos; el problema 
de los regímenes de re5erva existentes (unilateralel¡ y bila
terales ) en los países ele la. ALALC; la experiencia ele varias 
compañías navieras latinoamerica nas en acuerdos d e re
parto de cargas con mnpresas norteamericanas y europea8, 
etc. Sólo a la vista de un cuadro completo y real y de su 
análisis a fondo sed posible llegar a decisiones comunes que, 
además ele convenit>ntes para el propósito de in tegración, 
sean equilibradas. "Es forzoso -hemos dicho- desenmara
ñar el embrollo para encontrar una solución conciliadora 
que evite represalias o, por lo menos, atenúe su efecto. Los 
armadores deberían contribuir, con su conocimiento y su 
experiencia, a que la ALALC halle un terreno válido para 
negociar ccn e~os intereses extranjeros, sin intenciones ex
cluyentes a priori. No tendría sentido .. . resolver aliarse a 
una determinada parte extrazonal en contra de otras" .1 " 

Menos aún lo tendría ahora cuando en Estados Unidos se 
procede a una revisión cabal d e la legislación marítima y 
existe buen número de probabilidades de una evolución hacia 
formas más semejantes a las europeas. 

Lo indiscutible es que en este punto sé requiere, quizá 
tanto como en el que m áF> , una politic::t coordinada de los 
paíEes asociados. No puede dar buenos resultados ni que los 
armadores, unas veces cada cual por s u lado y otras en 
conjunto, a suman más compromisos con intereses extran
jeros, ni que los gobiernos soslayen el problema. La situa
ción, de continuarse los procedirnientos seguidos hasta el 
presente, se embrollará aún más y hará más difícil la inte
gración en el sectnr del transporte marítimo. Parece insu
ficiente, aunque el sentido que lleva es plausible, el párrafo 
cuarto de la declara c ión de los Ministros, que resuelve que 
los países de la ALALC "procederán a establecer consultas 
inmediatas con el fin de actuar conj untamente ante terce
ros" y "actuarán de consuno para defender la política co
mún de transporte, proteger el desarrollo ele las flotas 
mercantes de los países de la Zona y procm·3rles una parti
cipación adecuada en su intercambio mundial". Para pre-ce
der congruentemente con todo el planteamiento de un desa
rrollo regional ele la marina mercante se r equeriría una 
acción coordinadora más espec.ífica, que incluyera, a travé~ 
del organismo adecuado, normas uniformes para las autori· 
dades nacionales q'-le intervienen en estos asuntos. 

Es ele esperar que, por su parte, el Directorio ele 
ALAMAR establezca el Comité Especializado y entre en 
contacto con COLOSA para aclarar situaciones y realizar 
la necesaria labor de convencin1iento entre los armador es 
europeos. 

La coordinnción y la reserva de carga 

La fórmula que a e3te respecto han adoptado los Minü;
tros de Relaciones Exteriores dice a sí: 

"Asegurar a los baques nacionales de los países de 
la ALALC el transporte preferente, en igualdacl de dere
chos y tratnmiento, de una cuota sustancial de las cargas 
del interc:onnbio intrazonal. La reserva ele cargas se hará 
en forma multilatera l y su implantación será gradual. 
tanto en el tiempo como en e l volumen que represente.'' 

Al igual que los demás párrafos que componen la cle
clarac'ón de los M inistros sobre tnmsnorte marítimo éste es 
repro2ucción exacta del af!optado en -la Reunión Guberna
mental d e Transporte Acuútico que se efectuó en l'v1ontevideo 
del 3 al 8 de mayo d el presente mio. Sin embargo, en aque
lla oportunidad, aunque coincidentes en los términos d e la 
declaración los representantes gubernamentales no consi
guieron ponerse ele acuerdo después en cuanto a las condi
ciones para la reserva de carga, que iba a constituir el. 

i U Enrique Angulo, "1\f..A!'VIAH examina. loe. cit. 

capítulo VI ele un nuevo proyecto de convenio general. En 
vista ele ello, el Acta Final de la Reunión Gubernamental 
consigna las diferentes posiciones definidas por siete dele
gaciones.2o Resulta particularmente paradójico ver que varios 
países - Argentina, Brasil y Uruguay- sostuvieron en este 
punto soluciones bilaterales contrarias al principio de mul
tilateralidacl que habían aceptado en la declaración. _Esta 
disparidad, mayor incluso que la observada en antenores 
reuniones sobre el mismo tema, confirma una vez más que, 
por ahora, no es posible pasar del enw1ciaclo ele un principio 
general y que h abrá que esperar a que, gracias ~ los avances 
de la coordinación en otros aspectos de la política de trans
porte marítimo y a los estudios y programas que de ellos se 
deriven, surjan nuevas condiciones que permitan ir aplicán
dolo paulatinamente. Lo esencial parece ser atenerse a lo 
que dispone la declaración de los Ministros d e Relaciones, 
agreganJo, simplemente, que el organismo coordinador pro
gramará, dentro de un proceso de adaptación gradual de las 
situaciones exist entes a la situación final de multilatera
liclad, las etapas de aplicación de la reserva de carga 
multilateral, yen=lo como es lógico de las posibilidades inme
diatas, por sencillas y por no suscitar oposición de nadie, a 
las más complejas, tanto en lo que se refiere a los intereses 
de los países asociados como a los ele las empresas extrazo
nales. 

La imposibilidad de ir más allá ha sido reconocida tam
bién por los armadores y aun por algunos partidarios hasta 
hace poco de implantar enseguida la reserva de carga zonal. 
Así, en la i\.samblea de ALAMAR celebrada en Asunción 
ni siquiera se llegó a definir si la reserva habría de ser 
bilateral o multilateral; sólo hubo consenso en que la reser
va, indefini :la, "se haría efectiva gradualmente a través de 
conferencias marítimas, acuerdos u otros organismos ade
cuados, que constituirán o celebrarán los armadores con de
recho a participar en el tráfico acuático ele la Zona". El 
capitán Sepúlveda opina en su estudio varias veces citado: 
" ... en estos momentos nadie podría decir a ciencia cierta 
en qué medida influirían en la atenc:ón de los servicios ma
rítimos ele la Zona las disposic 'ones que se adoptaran sobre 
reserva de carga, ni aun en qué proporción y a qué plazo 
podría implem entarse su aplicación en algunos tráficos". 

En cuanto a las conferencias de fletes regionales (pá
rrafo octavo de la declaración de los Ministros de Relaciones 
Exteriores) también se impone la cautela, aunque su misión 
sólo sea "la fi jación de tarifas y condiciones de transporte 
adecuadas y razonables, basadas en -criterios uniformé$ para 
to:.los los países ele la ALALC''. En efecto, "hay quienes se 
pre0·untan si las tarifas se fi jarán a nivel ele los buques 
ope~ados eficientemente y a costos razonables, como debería 
ser, o simplemente en función de cabrir los gast?s del op~ 
rador más caw". et Es decir, puesto que el obJetivo es faci
litar el transporte marítimo m(diante ~u abaratamie~to, ha
bría que establecer tipo d e conferencia que garantice esa 
fimlliclacl y que , :rlemás, evite los problemas que suscitan las 
conferencias marítimas internacionales que operan al margen 
de todo control gubernamental. Por lo demás, como ya he
mo::; apuntado, la reba ja de los flete~ es ~unción sobre, ~ocio 
de los puertos y, en el caso de situacwnes monopohcas, 
función de circunstancias que gradualmente se irán trans
formando para adaptarse al régimen de multilatera_licl_acl, con 
iP"Jalclacl de derechos y tratamiento, que es el objetivo que 
f'iia la declaración ele le:;; Ministros. La tesis de que el avance 
s,;' logrará mediante una política de coordina?ión 1:egio_nal, 
con sus organistnos adecuados) se refuerz~, aun mas s~ ~e 
considera el párrdo d écimo de !a l!.ec_laracwn ele los Mrms
tros, en el que ~e f i.ia como otro objetivo "procurar la armo
nización de las condic"ones de explotación ele las flotas mer
c::tntes de la Zona, incluyendo les incentivos ele fomento y 
estímulo, con mi ras a que operen en té rmin<JS de competencia 
lenl y equitativa'' . 

Los organismo;; coordinadores 

Corno hémos visto, ios temas fundamentales ele la inte
grHc' ón del transporte marít irno en la ALAI;C impEca~ una 
política comdinada; ésta, a su vez, r eqUiere orgams.r;ws 
apropiado;;. c::lpace3 de programarla y velar por su r ea.hza-

:~ 1 ) Ver Ac ta Fina l en Comercio E:rt-t!rior, rnüyu de 1965. 

:.: 1 ' f'•nuús Se~>úlveda. ;'!iaeia una politica naviera .. . ' ', loe. cit . 
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cwn. En este ultimo aspecto, el del mecanismo institucional 
de la coordinación, n o se ha conseguido todavía tma formu
lación cla ra, ajustada a las n ecesidades, pues las soluciones 
surgidas hasta ahora de la ALALC, de ALAMAR y de la 
CEP AL no pasan ele aproximaciones. Sin embargo, el hecho 
de que se piense en ello y de que se busque y tantee alre
dedor ele un planteamiento orgánico, es prueba de un con
siderable adelanto. Además, en ponencias y propuestas qu e 
no alcanzaron el consenso n ecesario para aparecer en Jas 
decisiones finales ele las reuniones o asambleas regionales 
en que fueron presen tadas, se encuentran ideas m ucho más 
cercanas al objetivo que se p ersigue. 

Así, por ejemplo, la delegación ele Chile sometió a la 
Reunión Gubernamental de Transporte Acuático, en mayo 
de este afio, una ponencia en la que se proponía el es table
cimiento ele un "Organismo Supra nacional, especializado en 
transporte marítimo, fluvial y lacustre, para promover la 
integración regiona l en esta actividad". En la ponencia se 
asignaba al Organismo Supranacional tma serie de funciones 
y atribuciones, entre ellas : 

- dirigir y cumplir, hacer cumplir y fiscalizar la política 
el e transpor te de la Zona de L ibre Comercio; 

- reglamenta r los acuerdos y convenios sobre transporte; 

- asegurar a las naves nacionales de los países de la 
ALALC el transporte preferen te, en igualdad de dere
chos y tratamiento, de una cuota sustancial de las cargas 
del intercambio intrazonal con miras a llegar, en forma 
progresiva, al cabotaje zonal : 

- autoriza r, mediante el otorgamiento de certificado de 
conveniencia pública zonal, el es tablecimiento de nuevos 
servicios de transporte marítimo, fluvial o lacustre in
t razona l o extrazonal en los países de la ALALC; 

- homologar las tarifas, las que deberán basarse en re~ 
glas comunes para determinar los costos que corresponda 
considera r en su fijación; 

- estudiar y promover el es tablecimiento en cada país 
de la ALALC de un sistema de consulta y negociaciones 
conjuntas en tre organismos de fletadores y conferencias 
ele fletes; 

- promove r, como un primer paso hacia la integración 
la tinoamericana en transporte por vía marítima, la for
mación de una empresa naviera para el porteo de cargas 
homogéneas, por cargam entos completos, pertenecientes 
a los países de la ALALC, y en la cual los capitales les 
pertenezcan expresados en barcos, en función al tonela
je de gran eles s6lidos de que disponga cada cual, en su 
comercio exterio1·, a la fech a de la creación. 

Igualmente en la reciente Asamblea d e ALAMAR, 
efectuada en Asu nción , la E mpresa Marítima del E stado de 
Chile defendió una t esis brillante sustentada en tres princi
pios : l.-Que en primer término se requería un¡¡ definición 
nítida de la política de transporte marítimo; 2.-Que una vez 
acordada esa política , y antes de que se elabore un nuevo 
proyecto de convenio general, h abía que considerar y rec 
solver varias materias o puntos ; 3.-Que el primero ele éstos 
es "el Organismo S upranacional enca rgado de dirigir, cum
plir. hacer cumplir y fiscalizar la política d e transporte de 
la Zona de Libre Comercio y su instrumentación"; el se
gundo, la creación de un organismo técnico dependi eúte del 
organismo supranacional, encargado de una serie de tareas 
de control, tales como supervisión de las conferencias de fle
tes, homologación ele tarifas, racionalización de los ser
vicios. simplificación de la documentación en el transporte 
marítimo, fluvial y lacustre, y compilación y verificación de 
estadísticas del transporte zon al y extrazonal. Entre las 
otras materias previas al convenio, el documento incluía 
la coordinación ele los organismos nacionales ele transporte y 
una política común de puertos. 

La Asamblea de ALAl'viAR procedió tímidamente en el 
asunto planteado por la comnañía chilena y resolvió adoptar 
w1a actitud dilatoria. Turnó la ponencia a la correspondiente 
comisión ele trabajo y, a la vista del dictamen de ésta, 
acordó postergar para otra ocasión el estudio sobre el es ta
blecimiento de un organismo supranacional, pero encargando 
a la Secretaría General que reúna una serie de a ntecedentes 
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a cerca ele distintos aspectos de la ponencia, a fin de sorne· 
terlos a la consideración de la próxima asamblea general ele 
la Asociación. Empero, la lista de esos aspectos hace temer 
que la mayoría de los armadores presentes en Asunción no 
captaron todo el significado y el alcance de la idea chilena . 

E l cuadro que acabamos de clescr.ibir induce a pensar 
que es ttin madurando las condicion es para que se pueda y 
se quiera tomar una iniciativa t rascenden tal en el sector del 
transporte marítimo, la de implan ta r un sistema lógico de 
ins trun1en tos opera tivos que lleve adela n te una política 
ele autén tica coordinación, basamento, repetimos, de la fu 
tura integración. "z Seguramente no habrá de ser un meca
n ismo calcado de las propuestas chilenas, pero sí comprensi
vo de varias ele sus ideas. En p articular, convendría que va
rias asuntos calificados de previos a.! convenio fueran objeto 
ele atención preferencial en el tiem po. S erian: a) un protocolo 
gubernamental pa ra la constitución en cada país, según ca
racterís ticas y atribuciones uniformes en lo posible, d e Co
misiones de Marina M ercante y P uertos, como autoridad 
centralizada y m áxima en todos los aspectos del transpor
te ma rítimo y de la actividad portuaria, y a l nivel de la 
ALALC del Consejo Regional lv'Iarítimo y Portuario, for
mado por los directores o presidentes de las Comisiones 
nacional es. E ste Consejo sería el órgano encargado de pro
gramar la política de coordinación del sector, en todos sus 
órdenes , y de velar por su ejecución. En el mismo protocolo 
los gobiernos asumirían el compromiso de promover la crea
ción de consejos nacionales de fletad ores. los que , junto con 
la representación de los armadores nacionales, de los asti
ll eros y ele los s indicatos ele trabajadores portuarios, tendrían 
representación , a tít ulo de asesores, en la s Comisiones de 
Marina y Puertos. Siguiendo el para lelismo delineado en el 
caso del Consejo Regional Marítimo y Portuario, estos orga
nismos nacionales formarían su respectiva asociación regional 
(los armadores ya han resuelto la cuestión con ALAMAR) 
la cual participaría en los t rabajos del Consejo; b) otro 
sobre m ejora y moderni zación de puertos en lo material, ad
ministrativo y laboral; y, e) un tercero pa ra armonizar y 
simplificar los trámites de la documentación de las opera
ciones n avieras y portuarias. 

Ahora bien , ¿qué funci ones habrían de desempeñar den
tro del sistema la Comisión Asesora de Tra nsportes (CAT) 
y el proyectado Consejo de Tra nsportes y Comunicaciones, 
ambos descritos en el actual mecanismo ele la ALALC? La 
primera no h a podido cumplir a satisfacción el cometido de 
organismo técnico que le correspondía; sin duela habría que 
modificar s u composición y funcionamiento para que esté 
en condiciones de hacerlo. D esde luego, en ella deberían figu
rar, con categoría de miembros, no de observadores, t écnicos 
ele ALAMAR, ele la CEP AL y de los países asociados; su 
método de trabajo sería el el e pequeños grupos especializados 
capaces de estudiar a fon do las cuest iones y de proponer 
soluciones apegadas a la realidad. Los informes y estudios 
de la nueva CAT sobre asuntos de transporte marítimo se 
eleva r ían al Consejo R egional Marítimo y Portuario, del 
cual dependería en calidad de organismo técnico en estas 
materias. La división de facultades y ta reas entre los dos 
Consejos , el Marítimo y Portua rio y el de Transporte y 
Comunicaciones no sería particularmente espinosa , dado que 
el primero tiene un campo de acción limitado al transporte 
m arítimo en tanto que e l segundo abarca una extensión mu
chísimo mayor ; en realidad , el sector del t ransporte marí
timo, por su pa rticular complejidad y su importancia para 
la integración económica regional, debería desgajarse de las 
a tribuciones del Consejo de T ransporte y Comunicaciones y 
quedar asignado exdusivamente al Consejo R egional Marí
t imo y Portuario. Este último prepa raría los términos del 
nuevo proyecto de conven io gen eral, a l que se incorporaría n 
los tres protocolos previos y urgentes. 

En suma, en la declaraci.ón de política marítima adop
tada por los Ministros ele Relaciones, la coordinación preva
lece como la clave d el proceso que ha de seguir en el sector; 
pero la coordinación exige un orden jerárq uico de tareas y 
un m eca nismo instituciona l idón eo. 

:::.! Pa ra una e:-:}msición m ás detallada del e~quema que se delinea 
a continuación, ver de Enriqne An!.,.ru lo y J avier Alejo " La integración 
regional del transpo rte marítimo y e] caso de México '' , Comercio Ex· 
Jerior , Suylenwn to, noviembre 1934 , pp. 22-27 . 
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ASUNTOS GENERALES 

Mejoras en el Seguw de Crédito 
a la Exportación 

U NA reciente investigación del Instituto de Créditos a 
la E xportación de EUA seüala que en los últimos 
tiempos se ha registrado una importante liberalización 

ele los sistemas de seguro de crédito a la exportación exis
tentes en los países más activos en el comercio exterior del 
mUIYlo. 

Dentro d e los cambios más importantes ocurridos el año 
pasado, destacan los siguientes: cobertura para devoluciones, 
mayor porcentaje de cobertura, reducción en las primas y 
mayor flexibilidad en la cobertura para subcontratistas ex
tranjeros. 

Hasta noviembre ele 1964, las instituciones aseguradoras 
de Australia, Canadá, Finlandia, India, Países Bajos y Gran 
Bretaña proporcionaban seguros contra incumplimiento d el 
comprador extranjero o contra la n egativa a aceptar las m er
cancías enviadas por el exportador por factores no imputa
bles a él. D espués de esa fecha, Estados Unidos y Australia 
ha n comenzado a proporciona¡· esta cobertura y los asegura
dores australianos han ampliado el límite ele la misma. Nor
m almente, el asegurador australiano exige al exportador que 
absorba un 15% del valor del contrato o envío, como primera 
pérdida, y cubre 90% de la pérdida restan te, con una res
ponsabilidad máxima del 40% del valor d el contrato o envío. 
A partir de junio del presente aüo , el asegurador norteame
ricano (la Foreign Credit lnsurance Association -FCIA-) 
ofrece t ambién este sistema ele seguro. 

En cuanto al límite general de cobertura, el asegurador 
cana diense lo elevó del 85 al 90 por ciento, tanto en créditos 
comerciales como en seguros contra riesgos políticos, a par
tir de noviembre de 1964. 

En mayo de 1965, el asegurador bri tánico elevó el por
centaje d e pérdida cubierta por insolvencia de un compra
dor privado del 85 al 90 por ciento. El siguiente mes, la 
FCIA norteamericana elevó el porcentaj e de cobertura del 
85% al 90% en sus políticas de seguro a corto y m ediano 
plazo. En la misma dirección se orientan las recientes dis
posiciones d el Eximbank y de lo3 aseguradores daneses e 
ita lianos. 

Por otra parte , el estudio subraya que en varios países 
están disminuyendo las primas de esto<; seguros. Asimismo, 
diversos síntomas refleja n una fl exi bilidad cada vez mayor 
en la cobertura para subcontratistas extranjeros. Por ejem
plo, una reciente decisión de la Comisión de Crédito a la 
Exportación d el Mercado Común Europeo establece que la 
cobertura concedida para un contratista principal, automá
ticam ente incluye subcontratos ele uno o var ios proveedores 

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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de otros países de la Comunidad, conforme a una tabla que 
establece diferentes coberturas según el contenido extra n
jero d el valor total ele! contrato. 

D e otro lado, Gran Bretaña está procediendo también 
a libemli zar las condiciones del seguro ele crédito a la ex 
portación. El propósito principal del gobierno británico, se
gún se colige ele sus recientes disposiciones al respecto, 
consiste en atraer a las operaciones ele exportación a em 
presas ele menor tamaño que hasta ahora no han tenido 
acceso a ellas. Se estima que unas 200 empresas controlan 
]a mayor par te del comercio ele exportación británico y que 
si fuese posible atraer a estas operaciones a otras cien em
presas, el déficit comercial podría aliviarse considerable
mente. 

Conforme a esta línea de pensamiento , el gobierno bri
tánico redujo a la mitad el monto mínimo en que las ga
rantías bancarias pueden ser absorbidas por el D epartamen
to ele Garantías a los Créditos a la Exportación. Esta dis
posición, desde luego, aunque puede bene ' iciar a empresas 
más pequeüas , beneficia también a los granel es exportadores, 
que así pueden asegurar pedidos m enores, por lo que el in
cremento en los seguros por m ontos reducidos no reflejará 
necesariamente una mayor participación de empresas pe
queñas en las ex portaciones. 

Al mismo tiempo, el gobierno británico redujo el período 
mínimo ele crédito a la exportación susceptible de asegu
rarse, ele tres a dos años, y los créditos se encuentran ahora 
disponibles para todo tipo de manufacturas y no sólo pa ra 
bienes ele capital. 

En todo caso, se considera que el monto de exportacio
nes aseguradas está creciendo y que las disposiciones gu
bernamentales llevarán sin duela a muchas pequeüas empre
sas inglesas al campo d e la exportación. Un prominente 
funcionario de una cámara de comercio seüaló su beneplá
cito por tales medidas y subrayó que aun más importante 
que ellas ha sido la velocidad para atender las solicitudes 
respectivas, que invariablem ente se resuelven en un plazo 
de 48 horas. 

¿Podrá llegarse a un acuerdo en las actuales 
negociaciones del GA TT? 

p L tiempo parece estar corriendo en contra de la posibili
J....J dad ele llegar a un acuerdo en la Ronda K ennedy ele ne-

gociaciones en el GATT, pues si bien han ido surgiendo 
sus lineamientos generales y las posibilidades ele lograrlo 
~e han incrementado, las facultades norteamericanas para 
negociar expiran d entro de poco y los progresos en las ne
goci[•ciones se consiguen lentam ente, sobre todo porque los 
miembros de la CEE, actúan en bloque. 

Los tres principa les problemas que se ventila n en la 
Ronda K ennedy son los siguientes: a) liberalización del co
mercio agrícola e industrial en los países de zona templada , 
cuya producción agrícola ha crecido en forma notable; b) 
reducciones sustanciales en las barreras comerciales que 
enfrentan las exportaciones ele !os pa íses en desarrollo; y, 
e) fortalecimiento de las relaciones comerciales entre el E ste 
y el Oeste. 

Comercio Exterior 



No obstante las dificultades de la ne
gociación y la presión d el tiempo, per
siste el optimismo sob re las posibilidades 
ele llegar a un acuerdo. L a d elegación 
norteamericana ha reiterado su interés 
en ello y su convicción de que las ne
gociaciones llegarán pronto a una exi
tosa conclusión, pero reconoce que mien
tras no se resuelvan los problemas 
internos de la CEE no se podrá avanza r 
suficientem ente. 

MATERIAS PRIMAS 

Próximas dificultades para el 
algodón 

L AS perspetivas del m ercado algodo
nero han estado extendiendo el te
mor ele que se produ zca una nueva 

caída en los precios. La aprensión mun
dial al respecto parece justificada, pues 
las estimaciones indican que el precio 
ele Dls. 0.24 por libra d e 1964-1965 ba
jará a unos Dls. 0.22 por lib ra en el 
presente ciclo comercia l. 

El nuevo programa :é~lgoclonero norte· 
americano, si bien llevará las exportacio
nes a un nivel inferior a las estimaciones 
anteriores, h:; provocado serias preocu
paciones tanto entre otros países expor
tadores como en los importadores t radi
cionales. En efecto, según el nuevo pro
grama el a lgodón norteamericano tendrá 
más libre acceso a los cana les comercia
les de la exportación, gracias al sistema 
d e precio único y pago directo que im
planta. El problema, en todo caso, se 
atribuye principalmente a los exceden tes 
acumulados. Los importadores japoneses 
y europeos esperan h acer uso de ellos 
en la mayor m edida posible, llevando 
J¡;¡s exportaciones norteameri canas ele un 
nivel estimado a nteriorm ente en 4 .2 mi
llones de pacas a unos 4 millones o a un 
m enos. 

La situación norteamericana en el ac
tual ciclo agrícola está determinada por 
una cosecha ligeramente m enor que la 
del aí'io pasado (aunque superior al pro
m edio ele los últimos al'ios), que se esti
ma en 15.1 millones ele pacas. Como se 
prevé un consumo de 9.3 millones de 
pacas, el exceden te norteamericano para 
1966 ascenderá a un nivel muy cuantio
so, estimado en 5.8 millones ele pacas. 

Si bien se ha previsto una reducci ón 
en la producción ele a lgodón ele los paí-· 
ses ele economía centralmente pla nifica
da, se espera que la producción mundial 
en 1965-66 llegue a 38.3 millones ele 
pacas, cifra li geramente su perior a las 
es timaciones previas, r esul tante en gran 
parte d el a umen to esperado en la pro
ducción norteamericana, y en la el e Bra
sil y R AU. 

Por otra parte , las dificultades britá
nicas en la industria text il del algodón 
ha n pues to una vez más de relieve las 
contradicciones existentes en los m erca-
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dos mundiales ele materias primas. Gran 
Bretaña, en efecto, ha estado importan
do cantidades crecientes ele estos pro
ductos, p rovenientes sobre todo de los 
países en vías ele d esarrollo. Hasta aho
ra, la industria textil del algodón britá
nica había estado ejerciendo, sin éxito, 
presión sobre las autoridades para m o
d ificar. esta tendencia, y mientras tanto 
había llegado a diversos acuerdos con 
los principales abastecedores a fin de que 
limita ran el desarrollo ele su producción. 
Estos acuerdos terminan el prox1mo 
diciembre y como, ele otro lado, las im
portnciones h an llegado a absorber el 
35% del mercado británico (a partir ele 
un 20% hace unos cuantos años), la 
si tuación se ha ido volviendo insosteni
ble para la industria, y parece inevita
ble que el gobierno ele Gran Bretai'ia 
tome a lgunas medidas. Seguramente, és
tas han ele consis tir en la fijación ele 
cuotas, a fin de mantener la proporción 
actual ele las importaciones en el mer
cado, pues no cabe esperar que a ello 
se agreguen otras restricciones. Para 
mantener oídos sordos ante las demandas 
ele la industria, las autoridades británi
cas habían a legado en el pasado dos ar
gumentos: que la industria del algodón 
es intensiva ele trabajo y por tanto debe 
gravitar naturalmente ele los países d e 
altos salarios a los que los tienen bajos, 
y que los países en vías el e desarrollo 
tienen una gran necesidad ele exportar. 
A estos argumentos la industria h a res
pondido señala ndo que se está convir
tiendo en intensiva ele capital y puede 
ayudar al desarrollo ele la economía bri
tánica más que muchas otras industrias, 
Y exigiendo a l mismo tiempo, que otros 
países clesarrollaclos absorban en mayor 
medida las importaciones desde países 
en vías ele d esarrollo. En relación con 
este último punto, se subraya que mien
tras en Gran Bretaña las importaciones 
han llegado a representar, como ya se 
elijo, un 35% del mercado interno, la 
proporción respectiva es ele! 7% en E s
tados Unidos y del 9% en los países d e 
la CEE. E ste punto de vista será, sin 
eluda, expuesto con todo vigor por los 
representantes británicos en la próxima 
reu nión d el comité revisor del Acuerdo 
a Largo Plazo del Algodón, que bajo los 
auspicios ele! GATT tendrá lugar el pró
ximo dici embre. En ella se criticará fuer
temente la acti tud de Estados Unidos y 
los países de la CEE, que han utilizado 
el acuerdo para proteger fuertemente 
sus industrias. Se real izarán, por ello, 
negociaciones para aplicar un plan glo
bal que l imite el desarrollo de las indus
trias protegidas, a fin de que puedan 
absorber mayores cantidades d e a lgodón 
ele bajo precio proveniente el e lo.'> países 
en vías ele desarrollo. 

Como puede verse, el meoll o de la 
cuestión algodonera rad ica, como en casi 

todos los productos básicos, en. que . los 
países industriales se han convertido en 
fuertes competidores ele los que están 
en vías ele desa rrollo, gracias a que su 
estructu ra ele costos más a ltos no 1:esul 
ta un obstáculo para el crecimiento ele 
su producción, en virtud ele las ¡n·otec
ciones y otros estímulos gubernamen
tales. 

Plan para la regulación del mercado 
de la lana 

T OS Consejos ele la Lana ele Aus
j...¡ tralia, Nueva Zelanda y Sudáfrica 

acordaron cooperar, en unión ele 
las respectivas autoridades de sus paí
ses, pa ra la regulación del mercado de 
la lana. En una reunión celebrada en 
Pretoria , Sudáfrica, a principios del mes, 
en la última semana ele sesiones d el Se
cretariado Internacional ele la Lana (pa
trocinado por estos t res países), el Con
sejo australiano decidió someter a un 
plebiscito ele sus productores la aplica
ción ele un plan ele regulación del m er 
cado semejante a los que actualmente 
están en vigor en los otros dos países. 
E l plebiscito se cerrará el próximo 9 d e 
diciembre y unos días después se cono
cerán los resultados. 

El plan propuesto establece un precio 
ele reserva para la lana australiana, y 
que ésta será adquirida y vendida por 
el Consejo posteriormente, si el precio 
(fijado por el Consejo al principio ele 
cada ciclo) no se alcanza por la nego
ciación normal. Establece adem ás u n 
fondo con aportaciones ele los producto
res, bancos privados y el gobierno, a fin 
de reab:ar l2s adquisicion es previstas. 

El plan ha clivicliclo las opiniones en 
Australia: el presidente del Consejo, por 
una parte, propugna activamente la apli
ca-::ión del sistema y confía en que éste 
será finalm ente aprobado, a fi n de evi
tar bruscas fluctuaciones en el precio 
ele la lana, estabilizando de este modo 
la industria y dando a los productores 
la oportunidad ele plan ear sus activida
des sobre la base de un ingreso mínimo, 
a la vez que se evitan problemas ele al
macenamiento de las empresas textiles. 
Por otra parte, el Presidente del Comi
té para la Conservación y D esarrollo del 
Mercado Libre ele la Lana se opone a l 
s istema y considera que deben mante
nerse !a"s condiciones actuales. 

En todo caso, las ventas australianas 
ele lana siguen en ascenso, y las estadís
ticas del presente afio muestran una im
portante mejoría respecto a l a nterior . 

Se estabiliza el mercado del plomo 
y el cinc 

S EGUN un informe d el Grupo Inter-
1, nacional el e Estud ios del P lomo y el 

Cinc, que se reunió en Tokio a 
principios d el mes, la oferta mundial ele 
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estos metales parece estar creciendo a 
una tasa ligeramente más acelerada que 
el consumo, por lo cual la situación del 
mercado ele estos metales puede estabili
zarse a principios del próximo año. 

Unos días a ntes de esta reunión, el 
Presidente J ohnson removió las reshic
ciones norteamericanas a las importa
cion es de plomo y cinc, establecidas hace 
siete años. E sta medida fue bmada con
siderando que no afech!ría a Ja indus
tria norteamericana, y que los p rinci
pales consumidores de estos metale3 
necesitan cantidad es adicionales ele ellos, 
a corto plazo, para no verse obligados a 
suspender sus operaciones. 

De acuerdo con el Grupo de Estudio, 
esta medida d e Eslado3 Unidos contri
buirá a m ejorar la distribución de la 
oferta mundial de plomo y cinc. En ge
neral, se espera que en 1966 se logrará 
un virtual equilibrio entre la oferta y la 
demanda de estos m etales, puesto que 
las importaciones desde los paíse;; ele 
economía centralmente planificada están 
creciendo E!proximadamente a la misma 
tasa actual y no se están reali zando 
ventas con las reservas excedentes del 
gobierno norteamericano. 

En el informe d el Grupo se indica que 
"si bien el consumo de ambos metales 
ha crecido hasta cifras récord por sép
timo año consecutivo, los incrementos en 
1965 serán menores que en el ai'ío ante
rior y el crecimiento inferior al de los 
seis mios anteriores. P or otra parte, la 
extracción y producción ele los metales 
continuará creciendo en forma sosteni
da". 

Los pronósticos disponible~3 para 1966 
indican que la producción de cinc au
mentará en alrededor de 250,000 tonela
das y su consumo en unas 200,000 tone
ladas, mient ras que la producción d e 
plomo crecerá en unas 125,000 toneladas 
y su consumo en alrededor de 150,000 to
n eladas. Las perspectivas ele ambos me
tales se complican también por el hecho 
de que ciertas cantidades de cinc d e las 
reservas del gobierno norteamericano se 
han ofrecido pero aún no se venden, y 
otras, d e plomo, aún no se han puesto 
en venta , aunque ésta se ha autori zado 
ya. 

NORTEAMERICA 

Una opinión sobre el progreso en la 
economía norteamericana 

UN reciente artículo d el profesor 
Paul A. Samuelson, aparecido en 
Financia[ Times del 5 de noviem -

bre, presenta, entre otras, las siguientes 
observaciones sobre las perspectivas d e 
la economía norteamericana: 

"El otoño confirma la continuada ex
pansión de la economía norteamericana. 
En el futuro previsible (que n o es mu
cho en economía, y probablemente nun-
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ca .r:nús de un año) todos los síntomas 
apuntan h acia adelante. Casi nadie pre
vé una recesión o una pausa". 

En \Vashington, "se piensa que no hay 
a la vista una presión excesiva de pre
cios o salarios. Se espera que cuando 
más el índice d e precios al m ayoreo 
muestre un increm ento de 1.5 a 2% 
dentro d,e un año, y muchos economistas 
gu bernamentales piensan que será aún 
menor". (Un reciente editorial del Jour
nal oí Commerce comparte es te puntr,' 
ele vista, y sef::ala que a pesar de la r e
ciente p reocupación oficial por los pre
cios d e los metales, numerosos factores 
indican que las presiones de precios en 
193fi serán menores y que cie rtas eleva
ciones en ellos se derivan simplemente 
ele ajm;tes necesarios t ras un largo pe
ríodo d e auge.) 

"No incluyo d entro de Jos puntos ele 
vis ta oficiales de \Vashington a nuest ra 
independiente Reserva Federal. E s cier
to que su palacio de mármol se encuen
tra físicamente dentro del Distrito el<" 
Columbia, pero, como el Vaticano en 
R oma, posee cierto statu extraterrito
rial. En este santuario, persiste una gran 
preocupación sobre la existencia ele un 
's::~brecalentamiento' de la economía. 

"El Presidente de la Reserva Federa l, 
que es el primero en reconocer que no 
es infa lible , h a m anifestado repetidamen
te en el Congreso que si las a utoridades 
monetarias se han equivocado, h a sido 
en el sentido de ser demasiado expan
sionarías. El camino de quien toma las 
decisiones está lleno de dificultades; y 
cuando piensa en las consecuencias que 
pueden producirse, pesan fuertemente 
sobre su conciencia nuestros 57 meses 
de uua expansión sin precedente en la 
producción, el empleo, el ingreso agre
gado y las utilidades. 

"Aunque soy una p ersona que se pre
ocupa t ::m to como todas, no pude com
partil· la inquietud de Wall Street a m e
diados de a ño. De mayo a julio, los 
precios ele los valores cayeron fu erte
mente, en tanto que los astutos inver
sionistas institucionales seguían una 
política a la baja. 

"La gente piensa que los precios de 
los valores constituyen un índice funda
mental, que pronostica adecuadamente 
los cambios en la actividad económica. 
Estudios estadísticos ele la Oficina Na
cional de Investigación Económica indi
can que al go hay de esto: usualmente 
los precios el e los valores se elevan antes 
el e que una recesión t ermine; a menudo 
bajan antes de que la recesión comience. 
Mas con frecuencia también bajan sin 
que haya recesión · a la vista; ha habido, 
asimismo, fa lsas señales d e alza. 

"Después d e sopesar la evidencia, me 
inclino a considerar al mercado d e va
lores como la luz del día, que ilumina 
cuando menos falta hace. 

"'¿Qué ve el m ercado d e valores que 
nosotros no veamos y qué novedad está 
tra tando de comunicarnos? Frente a esta 
pregunta t an frecuentemente formulada , 
t emo que la respuesta sea que no mucho. 
E l índice Dow-Jones no bajó en 1929 
has ta qu e lo hizo la situación general 
de los n egocios. Cuando bajó en 1960 
o 1957 antes que los negocios, todas las 
demás señales ele advertencia apuntaban 
clm·amente en el mismo sentido. 

"A mediados de año, el m ercado mos
traba p reocupación por Io siguiente: 

" 1 .-La expansión del primer trimes
tre fue demasiado grande para poder 
mantenerse. Por t anto, una recesión se 
produciría , y por lo m enos . las utilidades 
2,e contraerían. 

" 2.- U n sobrecalentamiento había sur
gi do, que absorbería excesos y distorsio· 
nes y provocaría una polít ica guberna
m ental restrictiva. 

"3.-El sobrecalentamiento estaba 
próximo, y se presentaría después de la 
n egociación colectiva en el acero. 

"4.-La política fiscal habría de ser 
deflaciona ria; no se programaban gran
des reducciones fiscal es ; las reducciones 
en los impuestos al consumo serían con
t rarrestadas en 1966 por los incrementos 
en las cuotas del seguro social, sin que 
hubiese aumentos proporcionales en el 
gasto m édico y social. 

"5.--La libra esterlina se hallaba en 
dificultades, y los problemas internacio
nales t endrían serias repercusiones en 
Estados Unidos. 

"Algunas ele estas preocupaciones se 
anulaban. obvimnente, entre sí. . . Otras 
no tuvieron en cuenta la capacidad ele 
d ecisión del gobierno. 

"¿Por qué existe ahora unanimidad 
sobre una continua expansión después 
ele la división de opiniones en el verano? 
La escalada en Vietnam ofrece, por lo 
menos en la superficie, una explicación. 
S in embargo, no es una explicación su
ficientemente sólida para el economista, 
que mide la m odesta suma de miles de 
millones de dólares realmente destina
dos a la escalada. 

"Sospecho que el Dr. Gardner Ackley, 
el astuto consejero económico del Pre
~idente Johnson, ha modificado muy 
poco sus cálculos sobre el producto na
cional bruto del próximo año. Como 
nunca compartió las preocupaciones de 
junio, no n ecesita fonnular nuevas apre
ciaciones como los analistas privados. 
Cuando el verano pasado se plantó como 
un solitario niño, gritando: 'No hay 
lobo', todo mundo pensó: 'E so es lo que 
~e espera ría de él aun si hubiera lobo'. 

"Si nuestro PNB ha de crecer, proba
blemente, el año próximo a una tasa el e 
6% en términos monetarios y d e 4 % 
en t érminos reales, un increm ento del 
gas to milita r de m enos del l % no puede 
ser causa esencial de ese crecimiento. 
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Probablemente llegarem os a un PN B de 
Dls. 710,000 millones en 19G6 por lo 
siguiente: i) La inversión en plantas 
y equipo, de acuerdo con todas las es ti
maciones, crecerá fuertemente ; ii) el 
gasto ele los consumidores (incluyendo 
el de automóvil es) se fortalecerá por un 
fuerte ingreso disponible y la voluntad 
de gastarlo; iii) la construcción ele casas, 
la acumulación de inventarios y el ha
bitual superávit d e las exportaciones se
rán de magnitud casi igual a la d el pre
sente año; iv) el gas to estatal, local y 
fe:leral, en relación con los ingr0sos fis
cales, será expansionaría". 

(Según las mils recientes estim<1c:one3, 
tomando en cuenta los resultados del 
tercer trimest re y los pronósticos para 
el cuarto, se espera que el PNB d el p re
sente año llegue a Dls. 67l ,COO millones, 
o sea una tasa d e aumento de 6.7% . Se 
prevé, además, que el gasto d e los con
sumidores en bienes y servicios t endrá 
un m oderado incremento, mayor, s in em
bargo, que e l del gasto en bienes dura
cle ros. El gasto público ba seguido cre
ciendo, así como la construcción y el gas
to en plantas y equipo, pero esto ha sido 
contrarrestado por una tasa menor ele 
acumulación en los negocios, derivada ele 
la reducción en los inventarios de acero. 
En todo caso, las investigaciones mues
tra n un acuerdo general en el sentido 
de que la expansión continuará y que 
específicamente el gasto de los n egocios 
en plantas y equipo crecerá más en 
1966 que en el año en curso.) 

"Vietnam constituye solamente un ren
glón el e esa la rga lis ta -apunta Samu el
son . P ero es un renglón dramático, 
que puede tener un efec to despropor
cionado en la confianza del público, en 
el mismo sentido que lo tuvo la cri sis 
cuando el exi toso manejo el e la cuestión 
de los proyectiles cubanos, bajo el Pre
sidente K ennecly. 

"La confianza , empero, no tiene una 
existencia independiente salvo a muy 
corto plazo ... El hecho de que el gasto 
total ele dólares es lo que cuenta en el 
equilibrio entre presiones inflaccionarias 
y cleflacionarias, ex ige a Jos economistas 
que mantengan a l tanto a Jos estadistas 
y al pueblo, que nada pue~le hacer el 
gasto militar para logra r nuestra pros
peridad que no pueda hacer igualmente 
bien el gasto civil." 

La batalla del aluminio 

"EN todo matrimonio o asociación ll e
ga un ti empo en que se requi ere 
h ablar francam ente. Ahora ha lle

gado ese momento para la asociación 
entre los negocios y el gobierno". Con 
estas expresiones, el Secretario norte
americano d el T esoro, Fowler , r eflejó 
- noviembre 7- acaso con más preci
sión que en ]as demás d eclaraciones con
tradictorias que ha suscitado la tormen-
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t a sobre la e levación d e los precios del 
aluminio, el verdarlero sentid o ele las 
actitudes públicas y privadas en eilta 
CUESt ión. 

E l problema 8e inició cuando cuatro 
grancl e.s productores de aluminio anun
ciaron un aumento de D ls. O.OC5 por 
onza del metal en lingote. D e inmediato 
se dio ·.a conocer el disgusto d el Presi
dente J ohnson por este hecho y comen
zaron a correr versiones d e que para 
enfrentarlo se pondría a la venta una 
par te d e lRs reservas gubern amentales 
d el metal. Nada se hizo, sin embargo, 
m ienirns el principal productor ele alu
m in io, Alcoa , ~e m antenía a la expec
tativa. 

Durante el lapso de forcejeo el meollo 
de la cues tión se puso d e manifiesto. 
Por una parte, la Administración John
son desea evitar a toda costa que se d e
sa ten presiones inflacionarias por la 
vía d e los precios, y a l mismo ti em po 
necesi ta conservar las excelentes relacio
nes qu e ha logrado m antener hasta 
ahora con los hombres d e n egocios. Ha 
estad o evitando una confrontación y es 
evidente que prefiere utilizar armas per
suas ivas. La preocupación gubernamental 
fue explicada por el Secretario Fowler 
con las siguientes pala bras: '·Existe ac
tualmente un peli gro especial, derivado 
ele la guerra en Vietnam, de que el 
t?scaso margen entre la oferta y la d e 
m emela pueda llevar a un equivoc:;¡do 
esfuerzo t emliente a explotar las condi 
ciones actuales d e los m erca dos para 
obtener ventajas individual es a corto 
plazo" a costa del futuro y de un cre
cimiento equilibrado. El Vicepresidente 
Humprey señaló asimismo que la infla
ción "constituye el más gnmde peli gro 
que enfrenta ]a nación", añad iendo quo 
esto no se aplicaba solamente a una 
ind us tria. En el ánimo ele todos estaba 
que la acción gubernamental en el caso 
del aluminio, cualquiera que fu ese, t en
dría una gran repercusión en much as 
otras industr ias , especialmen te en la d el 
acero, qu e h ru1 estado estudiando la po
sibilidad ele elevar sus precios, pero han 
preferido mantener una actitud caute
losa para evita r algo sem eja nte a lo ocu
rr.iclo hace t iempo entre los industria les 
del acero y el Presidente K ennedy. Sin 
duela és te es un punto sensible para la 
Administración, que en cierta forma le 
a ta las manos, y por ello los vocero~ r:l e 
la Casa Blanca h an pues to especial em
peño, ante los periodistas, en reiteral· 
que el problem a d el aluminio no puede 
compararse, en m odo alguno, con la 
crisis del acero de> la anterior Admi
nis tración. 

fv1as, por otra parle, los h ombres de 
negocios, que tampoco d esean crearse 
dificultades con el gobierno y que se 
h alla n particularmente satisfechos d el 
statn actual el e sus relaciones con él, 

muestran una gran suspieacia respecto 
a cualquier acción gubernamental que 
pueda consiclernrse como un control de 
los precios, directo o indirecto, o aun 
como simple intervención en el mercado. 
En e!:te punto d e vistn, los industriales 
del aluminio han recibido considerable 
apoyo de otrm hombres d e negocios , in
cluso d e los banqueros. Davi d Rockefe
ller, presid ente del Chnse :r-.1anhattan 
Bank, por ejemplo, declaró que la reac
c¡ón gubernament::ll frente al incremento 
de los precios del aluminio constitny.~ 

un caso pa rticularm ente perturbaLlcr de 
"control a rtificial y arbi t rario de precios 
y salarios" , indicando asim ismo que la~ 
directivas oficiales a l r esp ecto "trastornan 
necesariamente la función esencial el e 
la fl¡;xibiliclad como respuesta a las fuer
zas económicas normales". "Temo - se
ñaló- que estaru o3 en peli gro de caer 
in~clvertidamente en una economía ad
minis t rada y estoy convencido de que 
esa no es la ruta adecuada para vivir 
bien". 

A pesar el e t a les declaraciones, empe 
ro, parece eviden te que tanto unos como 
otros desean evitar que la sangre llegue 
al río. La Administración, por ejemplo, 
ha tratado sistemát icamente , aunque sin 
éxito, de sostener qu e las ventas guber
namen ta les d e aluminio no tienen rela
ción con el incremento d e los precios, 
lo cual sólo en parte es cierto. Hace dos 
Bños se viene cl iscuti entlo qué hacer con 
los excedentes gubernamentales (unos 
1,400 millones de toneladas) y la nece
sidad ele tomar una d ecisión respecto a 
ellas se ha vuelto más urgente por las 
crecientes necesidades militares del m e
tal. Asimismo, se ha echado m ano d e 
un argumento el e doble filo consistente 
en advertir que, dadas las perspectivas 
a l alza del mercado d el aluminio, las 
ventas de las reservas gubernam entales 
(que sólo en pa rte pueden realizarse 
por decisión d el Presidente Johnson, 
pues el r esto requiere a utorización del 
Congreso) sólo podría t en er un efecto 
temporal sob re el m ercado, pues pasado 
cierto lapso los precios t endrían que ele
varse. 

Por su parte, los hombres d e negocios 
rehusan convertir este tropiezo en un 
factor perturbador ele sus relaciones con 
el gobierno. La K a iser Aluminum, por 
ejemplo, declaró: "Continuar las expre
siones públicas de desacuerd o entre el 
gobierno y la industria sólo puede lle
var a un endurecimiento el e las actitu
des. El interés pr incipal d el gobierno, 
como el el e la inclustri8, consiste en con
certar qu e la venta ele> las r P.servas de 
aluminio se ha;;a d e una m an era orde
nada, con una perturbación mínima del 
mercado y el empleo en la industria del 
a luminio". L a Olin M athieson Cbemical 
Corp. , afirmó también que es preciso re
novar los esfu erzos para resolver "todo 
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el problema de los excedentes de alumi
nio el~ un modo compatible con el pro
gra~na ele disposiciones de excedentes 
del Presidente y con la salud de la eco
nomía Jiacional". 

Tras la tormenta, en todo caso, ha 
llegado la calma, con una aparente vic
toria del Presidente ,Johnson, pero sin 
que se haya dicho la última palabra. 
Cuando Alcoa se unió a los cuatro pro
ductores que inicialmente aumentaron 
los precios del lin gote, elevando los su
yos, ele manufacturas, en Dls. 0.01 , la 
Administración anunció que pondría a 
la venta, de inmediato, 100,000 tonela
das ele sus excedentes, y se oyeron ru
mores de que no respetaría la cifra anun
ciada al principio para las ventas en 
1966, de 200,000 toneladas, las cuales 
podrían llegar a 300,000 a corto plazo 
y a 700,000 un poco después. De este 
modo, la industria se vio obligada a can
celar sus aumentos, lo cual suavizó de 
inmediato la acti tu el de la Administra
ción, que retuvo la venta de excedentes 
anunciada, mientras proseguían las clis
cusiones con la industria a fin ele esta
blecer un plan conveniente para ello. 

L as reacciones frente a este desenlace 
han sido variadas. Un prominente re
presentante ele los hombres de negocios 
seüaló que "el Presidente Johnson ne
cesitaba esta victoria, a fin ele econtrarse 
en una posición más fuerte para hacer 
frente a los aumentos selectivos de pre
cios en el acero dentro de uno o dos 
meses", Aunque en términos generales 
se considera positivo dar por t erminado 
un debate entre los hombres ele negocios 
y el gobierno que podría poner en peli
gro la expansión de la economía, se 
t eme que la disputa sobre controles in
directos ele precios prosiga en los próxi
mos meses, intensificándose la presión 
en torno a las directivas gubernamen
tales sobre preci03 y salarios, sobre todo 
si se produce un estrangulamiento d e 
las utilidades ante los costos crecientes. 

La industria más afectada por estos 
hechos es, sin duda, la del acero, en la 
cual se ha estado abogando por aumen
tos selectivos de precios en los m eses 
recientes. Según parece, algunos peque
üos productores están ofreciendo cláu
sulas de garantía ele precios hasta por 
seis meses, mientras los grandes persis
ten en celebrar contratos sobre la base 
d e "precios al momento del embarque". 
En estas condiciones, se fortalece la 
impresión ele que nuevas dificultades 
surgirán en el futuro inmediato y que 
la luna de miel entre Administración 
J ohnson y los hombres de negocios 
-de la que recientem ente hablaba The 
Economist, ele Londres- puede estar 
llegando a su fin, aunque la forma en 
que se ha manejado el problema d el 
aluminio hace pensar que la situación 
no se deteriorará t r_nto como bajo el 
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Presidente Kennedy y el común interés 
de mantener la situación actual privará 
sobre las divergencias ci rcunstaúciales. 

EUROPA 

Perspectivas de la cl'isis de la CEE 
y de la '- economía de Los Seis 

!~ PARENTEMENTE, Francia está 
'4.. abriendo un resquicio para rea

nudar sus pláticas con los demás 
miembros de la CEE, a fin ele resolver 
la actual crisis. Según un anuncio del 
Ministro ele Información francés -no
viembre 11- las conversaciones se han 
reali zado ya con Italia y proseguirán 
con Alemania Occidental. Sin embargo, 
en la misma ocasión se negó una infor
mación proveniente ele Bruselas, en el 
sentido de que Francia había propuesto 
una reunión ministerial para el próximo 
diciembre. 

Esta nueva serie ele conversaciones se 
ha producido ante la proposición del 
representante italiano en el Consejo de 
Ministros de la CEE, en la cual solici
taba a Francia que se reuniera con los 
demás miembros. Francia no dio una 
respuesta oficial, ni presentó contra
propuestas, pero inició de inmediato con
versaciones con Italia, en los t é rminos 
de la carta de su representante. 

Se tiene entendido que Francia sos
tiene como punto principal de las clis
cusiones el problema relativo a la cl áu
sula supra - nacional del Tratado de 
Roma. Los funcionarios franceses han 
e3pecificaclo que esto deberá quedar re
suelto, antes de que Francia pueda ini
ciar otras conversaciones sobre la causa 
inmediata de la crisis, es decir, el im
passe en materia agrícola que provocó 
la ruptura francesa de las plá ticas de 
Bruselas. Francia, en todo caso, man
tendrá informados a los demás miem
bros sobre la marcha ele sus conversa
ciones bilaterales , las cuales , según se 
espera, podrán desembocar en una Con
ferencia de Ministros. 

Mientras tanto, la Comisión de la 
CEE ha advertido, por primera vez, 
que la crisis de la Comunidad puede 
estar afectando negativamente el d esa
rrollo económico d e sus miembros. 

En su informe mensual correspon
diente a octubre, subraya el persistente 
estancamiento de la inversión privada 
y se pregunta si la incertidumbre sobre 
el futuro del Mercado Común está en
sombreciendo las perspectivas de este 
sector. 

La expansión económica de la Comu
nidad se mantuvo durante los últimos 
m eses y la producción industri a l siguió 
creciendo aún más rápidamente que en 
períodos anteriores. Los factores · diná
micos que ha n producido este resultado, 
sin embargo, han sido nu evamente las 

exportaciones, el gasto de Jos consumi
dores, la acumulación de inventarios y 
el gasto público, mientras la inversión 
privada en plantas y m aquinaria no 
mostraba síntomas de recuperación . 

La producción industrial alemana au
m entó ligeram ente, d espués d e perma
necer virtualmente estancada en los m e
ses anteriores, bajo condiciones de plena 
utili zación de la ca pacidad instalada. 
En B élgica, en cambio, la disminución 
ele la inversión privada y el consumo 
aparentemente han detenido el creci
miento. 

La recuperación italiana continúa y 
su ritmo de desarrollo industrial sigue 
siendo el más rápido de la Comunidad. 
La producción industrial francesa tam
bién está creciendo, aunqu e a una tasa 
menor y a niveles inferiores a los del 
aüo pasado. En Luxemburgo, el índice 
de la producción industrial ha bajado, 
como respuesta a una m enor demanda 
d e acero. 

En conjunto, los índices de precios 
d el Mercado Común descendieron o se 
estabilizaron durante agosto y septiem
bre, aunque se mantienen las presiones 
al alza en Alemania. 

El déficit comercial de la Comunidar! 
permaneció al nivel p rom edio ele los 
últimos m eses, y si bien no se presentó 
la recuperación estacional acostumbra
da, la Comisión no encuentra en ello 
síntomas de peligro, pues la evolución 
ele otros renglones de . la cuenta corrien
te permite todavía un superávit . conve
niente. 

L83 exportaciones se expandieron, es
pecialmente las de Italia y Francia. 

Críticas a la posición de la CEE 
frente a los países africanos 

. 
& \ . D_MEfNTAN

1 
dcacla vez más las que

~:''_ Jas ormu a as por los 18 países 
asociados a la CEE por la posi

ción que ésta guarda frente a sus an
tiguas colonias. 

Las preferencias comerciales otorga
das por los países de la CEE a sus 
antiguas colonias a fricanas están siendo 
sujetas, cada vez en mayor medida, a 
una crítica que se desarrolla en dos 
frentes. Por una parte, los 18 países aso
ciados subrayan consbo,ntemente que sus 
ex portaciones a la CEE están creciendo 
muy lentamente, por abajo de lo espe
rado, por lo que el Comisionado respon~ 

sable ha tenido que admitir a nte el 
Parlam ento Europeo que las preferencias 
t arifarias son insuficientes para elevar 
las ventas africanas a los pa íses de la 
Comunidad. Por otra parte, los pa íses 
la tinoamericanos, que mostraron desde 
un principio su d esacu erdo con esas 
preferencias, se ven a hora apoyados en 
sus puntos ele vista por E stados Unidos 
y Gran Bretaüa, quien es consideran q11e 
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la extensión de las mismas a Nigeria 
viola los principios del GA'IT. 

En todo caso, la experiencia reciente 
indica que las preferencias acordadas a 
las antiguas colonias africanas no han 
sido de mayor significación comercial 
y desde luego insuficientes para modi
ficar de manera radical las pautas del 
comercio europeo, modeladas de acuer
do con su experiencia colonial. La de
pendencia económica de las antiguas 
colonias se mantiene, y las quejas de 
los países asociados reflejan sobre todo 
sus dificultades para encontrar nuevos 
mercados para sus productos. 

El problema se atribuye, en gran par
te, a que la producción de productos 
básicos tiende a ser menos eficiente en 
los países africanos, por lo que difícil
mente, no habiendo ninguna ventaja 
decisiva en ello, pueden modificarse las 
pautas tradicionales del comercio eu
ropeo. 

La libra esterlina sigue 
fortaleciéndose 

D URANTE el mes de octubre, las 
reservas británicas de oro y divi
sas convertibles aumentaron en Dls. 

117.6 millones, para llegar a Dls. 2,872.8 
millones, que es el nivel más alto desde 
mayo de 1963. D e hecho, el avance fu e 
considerablemente mayor, pues durante 
el mes seiíalado el Banco de Inglaterra 
cubrió numerosas obligaciones a corto 
plazo con otros bancos centrales, por 
un monto que se estima en unos Dls. 112 
millones. Esta mejoría se agrega a la 
lograda en el mes de septiembre, du
rante el cual , si se toman en cuenta las 
obligaciones cubiertas, el avance fue ele 
unos Dls. 280 millones. 

Se estima que esta evolución se debe 
princip:'!lmente a la operación de apoyo 
a la libra que celebra ron a mediados 
de septiembre diez bancos centrales y 
el Banco de Pagos Internacionales de 
Basilea, puesto que prácticamente no se 
ha modificado la situación económica 
interna y los salarios están creciendo 
a una tasa que se considera peligrosa. 
Los especuladores, sin embargo, se en
cuentran convencidos ahora de que no 
habrá devaluación, y por ello el Banco 
de Inglaterra ha podido seguir compran
do dólares y otras divisas convertibles 
durante octubre. A finales de este mes, 
la libra alcanzó su nivel más alto des
ele febrero de 1963, una vez que se hizo 
evidente que no reduciría su valor en 
el futuro próximo. 

D esde luego, independientemente de 
esta evolución, no hay que olvidar que 
el país sigue endeudado. No se han cu
bierto aún, totalmente, las obligaciones 
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a corto plazo con bancos centrales y 
subsiste una deuda de Dls. 2,404.6 mi
llones con el Fondo Monetario Inter· 
nacional, aunque se ha producido cier
to alivio al cesar la transferencia de 
dólares a fondos a corto plazo, de tal 
modo que el crédito ele Dls. 250 millo
nes del Eximbank permanece intacto. 
Pronto, en todo caso, la libra t enc!r:1 
que sujetarse a otra prueba, cuando se 
den a conocer los elatos ele la bala uza 
comercial, pues si bien en se ptiembre 
el déficit se redujo unos Dls. 64 millo
nes, por una importante disminución de 
las importaciones, también se reduje
ron las exportaciones. 

AFRICA 

El Banco Africano de desarrollo 
iniciará sus operaciones en 1966 

S E espera que el Banco Africano de 
Desarrollo, fundado en septiembre 
de 1964, estará en condiciones ele 

iniciar formalmente sus operaciones a 
principios de 1966. Aunque el Presi
dente de la institución no lo ha confir
mado oficialmente, señaló en el curso 
del presente mes que el banco ha esta
do estudiando diversos proyectos apro
piados e intenta iniciar sus operaciones 
de financiamiento en la fecha señalada. 

En la actualidad, 27 países africancs 
independientes son miembros del Banco 
y 36 más lo serán al terminar el año, 
pero otros 6 aparentemente no piensan 
adherirse por ahora. La institución con
sidera que la fl exibilidad será la prin
cipal característica de sus políticas de 
operación, y si bien tomará en cuenta 
algunos mecanismos aplicados con éxito 
por el Banco Interamericano ele Desa
rrollo, no piensa imitar en todo a esta 
institución. 

Al establecerse el Banco, se decidió 
que participarían en él exclusivamente 
países africanos, tanto para mantener 
el control del mismo dentro ele la región 
como por razones prácticas. Sin embar
go, el Banco piensa aplicar esta po
lítica uno o dos años y después es
tudiar la posible participación de los 
países exportadores ele capital. Al res
pecto, podría pensarse, por ejemplo, en 
grupos consultores o consorcios de paí
ses desarrollados, semejantes a los es
tablecidos para canalizar ayuda a India 
y Pakistán. En todo caso, los regla
mentos ele la institución permiten ne
gociar con gobiernos o con el sector 
privado de países extranjeros, hacer 
préstamos y garantizarlos, y aceptar par
ticipaciones conforme a los lineamientos 
de la Corporación Financiera Interna
cional. 

Puesto que el Banco es una empresa 
económica conjunta de los países afri
canos independientes, dará preferencia 
en sus operaciones a los proyectos en 
que participen varios países. 

Los recursos financieros actuales del 
Banco ascienden a Dls. 32 millones. Una 
prueba del interés que han puesto en 
él los gobiernos africanos es que, no 
obstante que muchos ele ellos en~rentan 

problemas ele balanza de pagos, han to
mado las medidas necesarias para cu
brí r sus aportaciones el e capital. 

ASIA 

Japón deberá incrementar su 
ayuda económica 

E L Ministerio ele Comercio Interna
cional e Industria (MITI) del Ja
pón ha estado abogando porque el 

país incremente su ayuda económica a 
los países en vías ele desarrollo y al 
mismo tiempo les ofrezca plazos y con
diciones más convenientes ele crédito en 
sus compras. 

De acuerdo con un reciente r eporte 
del MITI, Japón ocupa el quinto lugar 
entre los países occidentales que otor
gan ayuda económica a los países en 
vías de desarrollo. Aunque la ayuda 
económica japonesa, por medio de cré
ditos a largo plazo, inversiones directas, 
reparaciones ele guerra, ayudas ele coo
peración económica, asistencia técnica y 
programas ele desarrollo e importación, 
ha alcanzado niveles considerables (Dls. 
245 millones, que r epresentan el 2.8% 
de la ayuda total concedida por los 
países occidentales), el MITI señala que 
las cuatro naciones que ocupan los pri
meros lugares dedican a ayuda, en pro
medio, un 0.96% de su ingreso nacio
nal, mientras la proporción respectiva 
de Japón es de sólo 0.45%. El gobierno 
japonés ha anunciado recientemente que 
espera llegar al 1% . 

La ayuda económica japonesa ha te
nido diversas oscilaciones en años re
cientes y se destina principalmente a 
los países asiáticos. 

El MITI recomienda diversas modi
ficaciones en los mecanismos de la ayu
da, y en especial subraya la necesidad 
de conceder mayores créditos a largo 
plazo, y no sólo para bienes ele capital, 
sino también para los ele consumo y de 
industria ligera. Asimismo, hace notar 
que existe un impulso creciente hacia la 
cooperación económica regional en Asia, 
y que Japón participará plenamente en 
el Banco Asiático ele Desarrollo, me
diante la inversión ele una quinta parte 
del capital propuesto (Dls. 1,000 millo
nes) o de la misma cantidad que in
vierta Estados Unidos. 



Problemas 4 Per~spec ti vas de las 

entre 

A frica Amé 4 
• tea Latina 

A 
pesar de qu.e reci entemente ;;e han iniciado alguno;-; 
contactos entre Afl·ica y América Latina, económiccl, 
política y culturalmente, ambas regiones son descono-

cidas la una para la otra. Las posibilidades de una coopera
ción provechosa entre los dos "nuevos n~m1dos" a penas s i 
han 'sido exploradas. Es necesario reconocer que los intereses 
de Africa y América Latina coinciden en muchos aspectos . 
pero están en conflicto en otros. De cualquier modo, se r e 
quiere examinarlos en detalle. Sin embargo, aunque el conflic
to de intereses es real y p ersi st ente, no es irresoluble ni pro
flmdo; su conciliación, en cambio, a briría cons.icl e rabl!'s per.q. 
pectivas ventajosa;; y permitiría e l establecimiento de r ela
ciones entre Africa y !\ mérica Lat ina, sobre bases posit ivas . 

A primera vista, la rivalidad entre ambas regiones pa rece 
insuperable. E stán en juego actitudes, inte reses P.conórnicos 
ft1nclamentales y posicione3 polít icas de licada:; . A pesar dP 
que, hasta la fecha, las relaciones entre Amf,ri ca Latina y 
Africa han sido muy escasas, d conflic to de i ntc rP.~:es s~ hr1 
puesto ya de manifiesto. 

La rivalidad entre América Latina y Africa s urge, prin· 
c;palmente, de la r elativa d ependencia d e ambos continente:> 
respecto de la exportación de un grupo poco nwneroso de pro
ductos agrícola:; primarios , entre los que se encue ntra..'1 el cafe. 
el cacao, el algodón, lo:; aceites vege ta les y el azúcar. A conse
cuencia de los p recios inestables y la acumulación c!P exceden· 
l:es de producción, la exportación de estos producto.3 es int.en
samente com petitiva. 

·Una consecuencia de esta competencia ha sido la bú c' · 
queda d e mercados protegidos y pn,fenmcia)et; p ara los pro
ductos agrícolas básicos. Por e_ie:rnplo, los p rocluct os Je !o;; 
dieciocho E stados Africanos y Malgache Asociado:J a la Co
munidad Económica Europea, t ienen libre accesn a ese mer 
cado. Igualmente, los países africanos asociados, participan 
en el Fondo Europeo d e D esarroiio establecido pnr la Co
munidad. Recientemente, Nigeria negoció con la CEE su aso
ciación limitada, que permite el libre acceso ele sus principa
les productos agrícolas de exportación n los Inercados de Jos 
S ois -aunque s ujetos a un sistema de cuotil;<-- sin el est:Jc 
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directa en asuhtos africanos, es autor de Ea.s t Africa Strategy /or Ecorzonú,: 
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b.lecimiento de condiciones políticas por parte ele la Comu
nidad. Por otra parte, los estados de Africa del Este (Kenia, 
Tanzanía y Uganda) están negociando con la CEE un acuer
do similar. El libre acceso a la Comunidad de las principales 
exportaciones africanas proporciona a los p3.Íses de Africa 
nna ventaja competitiva que d esean conservar a todo trance. 
Los dieciocho Estados Africm10s y Malgache Asociados han 
ins istido, vi gorosamente, en que las preferencias establecidas 
;: su favor por la Comunidad, no se amplíen a otras áreas 
del mundo. Por otra parte. América Latina goza ele un c:erto 
tratamiento preferencial en el m ercado de Estados Unidos 
para el café y el azúcar y espera que ese tratm11iento no se 
extienda a otros paises. La competencia y la búsqueda de 
n :ercaclos prefe renciales poJría intensifica rse, como re3ultaclo 
del. probable desarrollo de las exportAcion es de poduct.m; pe
cua rios y frutas tropicales. 

Esta competencia en el campo de las exportaciones se 
manifiesta, igualmente, en los intentos realizados para esta
blecer convenios internacionales sobre productos bá<;icos. Aquí, 
t·al vez, la contienda entre Africa y América Latina ha sido 
más aguda. L os países africanos son productores minorita
rios de casi todos los productos agrícolas de exportación, con 
1~ excepción del caci'<O y el henequén. S in emba~·go, su parti
cipación en los mercados mundiales ha crecido rápidamente. 
como resultado de sus más bajos costos · de producción, el 
defmrrollo de las comunicaciones y . a menudo, la existencia 
ele fletes más reducidos haeia Europa Occidental. A diferencia 
r(e la situación que prevalece en 1\m érica Latina , en Afr' ca 
l0s productos agrícolas son cultivados por pequeños propieta
ri ·~s cuyos pred ios wra vez exceden de cinco h ectáreas . En loR 
¡.;níses d e e~t.p con:·inente . bs ·exportaciones son u n factor ctÍ' 
t ico para la ejecución de los planes nacionales de desarrolló 
:.· para la obtención y conservación del a poyo político d e los 
ei.'l.mpesinos · a los gobiernos n acionales. Es comprensible, en
tonces. el h echo d e que los estados africanos estén inter esa
dos en los acuerdo:> internacionales sobre productos bá>lÍCo';. 
sólo cumYlo en ellos se garantiza un aumento constantp d F 
«u pa rticipación e n los mercados mundiales. 

Los productorea latinos meric'lnos -que operan con ele
,·ados costos fijos, grandes inversiones ele capital y cuya pP.r 
t.;c;nación en los mercados t ien..Je a dism;nui r-- s e h a n mos
tra do vivamente interesados en el establecimienl-J de conVP· 
nios internac;onales sobre proiuctos, que r.wrpetúen el :;t r;o. tu 
qua. ~stán (lisp\l~stos a .P~opouer a los estados ahicanm t:uo 
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tac; de producción ba~adas en la presente distri~uciÓn de ias 
respectivas participacwnes en el mer.cado mw1d1al, y n? con 
lxise en proyecciones de la tendencia d e las ':lxpprtacwnes. 
Algunos estados africanos I?~recen ser de la opmwn que. sus 
menores costos de produccwn. y lot< mercados yr~ferenc~ales 
de que gozan e n Europa Occr~ental, !es penmhnan perma
necer al margen do acuerdos 1nt ernacwnales pa.ra product<?s 
f'specíficos e incluso sos tener una guerra d e precws con Ame
rica Latina. 

Otro factor de fricción entre Africa y Am érica. Latina es 
la competencia para obtener ayuda t écnica y finar~cier.a ele 
Jos países desarrollados, en general, y ele las orgru~1zacto~1es 
internacionales de financiamiento como el Banco Mundial. 
Ambos grupos de países tratan d e conseguir préstamos en las 
condicion es menos onerosas posibles, ayuda bilateral Y ase
sores t écnicos. Tradicionalmente, los problemas ele Amér;ca 
Latina h an sido considerados como una responsabilidad pri 
rna ria dentro de los progrrunas de ayuda al exterior de Es
tados Unidos. D e otra parte, las antiguas metrópolis colonia
les, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, entienden que los pro
blem as africanos caen dentro de su esfera d e influencia. Sin 
emba rgo, conside1·aciones políticas han inducido a Estados 
Unidos a poner en marcha programas d e ayuda para Africa y , 
a su vez. Europa Occidental da muestras de t ener inte rés en 
América Latina. Los estados africanos, cuyo nivel de d eRa
rroll o es considerablemente menor que el d e los países lati
noamericanos, se apresuran a señalar que sus n ecesidades de 
;'ty uda son mayores. Por su parte. América LRtina ins iste en 
que su capacidad para absorber capital es superior a la d e 
Africa y duda de la posibilidad de que los países africanos 
inclependi.entes utilicen productivanwnte la ayuda que re
ciben. 

EJ. conflicto de intereses económicos y la comp eten cia a 
la que se h izo r eferencia se han agudizado como resultado 
del crunbio ocurrido en la estructura ele las Naciones Unidas. 
organismo a l cual se h an incorporado recientemente cuarenta 
nu evos estados africanos independientes, que forman un blo
que muy activo. Los países latinoamericanos h an mantenido 
dentro ele esta organización una posición de influencia y es
tán acostumbrados a una diplomacia menos militante, por ello 
r esienten, naturalmente , el nuevo equilibrio de poder. Los 
estados africanos, celosos de su independencia y conscientes 
d el valor de las N aciones Unidas como foro para la manifes
tación y defensa d e sus i ntereses, se h an apresurado a poner 
0 11 juego las posibilidades que este organismo ofrece, para 
una estrategia política d e actuación en bloque. Al mismo 
tiempo, han insistido en lograr representación africana en los 
diversos órganos de las Naciones Unidas, a expensas, a m e
nudo. ele la- representación latinoamericana. Seguramente. en 
d futuro próximo el número de estados africanos d entro de 
!.as Naciones Unidas será m ás del doble que el de los países 
latinoamericanos, a pesar de que la población d e aquellos es
tados es apenas 10% mayor que la de Latinoamér ica. Los 
paíse<' africanos insisten en equiparar la influencia dentro 
de las Naciones Unidas con el número ele delegaciones nacio
nal eE: y, consecuentemente, consideran equitativo que se otor
gue prioridad a los problemas africanos. Los diplomáticos la 
t inoamericanos resienten la intromisí0n de sus colegas, a me
nudo m enos experimentarlos y , tal vez, más impetuosos. 

Estas fricciones en el seno ele las Naciones Unidas ponen 
de relieve la desafortunada incomprensión, que parece ir en 
aumento, existente entre Africa y América Lat ina . No pocos 
d irigentes africanos consideran que Latinoamérica actúa de 
conformidad con las conveniencias políticas y los intereses 
ecohómicos ele Estados U n idos. Les r esulta difícil entendeJ; 
por qué una región que ha sido independiente por casi 150 
aii.os . n o ha podido alcmiZar un mayor grado de desarrollo 
político y económico. Los estados africanos tienen prisa por 
lograr lE'. consolidación de su independencia política, alcanzar 
nn crecimiento económico acelerado y disminuir sus relacio
:;es d e depen den cia con las antiguas potencias colonia les. Con·· 
~;ecuentemente, tienen el más granrle interés en aprovechar 
la experiencia de los países desarrollados como Estados Uni
dos, Japón, Israel, Unión Soviética y los de Europa Occiden
tal. Afi;ica considera que América Latina es una región econ ó
m ica y políticamente conservadora, en la que una suerte de 
neocolonialismo -resultado d e la influencia norteamericana
ha prevalecido por un período demasiarlo largo. E n conse
cuencia. los estwlos africanos independientes se muestran, 
frecuentemente, escépticos y suspicaces respecto de América 
Latina. Esta actitud se ve confirmada por la ex¡Jerienc ia d e 
íos países africanos en el terreno económico, pues, en su cri
terio. América Latina paree() hll$9~r la rrotección de los mm:· 

cados y de lus acuerdos comerciales existentes, política a la 
que, como hemos visto, no son ajenos los propiO'.> países af:ri: 
canos. 

La incomprensión d e América La tina h acia Africa refleja, 
hasta cierto punto. la incapacidad de u n nacionalismo anti 
guo y maduro para captar intelectuaimente la experiencia 
africana, que es muy diferente. En América Latina se cons i
dera, en ocasiones, que los africanos no entienden ni respetan 
ias reglas d e juego de la comunidad internacional, las cuales 
exigen , de parte el e los nuevos estados, un largo proceso dE· 
aprendizaje antes de que éstos se encuentren en posibilidad 
de alcanzar una posición internacional respetable. Se piensa, 
también, que las jóvenes n aciones africru1as parecen est.ar ob
sesionadas con sús propios problemas, los cual es no tienen. 
en realidad, más importancia in ternacional que los ele otro~ 
países; los estados africanos -·-se alega- deberían concen
trarse primero en resolver sus problemas internos antes d0 
pretender ejercer una influencia significativa en asuntos in· 
tern acionales. 

Tal vez, la intensidad del a ntagOiusmo africano respecto 
u S udáfrica ha contribuido a que se ahonden las actitudes de 
incomprensión. Para los países africanos independientes, S ud 
áfrica representa un problema económico, político y moral. 
La existencia ele una nación en la que cuatro millones de 
hombres blancos ejercen u n absoluto dominio político y eco
nómico sobre 13 m illon es de personas de otras razas (fun
dándose en la ideología oficial que acepta la superioridad del 
hombre blanco) , es el r eto más grave que afronta el naciona
lismo y la unidad africanos. Por otra parte, la posición es
tratégica de S udáfrica, su vasto poder económico y sus exce
lentes comunicaciones, le permiten obs taculizar el d esarrrollo 
y presionar económicamente a varios países africanos inde
pendientes. Para estos países, conseguir en S udáfrica un go
bierno mayoritario de africanos es un p roblema de pdmera 
magnitud. Sin embargo, para América Latina constituye una 
cuestión política de interés secundario, a cuya resolución no 
puede contribuir de manera significativa. Consecuentemente, 
América La tina no acepta con facilidad los inten tos africa
nos de llevar a las Naciones Unidas y a otras organizaciones 
internacionales el problema de Sudáfrica, y esto crea consi
derable resentimiento. 

Conviene subrayar que la falta de comunicacwn y las 
fricciones entre América Latina y Afi·ica, son m enos pro
fundas de lo que a primera vista parece, s i se toma en cuenta 
la escasez de información de u na y otra part e. No deja de ser 
significativo el h echo de qu e los contactos esJJorádicos entr e 
an1bos continentes s0 lleven a cabo por intermedio ele E uropa 
Occidental. Conexiones aéreas d irectas sólo existen entre 
Brasil y Dakar, S en egal. E l desconocimiento mutuo de la 
historia. la geografía, y la cultura de estas dos regiones eg 
lamentable. Prácticamente, no existe intercambio alguno ele 
estudiantes, artistas, profesores o incluso, deportistas. La exi
gua información periodística de una y otra área, se obtien e, 
casi exclusivamente, a través de las agencias europeas y nor
teamericanas de prensa. Poco.; universitarios de runbas r e
giones podrían localizar en un mapa la mitad de los países 
de la otra región. 

J'vi ientras que en Africa la ignorancia de los problemas 
latinoamericanos es absoluta, en América Latina; el p oco có
nocimiento de la situación africana es, además, confuso y 
distorsionarlo. Los afr icanos educados prácticamente no t i e~ · 
nen una idea ni siquiera global de América Latina, por falta 
de acce3o a libros, revistas y películas. E l latinoamericano CO ·· 

mún por su. parte. está somet ido permanentemente a la visión 
de una imagen afrícana fabricada en los estu rlios cinematográ
ficos y de t elevisión d e Estados Unidos. El "africano' ' más 
conocido en América Latina es, sin duda, "Tarzán". 

Este panorama de rivalidad política y económica, de p r e
j uicios e ignorancia . debe ser calificado en dos aspectos. En 
primer t érmino, el cuadro, si bien es d esolador, no es inalte
rable. Las r elaciones entre Africa y América Latina se en 
cuentran en estado embrionario y por tanto no existen toda
vía tendencias d efinidas cuyo cambio de dirección sea difíci l 
de lograr. No h ay razón para que los conflictos se perpe
túen. E l ámbito y a lcance d e la cooperación entre Africa y 
América Latina está aún p or determinA.rse. E l meioramiento 
de las relaciones, r equiere una evaluación justa y una actitud 
comprensiva respecto de los intereses comunes. 

En segundo lugar, debe h acerse notar qu0 un i nte:·é~ cu ~ 
m\m, prim~rio y fqr¡danwnt:;J.l, es reconocer y evil<.u· Ja r:•"JrH , 
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petencia. La r ivalidad entre dos áreas en proceso de desarro
llo, no puede significar ningún beneficio político o económico 
tangible y sí, en cambio, faci lita a los países desarrollados, de 
cualquier ideología, obtener ventajas de ~al es diferencias. N o 
es suficiente tener conciencia de la inutilidad y el de~aprove
chamiento de recursos que significa esa rivalidad, aunque ello 
puede servir de base para esfuerzos más positivos que alienten 
la cooperación entre ambos continentes. La rivalidad existen
te genera descontento, desilusión y falta de entendimiento 
mutuo, sin que contribuya al desarrollo a largo plazo de esas 
dos áreas. 

El interés mutuo m ás profundo de América Latina y 
Africa es el reconocimiento de que el desenvolvimiento de las 
dos regiones depende, en última instancia, de la transferencia 
en gran escala de recursos humanos y financieros que proven
gan de las áreas desarrolladas. Esta transferencia de recursos 
comprende las inversiones de capital directas e indirectas, la 
asistencia técnica en el más amplio sentido del concepto, la 
reforma del sistema monetario internacional, para proporcio
nar liquidez adicional a los países en vías de desarrollo; el 
más fácil acceso a las exportaciones de productos agrícolas y 
manufacturados hacia los mercados de zonas desarrolladas; la 
negociación de acuerdos y m ecanismos internacionales que 
permitan el establecimiento efectivo de cuotas de produc
ción para los productos básicos y la eliminación de las fluc
tuaciones de los precios. 

Sin embargo, estas metas sólo podrán alcanzarse si Afri
ca y América Latina presentan un frente común a los países 
desarrollados del mundo. De otra suerte, las rivalidades ser
virán de pretexto a las áreas desarrolladas para evitar o pos
poner las reformas estructurales n ecesarias para lograr un de
sarrollo acelerado y con<>tante. Africa y América Latina 
están en posibilidad de obtener sustanciales ventajas mutuas 
si su participación en diversas negociaciones -en las comi
siones técnicas de las Naciones Unidas, en la Junta sobre Co
mercio y Desarrollo o en el Fondo Monetario Intern~cional
se lleva a cabo sobre la base de acuerdos previos sobre pro
puestas concretas. Naturalmente, lo anterior exige una labor 
intensa de consulta y la disposición para transigir y llegar a 
transacciones mutuamente aceptables. No existen, sin embar
go, diferencias irreconciliables en cuanto a probl emas de re
forma monetaria o ayuda t Pcnica y financiera. De hecho, ya 
existen puntos de vista comunes sobre la necesidad de meiorar 
la liquidez internacional, de preferencia a través del FMI, y 
sobre la necesidacl ele canalizar la ayuda exterior a través de 
instituciones multilaterales, con la intención de eliminar 
acuerdos bilaterales. 

Tal vez, será más difícil logra r una política común sobre 
convenios internacionales de productos básicos. El éxito de ta
les acuerdos depende de la cooperación, puesto que si un gru
po importante de prorluctores permanece fuera rle los conve
nios éstos t endrán muy pocas probabilidades de éxito. Los paí
ses conc;umidores h·m clemostrarlo tener una habilidad notable 
para obtener ventaias de los productores y evitar el estable
cimiento de convenios o impedir que se alteren sus términos 
o se mejore la efectividad de su a plicación. 

Es conveniente distinguir rlos objetivos a logra r m edi ante 
los convenios internacionales sobre productos básicos, para de
terminar las posibles bases de un compromiso de intereses 
entre Africa y América Latina. Una de las m etas es eliminar 
las fluctuaciones de los precios, bien sea mediante la estabi
lización directa de los mismos o a través de medidas financie
ras de compensación para los países periudicados por las 
fluctuaciones. La segunda meta es la regulación tanto de la 
producción como de la demanda, a fin de alcanzar un equili
brio " económicamente equitativo" para los países desarrolla
dos. A pesar de que ambos obietivos están estrechamente 
vinculados, el primero es m ás fácil de lograr, tanto desde el 
punto de vista económico como político. 

La inelasticidacl de la demanda de productos básicos en 
los países desarrollados, la amenaza permanente de la susti
tución de las importaciones de prorlur:tos básicos por produc
tos sintéticos y los probl emas particulares ele cada uno de 
los países prorluctores, hacen que los convenios que tratan 
de regular la oferta y la demanda de los productos, sean muy 
difíciles de logra r . Sólo cuando el número de países produc
tores es muy poco numeroc;o. como en el caso del cobre, t ales 
convenios parecen ser administrativamente viables. Conviene 
h acer nota r que Chile y ZHmbia , por eiemplo, que represen
tan a proximadamente el 50% de la producción de cobre de los 
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países no socialistas, han iniciado consultas para coordina r Ja 
producción y establecer el nivel mundial ele precios. La esta
bilización de los precios a un nivel aceptable para los países 
en vías de desarrollo exige, probablemente, fijación de límites 
a la producción; en cambio, el sistema de compensación fiscal 
para contrarrestar los efectos de las fluctuaciones de precios 
no requiere esa limitación. Es factible, a corto plazo, la eje
cución de algunos sistemas para disponer de fondos interna
cionales que se utilizaría n para contrarrestar las pérdidas su 
fridas por países cuyos productos principales ele exportación 
experimentan una disminución de precio. La experiencia de 
Ghana -cuyo plan de desarrollo ha sufrido un serio tro
piezo por la considerable pérdida de divisas como consecuen
cia de la bruqca disminución del precio del cacao-- demues
tra la necesidad del establecimiento de sistemas de compen· 
sación fiscal, posiblemente a través del FMI. Africa y Amé
rica Latina deberían llegar a un acuerdo sobre un sistema 
internacional de compensación y presionar para su estable
cimiento. Al mismo tiempo, deberían explorar, bila teral y 
multilateralmente, la posibilidad ele crear convenios sobre 
productos, de mayor amplitud. Hasta la fecha estas tentativas 
se han llevado a cabo, principalmente, bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas. Sin embargo, Chile y Zambia han pues
to de relieve el valor de los contactos directos para acuerdo~ 
sobre productos específicos. Los principales productores de 
café y cacao de Africa y América Latina deberían contemplar 
una acción semejante. 

Prácticamente no existe intercambio comercial directo 
entre Africa y América Latina; sin embargo, varios factorés 
podrían promover una rápida expansión de su comercio (de 
estas consideraciones se excluye a Sudáfrica, que ya alc 'l.n
zó un alto grado de desarrollo inrlustrial) . Conviene señalar, 
en primer término, que tanto Africa como América Latina 
están interesados en diversificar su comercio y reducir su ele
pendencia de los mercaclos trarlicionales. Ambos continentes 
buscan acelerar su proceso de industrialización, aunque par
ten de grados diferentes ele desarrollo. Africa se encuentra en 
la etapa inicial de su industriali zación, en el proceso ele sus
titúción de importac;ones de artículos de consumo no dura
rlero. tales como textil es y alimentos no elaborados. Los prin
cipales p<~íses de América Latina han pasarlo ya por esta eta 
pa y están ahora en el proceqo de industrialización creciente 
de artículos de consumo durable y ciertos bienes de capital. 

Esta diferencia en las etapas ele industrialización, combi
nada con algunos factores geográficos favorabl es, abre posibi
lidarl es para las exportaciones latinoamericanas· de- bienes de 
capital y rle consumo a Africa Occidental y del Norte. Inrlia, 
Japón e Israel h an exmm-lirlo rápidamente su intercambio 
con Africa. combinanrlo hábilm ente la ayuda financi era y trc
nica con el comercio . No hay razón alguna para que al gunos 
países ele América riel Sur, como Brasil y Argentina no inten
ten un curso rle arc;ón semeiante. Africa ofrece un mercado, 
que crece ránirlamente, para lo~ a rtículos de conc;umo dnrarle
ros y no rluracleJ·os ele baio nrecio. Eurona Occidental y Norte
ámerica no están en posición para competir en este m erc::-tclo, 
porque sus costo'l de m ano de obra y sus precios son dema
siado elevados. Torlavía más, América del Sur porlría tener 
una clara ventaia en cuanto a fletes, en comn:uación con los 
principalec; aba~tPcedon~s actuales, es riecir, India, J a pón, Sin
ganur y Hon~ Kong. L as líneas marítimas argentinas y bra
sileñas que transportan mercancía ele exportación a Europa, 
no nece<;ita rían rl esviar~e considerablemente de sus rutas ac
tuales para ll evar prorluctos manufacturados a Africq del 
Norte y a Africa Ocr:ident~J.l. I gualmente, existe posibilidad 
dP. que M éxico exporte productos industriales, a pesar de que 
el problema de transporte sería en este caso más grave. 

La mayoría de los países africanos prácticamente no tie
n e problemas de convertibilirlar\. Las antiguas colonias fran
cesas, con la excepción de Guinea, permanecen dentro de la 
zoJHI del franco y sus reservas están apoyadas por el Banco 
de Francia, lo que hace que sus monerlas sean ·totalmente con
vertibles. Las antiguas colonias británicas, por su parte, per
manecen dent ro del área de la libra esterlina y muchas de 
ellas tienen bala nzas de pagos favorables y reservas suficien
tes, si se toma en cuenta su condición de países en vías de 
cle~arrollo . En Africa. los controles cambiarios y de importa
ci.ón no a fectan la convertibilidad de las monedas y no son 
cbstáculo serio al incremento del comercio. 

Conforme Africa avanza en su proceso de industriali za
ción, lo~ países extranieros que colahoran en él. contempl:m 
la po&ibilidad de obtener una posición de privilegio en los 
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nuevo>~ mercados para bienes de consumo durable y bienes d e 
capital. Algunos de esos países extranjeros, se_ ~an d!ldo cuen
ta que el m ejor m odo de a_segur~r su parhc1pacwn . en los 
mercados africanos son las m verswnes en la mdustn a. Por 
ejemplo, India y Japón _están f_inanciand? la construcción_ de 
fábricas textiles y otras mdustnas en vanas pa rtes de Afnca, 
y tienen la intención de sustituir las exportaciones tradicio
nales de ropa y otros artículos de la industria textil, por ex
portaciones de equipo industria l para las empresas t extiles. 
En la mayoría d e los países africanos, el sector público lleva 
a cabo un intenso programa de inversiones. I srael, .. India y 
otros países participan activamente en empresas industriales 
conjuntas en colaboración con los gobiernos africanos. Aquí 
también debe señalarse que los pa íses industrializados de 
La tinoamérica deberían invest igar, cuando menos, posibilida
d es semejantes de intercambio e inversión en Afri ca . 

COMERCIO DE AMERICA LATINA Y AFRI CA 

1960-1963 

( Cifras FOB en millones de dólares) 

Al'viERICA LATINA 

Exportaciones totales 

Exportacione:; a Ah·ica 

% de pa rti cipación 

A FRICA 

Exportaciones totales 

E xportaciones a Am é

rica Latina 

% de pa rticipación 

1%0 

8 610 

75 
0.9 

l f.!G l 

8 G70 

75 
0.9 

Jf.l(j2 

9 150 

88 

0.9 

1963 

9 700 

100 

l. O 

6 350 6 540 6 750 7 460 

44 50 46 45 

0.7 0.8 0.7 0.6 

FUENTE : ONU , Yea rbooh of Intemational Trade Sta t.istics, 1963, Nueua 
Yorl!. 1965 . 

Cabría preguntarse si el increm ento de los intercambios 
entre América Latina y Africa daría lugar a la formación de 
d éficit comerciales y a una inadecuada estructura d el inter
cambio. La respuesta es, aparentemente, negativa. Sin duda 
hay posibilidad de incrementar las exportaciones africanas a 
Latinoamérica. Africa posee vastos recursos minerales y fo
restales cuya explotación apenas se ha iniciado. Conforme 
Latinoamérica avanza en su desarrollo, las industrias básicas 
requerirán un volumen creciente y cada vez más diversificado 
de· productos minerales. Africa exporta minerales que son in
dispensables para la industria moderna, tales como mineral 
de hierro, cobre y manganeso, columbita, cromita, titanio, dia
mantes industriales, oro y petróleo. Algunos países industria
les como Japón, Suecia y Alemania Occidental efectúan gran
des inversiones en Africa para asegurarse un abastecimiento 
regular de estas materias primas industriales. Aunque Amé
rica Latina carece de capital suficiente para llevar a cabo 
inversiones en el exterior , en esta escala, sería posible, sin 
embargo, compensar la posible exportación de productos m a
nufacturados con importaciones africanas de materias primas 
y /o con inversiones selectivas para el desarrollo de los recur
sos naturales africanos. Precisamente porque América Latina 
ha sufrido la experiencia de la explotación extranjera de su 
riqueza mineral , d ebería estar en posibilidad de apoyar con 
auxilio técnico y financiero a los gobiernos africanos que están 
vivamente interesados en prevenir un proceso similar. 

. :E!l desa~rollo de estos intereses comunes depende, en úl
tima m stanc1a, d e un mayor conocimiento mutuo entre Africa 
Y América Latina. Los posibles intercambios d e personas 
información e ideas, no tienen límite. Tampoco el idioma e~ 
un obstáculo serio, puesto que el inglés y el francés son idio
mas oficiales en un gran número de pa íses. D e hecho el idioma 
y la cultura francesa J?Odrían servir de puente entre los afri
canos de habla francesa y los latinoamericanos. Miles de 
africanos cultos han estado en contacto íntimo con la cultura 
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y sociedad fr¡rncesas, lo que facilita su posible acercamiento á 
los latinoamericanos. Un ejemplo d e lo anterior es el interés 
que ha mostrado el Presidente de Senegal, Leopold Senghor, 
en relaciones más estrechas con América Latina. La proyec
tada visita a México del J efe de Estado de aquel país - miem
bro dis tinguido de la Academia Francesa , poeta y crítico 
literario- brinda una oportunidad excelente para iniciar con
tacto entre los intelectuales africanos y latinoamericanos. E s 
urgente la n ecesidad de que las literaturas nacionales respec
tivas sean accesibles a los intelectuales de ambos continentes. 
I gualmente, debería establecerse un programa para proporcio
na r textos bás icos d e historia, geogra fía y cultura general. La 
UNESCO podrá apoyar un proyecto semejante. Otros puntos 
de contacto importantes incluirían viajes de periodistas, in
tercambios de deportistas y un cierto número de becas para 
estudiantes africanos que desearan realizar estudios superio
res en América Latina. Finalmente, no debe dejar de m encio
na rse que la música es un posible factor de interés común. 

Sería muy útil que la responsabilidad directa d el fomento 
del intercambio entre ambos continentes fuera responsabilidad, 
por una parte, de la Organización para la Unidad Africana 
(OUA) y, por la otra de la ALALC. Ambas organizaciones 
están empeñadas en establecer bases de cooperación regional 
como factor de desarrollo. La ALALC tiene la ventaja adicio
nal, desde el punto de vista de los africanos, de no tener re
presentación norteamericana. La trascendencia de los acuerdos 
y consultas sobre problemas económicos es tal, que justificaría 
el envío de una delegación de la ALALC y aun el estableci
miento de una representación permanente ¡m la OUA y en la 
Comisión Económica para Africa, de las Naciones Unidas, que 
tienen su sede en Addis Abeba, Etiopía. La delegación de la 
ALALC podría también , explorar las posibilidades de incre
mentar el comercio e informar sobre la organización de inter
cambios culturales. 

Esta promoción de intercambios de diversa naturaleza 
tendría como uno de sus resultados más valiosos el intercam
bio de experiencias comunes. Sin duda, ambos continentes 
pueden aprender mucho de sus respectivos esfuerzos en mate
ria de desarrollo -lo que los africanos gustan de llamar "la 
guerra en contra de la pobreza, la ignorancia y la insalubri
dad". Este intercambio recíproco de experiencias debe llevarse 
a cabo a todos los niveles, continental, nacional y t écnico. Es 
conveniente que los dirigentes africanos y latinoamericanos, 
interesados en lograr un grado mayor de integración eco
nómica, conozcan las mutuas experiencias en este campo y, 
en particular, los notables logros de los mercados comunes de 
Africa del Este y de Centroamérica. Seguramente Africa po
dría aprovechar la experiencia latinoamericana en el cam_po 
de la nacionalización y control de los recursos mineros y 
petroleros, originalmente explotados por capital extranjero 
y , en general, la experiencia de estos países en el d esarrollo 
industrial. Asimismo, el intercambio de puntos de vista y ex
periencias prácticas en el t erreno de la agricultura, en espe
cial, en materia de cooperativas agrícolas de producción y 
distribución, reforma agraria y comercialización de la produc
ción agrícola. 

Africa, podría aprender de Latinoamérica los métodos 
utilizados para extender el uso de un idioma nacional. Amé
rica Latina, por su parte, haría bien en estudiar la estructura 
y las funciones de la administración pública africana al nivel 
local, particularmente en relación con los programas de desa
rrollo comunal. Los países africanos que buscan consolidar 
su sentido d e integración nacional, enfatizando un acervo 
cultural e histórico pre-europeo común, d eberían reflexionar 
en la integración del naciona lismo de M éxico, nutrido en una 
orgullosa tradición prehispánica. 

CoNCLUSIÓN 

No hay duda que los intereses comunes de Africa y 
América Latina, actuales y potenciales, habrán de superar 
las presentes rivalidades. Sin embargo, el conocimiento y 
evaluación de esos intereses potenciales comunes requiere un 
esfuerzo d eliberado y permanente de ambas partes. La energía 
que supone la realización de esos esfuerzos no será fácil de 
obtener en vista de los formidables problemas inmediatos que 
preocupan a los dirigentes de ambas region es. Sin duda, vale 
la pena hacer el intento, en vista de las posibles ventajas que 
podrían obtenerse en todos los órdenes. El momento es opor
tuno para que los dos "nuevos mundos" se d escubran mutua
mente. 
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CENTRO NACIONAL DE 1 N FORMACION 

SOBRE 

COMIRCIO EXTERIOR 

ACTIVIDAD DEL CEN ICE 

-~~ L 16 de noviembre último el Director Ejecutivo 
· del Centro Nacional de Información sobre Co-

mercio Exterior, Lic. Adolfo Crespo, sustentó 
una conferencia en la sesión-comida del Club Rotario 
de la ciudad de México, destinada a aclarar las ra
zones en que se fundamentó la reciente creación del 
CENICE y a subrayar sus objetivos. 

En la conferencia se afirma que ei Centro vie
ne a responder a una necesidad claramente definida 
dentro de las labores de promoción del intercambio 
comercial externo de México. Una serie de hechos, 
como la existencia de un importante margen de ca
pacidad industrial no utilizada, de persistentes saldos 
negativos en la balanza comercial y de posibilidades 
de participación en los mercados internacionales, ha
cían urgente la necesidad de contar con un organis
riw que auxiliara: activamente a los empresarios me
xicanos en la búsqueda de nuevas oportunidades en 
el comercio con el exterior. Es precisamente ésta la 
tarea que está llamada a desempeñar el Centro. 

En las palabras de su Director Ejecutivo, " . . . la 
modalidad que el Centro representa no es otra que 
el interés de poner al alcance de la comunidad una 
fuente gratuita de información, con un alto concepto 
de lo que es eficiencia y responsabilidad, que perrru
tirá al empresario, grande o pequefío, tener a su dis
posición asesoría técnica y, de proceder, ayuda finan
ciera, con el fin de facilitarle la programación y el 
desarrollo de sus negocios con el resto del mundo, 
ya sea en su carácter de exportador o en el de im
portador ... " 

No obstante que ya se han empezado a dar a 
conocer los servicios que el Centro presta, conviene 
destacar algunas de las tareas que ha emprendido el 
nuevo organismo: a) estudio sistemático de las po
sibilidades de establecer mayores estímulos a las 
operaciones de comercio exterior; b) búsqueda de 
soluciones prácticas a los problemas de no1mas, cali
dades, formas de empaque y presentación; e) aliento 
y patrocinio de misiones económico-comerciales, de 
acción integral, a los países que pueden considerarse 
mercados potenciales para los productos mexicanos; 
d) elaboraeión de directorios analíticos de exporta-
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dores e importadores, y e) examen de la posibilidad 
de establecer exposiciones permanentes de productos 
mexicanos en el extranjero, etc., etc. 

La labor del Centro fue sintetizada por su Di
rector Ejecutivo, de la siguiente manera: " ... esta
mos encaminando nuestros esfuerzos a tratar de en
contrar las fórmulas de posible realización, a través 
de las cuales contribuiremos a incrementar las posi
bilidades de nuestros hombres de empresa para me
jorar sus negocios, bien sea ampliando sus radios de 
acción a extrafronteras, o bien a través de una mejor 
programación de las relaciones comerciales ya esta
blecidas .. . " 

Consultas recibida.s por el Centro 

Hasta el 22 de noviembre último, el Centro Na
cional de Información sobre Comercio Exterior había 
recibido alrededor de 500 consultas de empresas o 
personas interesadas en promover la venta de produc
tos mexicanos en el exterior. Los clistintos temas a 
que aluden estas consultas son un claro índice de la 
clase de problemas que enfrenta el empresario mexi
cano al planear sus operaciones de exportación. Más 
del 66% de estas consultas se relacionan con infor
mación sobre posibilidades de mercado, es decir, so
bre los países y empresas extranjeras interesados en 
comerciar con México y, especialmente, sobre los pro
ductos con mayores posibilidades. El resto se ha 
referido a cuestiones relacionadas con las ventajas 
que México obtiene de su participación en convenios 
comerciales, los acuerdos sobre materias primas o 
en programas de liberación regional del comercio; a 
los problemas de normas de calidad, presentación 
comercial, etc. 

Lo anterior es un claro indicio de que w1o de 
los problemas básicos que enfrenta el exportador 
mexicano es el de definir en qué mercado puede ofre
cer su producto con razonables posibilidades de éxi
to. Es evidente, entonces, que la investigación de 
los posibles mercados de exportación e importación 
y la divulgación de las conclusiones que se alcancen , 
constituyen un aspecto fundamental de la labor del 
CENICE. 
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• Desde 1961 nuestro comercio con Bélgica 
es desfavorable 

a M"éxico 

e Las exportaciones mexLcanas a Bélgica 
son de productos 
przmanos 
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Bélgica 

~ Clim.a favorable para awnen.tar nuestra,., 
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esp país 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
!Departamento de Estudios Económicos 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO - BELGICA 

L AS transacciones eomerciales que efectúan Bélgica y México corresponden, en sus caracte
rísticas, a las que se realizan entre un país en proceso de desarrollo y otro altamente 
industrializado. Esto significa que México adquiere en el mercado belga fundamentalmen

te bienes de producción que demanda, en volúmenes cada vez mayores, su desarrollo industrial, 
en tanto que Bélgica se abastece en nuestro país de productos de carácter primario. 

En relación con esto, es oportuno manifestar que los países pertenecientes al sectot 
altamente desarrollado, empienzan a reconocer (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co
mercio y Desarrollo, celebrada en Ginebra) que sus relaciones comerciales con los paí!;les en 
proceso de desenvolvimiento no se han desarrollado en un plan equitativo en los últimos años, 
o sea que las tasas de crecimiento no corresponden a las que registran las transacciones co
merciales efectuadas entre los mismos países de alto grado de industrialización. 

Por razones de reciprocidad, los países de elevado nivel económico también han reconocido 
que sólo asegurando adquisiciones crecientes o constantes y pagando precios relativamente esta
bles y justos para los productos de carácter primario, podrán aportar los medios que permitan a 
los países de escaso desarrollo aumentar sus compras de bienes manufacturados en el sector 
industrializado. 

La evolución económica de los países ha venido demostrando que no se justifican los 
temores que a veces parecen abrigar los grandes centros de la economía mundial, en el sen
tido de que a medida que las naciones subdesarrolladas vayan alcanzando mayores niveles in
dustriales, habrán de convertirse en sus competidores, ya que el desarrollo económico se tra
duce no sólo en la diversificación de la demanda exterior de un gran número de productos 
sernielaborados y elaborados, sino que a tal expansión · de la demanda corresponde un poder 
adquisitivo cada vez mayor. Las transacciones económicas que tienen iugar entre los países 
de alto desarrollo, confirman: esa aseveración. 

Procede aclarar, en relación con el problema de pagos, que las materias primas que 
colocan los países en proceso de desarrollo en los mercados de los grandes centros económi
cos, son de un consumo inmediato, mientras que el equipo y la maquinaria que adquieren en 
ellos se amortizan en largos plazos; por ello, es imperativo que los países que aportan este 
último tipo de bienes, otorguen facilidades de pago compatibles con el tiempo de su amorti 
zación. 

Hefiriéndonos concretarúente a Bélgica, como mercado susceptible de absorber mayoreB 
volúmenes de productos mexicanos, cabe subrayar que cuenta con una ubicación geográfica 
privilegiada, ya que se asienta en un punto en que confluyen grandes corrientes comerciales 
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del Continente Europeo, lo que le ha permitido desa
rrollar un comercio en tránsito de gran volumen que 
lo beneficia, así como también a los países que uti
lizan sus servicios. 

Además, debe puntualizarse que dicho país, por 
el hecho de carecer de amplios recursos naturales 
dentro de su territorio - circunstancia que se ha 
visto agravada por la independencia conceqida al 
Congo que durante muchos años fue no sólo un 
abaste~edor de diversas materias primas agrícolas y 
minerales para la industria belga, sino un gran con
sumidor de bienes de producción- ha dependido 
tradicionalmente del comercio exterior y actualmente 
es una de las naciones que más exportan, per cápita, 
en Europa. 

Siendo un país de muy larga tradición indus
trial, los productos que exporta gozan de gran prestigio 
por su excelencia. 

Por lo que respecta a nuestro país, su gran ex
tensión territorial y características geográficas permi
ten la obtención de una enorme variedad de productos 
agropecuarios y minerales. Recientemente se han ve
nido efectuando esfuerzos en el sentido de ampliar 
cada vez más la proporción de productos semielabo
rados y manufacturados que México puede exportar. 

Se considera, asimismo, que otro factor favorable 
para la expansión de las transacciones comerciales 
entre Bélgica y México, está representado por la es
tabilidad política y económica que hay en ambos 
países. La libertad cambiaría es, también, otra condi
ción favorable para tal objeto, dado que una de las 
metas fundamentales de la política comercial de nues
tro país es la diversificación cada vez más amplia de 
los mercados para sus productos y de las fuentes 
de abastecimiento en que adquiere la diversa gama 
de bienes de producción (materias primas industria
les y bienes de inversión) que demandan sus progra
mas de industrialización. 

Cuadro 1 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON BELGICA 

(Miles de pesos) 

-----. ---------- ·-
t\ t1o,; Import ac ion~ Exportaciones Saldo 

------

1960 96161 145 079 + 48 918 

1961 110 257 86847 - 23 610 

1962 118 185 87 594 - 30 591 

1968 95 305 50 787 - 44 518 

1964 230 361 41 995 -188 366 

FUENTE: Anuarios de Comercio Exterior de los Estados Unidos M exicanos 
y Tabula res, S IC. 

Como se puede observar en el cuadro 1, la ba
lanza comercial entre México y Bélgica, con base en 
cifras nuestras, ha venido arrojando sistemáticos y 
crecientes saldos negativos a partir de 1961. Esta 
circunstancia pone de relieve el imperativo, no de 
lograr un total equilibrio en nuestras ventas y adqui
siciones sino, por lo menos, de amortiguar el desequi-
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librio, que se ha venido acentuando, mediante 1niá 
política seria y agresiva de promoción comercial, con 
métodos modernos, en el mercado belga. 

A fin de tener un cuadro más objetivo del inter
cambio mexicano-belga, es conveniente examinar nues
tra balanza comercial con dicho país, recurriendo a 
las cifras que éste registra en sus estadísticas Con 
frecuencia los saldos de la balanza comercial de Mé
xico con otras naciones se ven distorsionados por el 
comercio indirecto, fundamentalmente de algodón, 
efectuado a través de los Estados Unidos de Norte
américa. En el caso de Bélgica, sólo el saldo corres
pondiente a 1964 es notablemente inferior al que 
registran nuestras estadísticas en el propio año: $188 
millones, según cifras mexicanas y $127 m1llones cuan
do se usan cifras belgas (cuadro 2). 

Esto se explica en parte, por el hecho de que 
el algodón ha mostrado una mayor inestabilidad en 
el mercado de Bélgica, a causa de la acentuación de 
la política de autoabastecimiento del Mercado Co
mún Europeo - del que forma parte-- y de los víncu
los económicos que se han venido estableciendo por 
parte de los países integrantes y otros que han reali
zado fuertes inversiones dentro del ámbito de la 
propia Comunidad Económica Europea, como son los 
Estados Unidos. 

Cuadro 2 

BALANZA COMERCIAL DE MEXICO CON BELGICA 

(Miles de pesos) 

-·-----------------·-·--- -----·- -·------·---
At1os Imporh\Cio ne.'i Exportaciones Saldo 

19fj0 91 435 187 681 + 96 246 

1961 102 030 54 352 - 47 678 

1962 114 765 78 324 - 36441 

1963 112 033 61204 - 45 145 

1964 187 922 66 888 -126 718 

FUENTE: Cifras proporcionadas por In E mbajada de Bélgica en México. 

A fin de que se tenga una visión de conjunto de 
nuestras ventas al mercado belga, se ha estimado 
conveniente iniciar el comentario con la presentación 
de un cuadro que resume, por grandes grupos econó
micos, nuestro comercio de exportación hacia dicho 
país (cuadro 3). 

Dentro del gran grupo de Bienes de Consumo, 
el café es el de mayor importancia en el renglón de 
alimentos y bebidas, con las inevítables variaciones 
(1960: 5.7 millones; 1964: 2.3 millones), atribuibles, 
en gran parte, a la competencia del café Robusta que 
no obstante ser de inferior calidad al Arábica, aumen
ta cada vez más su participación en el área del Mer
común Europeo, particularmente de Bélgica. 

Asimismo, procede indicar que si bien nuestras 
ventas de miel de abeja al mercado belga fueron bajas, 
en cuanto a valor, en la mayoría de los años conside
rados, se recuperaron not ablemente en la última parte 
del lapso, ya que partiendo de $739 mil en 1960 al
canzaron un valor de $1.8 millones en el último año 
del período. 
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Cuadro 3 

PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 
A BELGICA (1960-1964) 

(Miles de pesos) 

1960 1961 1962 1963 1964 

1' o t a l 145 079 86 847 87 594 50 787 41995 

Bienes de 
Consumo 19 079 4 797 3 502 4 527 7 609 

Alimentos y 
bebidas 18828 3 669 2 880 4198 4 632 

No comestibles 251 1128 622 329 2977 

Bienes de 
Producción · 125 674 79 977 82 226 45 629- . .33 990 

Materias primas 
y auxi liares 125 530 79 605 81996 44 615 33 961 

BiEmes de 
inversión 144 372 230 1014 29 

O t r o s 326 2 073 1866 631 396 

FuENTEl: Anuarios de Comercio Exterior de Jos Estados Unidos Mexicanos 
y T abulares, SIC. 

Dentro de los bienes de producción, el algodón, 
según cifras mexicanas, pasa con marcados altibajos 
de $14 millones en 1960 a $16 millones en 1964, a 
causa de la ya citada política de autoabastecimiento 
del Mercomún y a la competencia norteamericana y 
de otros países; sin embargo, es de señalarse la in
fluencia en nuestro país, ele la reducción de las su
perficies cultivadas y de otros factores, que se reflejan 
en la restricción de la oferta ele la fibra mexicana al 
mercado mundial. 

El plomo afinado, no obstante la mejoría de pre
cios observada en los últimos años, no ha visto au
mentada su participación en otros mercados distintos 
del norteamericano, cuya industria automovitstica 
absorbe cantidades crecientes del metal. En el caso 
de Bélgica la caída ha sido vertical: $10 millones en 
1960 y $233 mil en el año extremo. 

La demanda de azufre mexicano en el mercado 
belga se ha mantenido, con las naturales variaciones, 
a niveles importantes: $15 millones en 1960 y $12 
millones en 1964 (participación importante, pese a la 
disminución, si se toma en cuenta la fuerte compe
tencia francesa dentro del Mercomún Europeo). 

Productos como el ixtle cortado y preparado 
tienden a reducir paulatinamente su participación en 
el mercado mundial en particular en el de Bélgica, 
a causa del creciente consumo de fibras sintéticas 
en la industria cepillera. Nuestras ventas a Bélgica 
pasaron de $2 millones en 1960 a cero en 1964. 

En lo que respecta al cinc afinado y en minerales 
concentrados, cabe manifestar que a lo largo del pe
ríodo ·examinado, influyó grandemente la demanda 
norteamericana de nuestros minerales, ya que en al
gunas ocasiones ha llegado a absorber casi el 100% 
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de nuestras exportaciones de cinc para atender los 
requerimientos de su industria en expansión; esto 
significa que nuestro país cuenta con escasos volúme
nes para canalizarlos hacia otros mercados de acuerdo 
con su política de diversificación de los mismos. Así 
vemos que si en 1960 vendimos al mercado de Bélgica 
cinc afinado con un valor de $9 millones, nuestras 
ventas fueron en continuo descenso a lo largo del lap
so, hasta llegar a ser nulas en 1964. Fenómeno simi
lar ocurre en lo que atañe al cinc en minerales con
centrados, ya que partiendo de una venta por valor 
ele $5 millones en 1960, se inicia el proceso de dis
minución para desaparecer totalmente de ese mercado 
en los dos últimos años del período. 

En lo que se refiere al cobre mexicano en barras 
y electrolítico, no es de sorprender su desaparición 
del mercado belga, pues no obstante haber concedido 
independencia al Congo, la ex-metrópoli continúa man
teniendo vínculos económicos con aquél, lo que quiere 
decir que los abastecimientos de dicho mineral no se 
han interrumpido. Las adquisiciones relativamente 
importantes oue Bélgica hizo en nuestro mercado, en 
el año de 1960, de cobre electrolítico por $3 millones 
y cobre en barras por $65 millones, deben atribuirse, 
en gran parte, a su incertidumbre respecto al abas
tecimiento de cobre africano. 

Como en el caso del examen de las exportaciones 
mexicanas al mercado belga, se iniciará este breve 
análisis con un pequeño cuadro que permite tener, 
mediante grandes grupos, un panorama dA nuestras 
principales adquisiciones en ese país (cuadro 4). 

Cuadro 4 

PRINCIPALES IMPORTACIONES MEXICANAS 
DESDE BELGICA 

(Miles ele pesos) 

1960 1961 1962 1963 1964 

T o t a l 96 161 110 257 118 185 95 305 230 361 

Bienes ele 
Consumo 4431 4128 3 721 3 631 1545 

Alimentos y 
bebidas 2 044 1212 1214 762 

No comestibles 2 387 2 916 2 507 2 869 1545 

Bienes de 
Producción 82 894 98 216 112 168 82 785 191 540 

Materias primas 
y auxiliares 27 300 32 908 35 617 39 300 46 791 

Bienes de 
inversión 55 594 65 308 76 551 43 485 144 749 

O t r o s 8836 7 913 2 296 8 889 37 276 

FUENTE: "G aflos en el Comercio Exterior de México", Bancomext; y T a
bulares de la Dirección de E stad ística, SIC. 
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Como se dijo al principio, México demanda can
tidades crecientes de materias primas y auxiliares y 
de bienes de inversión, que se agrupan bajo el rubro 
de bienes de producción. 

Durante el lapso considerado, los bienes de pro
ducción más importantes que México compró en el 
mercado de Bélgica, fueron los siguientes : hule o 
caucho ahumado; abonos químicos a base d~ urea; 
películas sin revelar en blanco para cinematógrafo; 
películas sensibilizadas para radiografías; estructuras 
y materiales para soporte de aparatos y diversas má
quinas; máquinas accionadas por motor; diversos apa
ratos para la industria, la minería y las artes: aparatos 
telefónicos de comunicación exterior, etc. Productos, 
todos ellos, de alta densidad económica. 

Es necesario señalar que la variedad de la deman
da de bienes de producción tiende a reducirse a me
dida que México fortalece su proceso de susÚtución 
de importaciones y diversifica en mayor grado su eco
nomía industrial. 

Antes de terminar este breve comentario sobre 
nuestras relaciones económicas con Bélgica, es útil 
referirse a los problemas de mayor importancia a que 
se enfrenta la ampliación de nuestro comercio de 
exportación con dicho país, asi como al aumento del 
intercambio global. El mayor problema está en el de
sequilibrio cada vez más grande de nuestras transac
ciones comerciales; México no puede aspirar a la ob
tención de un equilibrio total, ya que las causas del 
desnivel dimanan, en gran medida, de la naturaleza 
fundamental del intercambio: materias primas contra 
productos manufacturados; sin embargo, sí conviene 
subrayar las ventaias que ambos países obtPndrían 
de la expansión del comercio, en términos globales. 

Es justo reconocer que la inestabilidad de gran 
parte de los renglones que México coloca en el merca
do belga, se debe no sólo al proceso de sustitución 
que los avances tecnológicos han venido operando en 
el ámbito de las materias primas industriales, sino, 
en gran medida, también a la falta de sistemas mo
dernos y agresivos de promoción comercial en dicho 
mercado, de parte de los exportadores mexicanos, ya 
que, repetimos, Bélgica es tm país que depende vital
mente de la oferta exterior de materias primas agríco
las e industriales para sus plantas de transformación. 

Otro factor que ha venido actuando en contra de 
la expansión de nuestras ventas a Bélgica, es la in
tensificación de las relaciones de este país con sus 
coasociadcs del Mercado Común Europeo, así como 
el trato preferencial que éste otorga a los países afri
canos que formaban parte de los imperios coloniales 
europeos. 

Hasta el presente, la independencia del Congo 
no se ha traducido, por lo que respecta a las transac
ciones comerciales entre México y Bélgica, en aumen
tos de la venta de productos mexicanos similares a los 
que antes adquiría en su excolonia, debido a las cir
cunstancias ya indicadas. 

A nuestro juicio, desde el lado belga no hay razón 
para abrigar temores en el sentido de que se reduzcan 
sus ventas en el mercado mexicano, ya que nuestro 
país, por la dinámica de su propio desarrollo , está 
demandando cantidades cada vez mayores de bienes 
de producción en el sector de países altamente desa-
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rrollados, aunque es lógico que se vaya operando la 
sustitución de ciertos productos, que antes se adqui
rían en el mercado belga, por el propio desarrollo in
dustrial mexicano. 

Por otra parte, hay signos de que continuará la 
cooperación entre ambos países: últimamente se cele
braron importantes contratos con hombres de empresa 
belgas, para la construcción de una fábrica de cinc, 
equipo telefónico, construcción de una central eléc
trica y equipos para la industria petrolera. 

Además, México debe pugnar por ampliar su par
ticipación en algunm; productos que Bélgica adquirió 
en 1963 del resto del mundo (cuadro 5). 

Cuadro 5 

PARTICIPACION DE MEXICO EN LA IMPORTACION 
BELGA DE CIERTOS PRODUCTOS EN 1963 

Importaciones Importaciones 

desde el desde 

Mundo México 

(Millones (Millares 

Productos de pesos) de pesos) ~iQ 

Pescado y sus prepa-
raciones 442.2 731 0.02 

Legumbres frescas o 
en conserva 432.8 1.3 0.0003 

Café crudo o tostado 520.1 1600 0.3 

Tabaco en bruto 361.9 1000 0.3 

Manufacturas de fi-
bras artificiales 264.9 5 0.002 

Calzado 298.1 1 0.0003 

T elas y manufacturas 
de algodón 658.5 17 0.003 

En los siguientes productos, que Bélgica adquiere 
en el mercado internacional, nuestra participación fue 
nula en el año indicado, por lo que sería conveniente 
promover más sistemáticamente su venta en dicho 
mercado: carne fresca, refrigerada o congelada; trigo 
sin moler; maíz entero; naranjas; toronjas; manda
rinas; cacao; semillas oleaginosas; fibras artificiales o 
sintéticas; mineral de plomo y concentrados; mineral 
de cinc y concentrados; hilos e hilazas textiles, y mue
bles de madera. 

Finalmente, es de insistirse en la necesidad de 
ampliar nuestro intercambio comercial con el mercado 
belga, ya que existe un clima favorable y, sobre todo, 
un vasto campo en que nuestros exportadores podrían, 
aprovechando los medios más convenientes, efectuar 
una labor de promoción comercial de gran importancia 
en dicho país, para colocar productos que México 
está en aotitud de ofrecer y que Bélgica ha venido 
adquiriendo en otras fuentes mundiales de abasteci
miento. 

Comercio Exterior 
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INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

[NDICE GENERAL ................ . 

4.rtículos de consumo .. .. .. 
Artículos alimenticios .. 
Vegetales .. .. ...... .. ........ .. 
Forrajes ......................... . 
Animales .... ...... ............ .. 
Elaboraclos .. ................. . 
No alimenticios ........ .. 

4rttculos de producción .. 
Materias primas in-

dustriales ................ .. 
Energía .. .... .... ... .. .......... . 
Materiales de cons-

trul'ción ..... ................ . 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 5 1964 

Oct. Sep. Ago . Jul. Jun . May . Abr. Anual 

709.1 704.5 707.7 707.7 705.6 706.4 709.7 680.2 
736.5 730.3 733.2 732.9 729.8 731.0 736.9 697.1 
751.4 714.7 747.7 747.3 743.8 745.5 752.8 713.1 
787.4 777.0 777.5 780.1 774.3 787.2 814.1 736.7 

1,321.2 1,313.4 1,439.0 1,375.2 1,265.1 1,197.6 1,128.0 1,120.6 
841.8 834.8 833.0 832.4 838.9 830.8 821.5 803.0 
469.6 470.5 470.2 471.6 473.7 472.8 468.0 457.1 
644.6 644.7 644.7 644.7 644.7 642.6 638.6 597.3 
653.0 652.4 656.4 657.2 657.2 657.2 654.4 649.7 

743.2 741.5 753.3 755.8 755.8 755.8 747.3 748.5 
580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 

742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.3 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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CONSU M O 

-· -·-·-·-·-· -··- ·- ·-· - ·-·- ·-· -·-
1 N O 1 C E G E ¡,¡ E ~ A L 

1 o o:::.:.::.=::_- - - ------- --- -- --- --
P R o o u e e 1 e 11 

650 =:--

600 - ---- ----------

55 0 - - -- ------·--

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
Base : 1954 = lOO 1 7 v · 

MESES 1965 1964 1963 1962 1961 1960 

E:nero .................... .... 166.4 160.9 156.3 159.8 156.9 146.1 
Febrero ········ ··········· ··· 165.6 161.9 165.5 157.2 154.5 145.4 
'vfarzo ·· ·· ···················· 165.4 165.1 156.3 156.3 155.4 146.7 
Abril ·························· 164.6 164.8 158.1 156.1 155.8 150.1 
Mayo .......................... 166.0 163.5 158.0 156.1 155.1 149.0 
.Junio .................. ........ 164.9 161.9 1!i6.9 1 !i!i o 1 !in.7 1!i0.3 
Julio .......................... 164.8 162.3 156.5 156.8 159.4 152.7 
Agosto ........................ 16fi.8 162.5 15fi.9 156.8 15fU 155.8 
'Septiembre ................ 167.4 163.0 156.7 157.9 157.0 156.3 
Octubre .......... ............ 167.7 164.6 156.0 157.7 155.6 155.2 
'loviembre ·· ·············· 166.9 155.4 158.9 15\:J.l 155.5 
Diciembre 168.5 156.4 158.1 159.9 157.5 
PROMEDlO A.NUAL·:::::: 163.8 156.6 157.2 157.1 151.7 

1 9 6 ~. 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México. S . A. 
Depto. de Estudios Económicos . II DEF MA /-1J J AS O 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 950-------------------

VES TI D O 

1 9 6 ll 1964 -------~.._.. --
9 o o-----·------------------

Oct. Sep t. Agu . Jul. Jun . M ay , Anual 

8 5 o--- ------- -· 
(N DICE GENERAL ...... 803.8 803.0 801.7 797.6 799.2 806.0 771.8 

lNDIC E G ENERA L 

A.Jimentación ............ 794.0 788.9 787.2 780.3 782.1 792.5 754.3 

vestido ....... .... .. ... ..... ... 908.0 910.7 910.2 921.7 926.6 925.2 897.4 

8 0 o::_-=_-":~:--=7~--~~-¡-c¡ ;:;i"r ~"Zio]/:.:.-:..:: - .::=-:=r----~--
- --·- SERV I CI O S 

7 5 Q ---·-----~i'!E S T 1 C t) $ 

"ervicios domésticos 780.4 781.6 781.6 779.6 776.8 768.1 753.7 

7 o o 
"'UENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos . 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradore~ ) 

Base Reconvertida [950 = 100 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
Indice Seguros Indus- Inilice Fondos Hipo te-

NDTCES ME NSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carias 

1964 
Marzo ..... .. .. ............... 184.5 187.0 132.8 182.4 298.1 100.7 101.2 99.6 
\tJ C!l 187.9 185.7 132.5 190.2 301.2 1UU.7 101.2 9\:1.6 
\1ayo ::: ::::::::::::::::::::::: 188.2 185.6 131.5 191.4 297.7 100.7 101.2 99.6 
In ni o 1Hfi l 1Rn.4 131.5 209 8 301.0 100.7 !()] 2 flH 6 
fulio . .'.'.'.'.::·:::.:·:.·.:·.:·.·.·::.:·:: 197.9 186.8 131.5 209.8 301.0 100.7 101.2 99.6 

l fl65 
Marzo ... .. ... .... ... ....... .. 216.0 191.2 131.3 243.5 433.4 100.7 101.2 99.6 
·\bnl 218.6 193.2 129.8 246.6 454.7 100.7 lU l. 2 9!:1.0 
\1ayo :: :::: :: ::::: ::: :::: :::::: 221.3 200.8 129.6 248.5 453.7 100.7 101.2 99.G 
lunio 215.6 199.8 129.6 240.6 4M.2 100.7 101.2 qq 6 
Julio . .'.'.:·.:::::·.::·.:·.:::::::·.::: 208.4 194.9 129.6 231.8 446.0 100.7 101.2 99.6 

~'u11NTR: Dirección de lnvMti¡¡ucioneo Ecunómicruo de la N acional Financiera , S. A., con dntoa 
de lt! Boloo de Valores de México, S. A. de C. V . 

ACCIONES BONOS ?_l_Q__ ____ 1_0_ 2 ______ 

------

J UL 1 O 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES l !Jii2 wna 191-\4 

Enero .... ..... ............... 2.414.337 2.43 1,104 2.688.807 
Febrero ..................... 2.299.392 2.342.963· 2.72éUl80 
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 .... .. ....... ....... .. .... 1.8SR.G 16 2.268.077 2.474,549 
Agosto ...... ........ ....... ... 1.83G,368 2. 130,774 2.364.422 
Septiembre ·· ············ 1.70S.703 1.952.fi83 2.253.7()8 
Octubre .............. .. ...... 1.86G, 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 

~'UENTE: Ferrocarriles Nacioual es dB M'é:dco, Gerencia de Tráfi co de Carga . 

19H5 

2.821,890 
2.906.961 
3.308,027 
3.030.013 
2.981,596 
2.742.247 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en m iles de pesos 
------ - - ·---------- --------------- ----

C A SAS 
HABJ.TAClON (1) 

Núm. Valol' 

O'fHAS (2) 
Nilru. VDlor 

TOTALES 
Nú1n. Va!or 

S UPERFICIE EN M2 

Del 
T er reno 

Cubie rta 
por la Obra 

Construfda 
en T odos 
los Pisos 

----·- ----- --------------·----··-------· .---·-·--- ·----

l963 
ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059,690 

3600
_ MI L ES DE TONEL ADA S 

3 3 o o -------

3 1 o o - -··----

1 9 6 4 1 9 6 5 

2 1 0 0 } - J --f--+-}- }·--'-__¡_E-----Li -+.-+-tH 

1 e o V A L O R 

1 5 01-----

1965_ 
1 9 6'---

1 3 o o NUMERO 

1.964 
ANUAL 9,184 6G1,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 2.186,567 1 2 o -1--..--1 

l964 
IV1zo. 
Abr. 
Mav 
Juri".· 
Jul. 
Ago 
Sep. 

l965 
Mzo. 
A br. 
M ay. 
Jun. 
,Jul. 
Ago. 
Sep. 

831 
839 
32 i 

1,083 
9!17 
799 
805 

1,018 
825 
554 
967 
fi72 
803 
825 

48 ,4 77 
56,705 
23.002 
72.345 
6 1.2Pi5 
49,804 
57,467 

83.848 
1 ,~0.Dl13 

55 .357 
99.214 
54.440 
81.547 
95,555 

40 
32 
17 
51 
47 
44 
38 

56 
53 
28 
73 
44 
49 
62 

11.278 
13,i24 
34.613 

9.640 
47.(i(i2 
60 .621 
5,986 

17,878 
14. 144 
13.935 
2 1.1 45 
34.7()4 
53,451 
27,894 

871 
871 
3:38 

1,134 
1,044 

843 
843 

1,074 
878 
582 

1,040 
672 
852 
887 

60,755 
69,82!! 
51 .615 
81.985 
108.~) 17 
110,425 
63 ,453 

101,826 
i 5i1 .1 O'i 

6!1.292 1 
120.3fi9 
R9.204 

134 998 
123,449 

304.689 
279 ,476 
16:3.764 
353.516 
:.l18.824 
348,447 
250,661 

319.390 
46~H98 
21l.2Pi4 
4H. 147 
27q_ 17R 
416.012 
396,204 

115.970 
107 ,323 
43.649 

136.841 
12q .fi 16 
132.474 
102,335 

128.577 
173.444 
81.006 

158.8q5 
111 .::l!'i7 
129.030 
132,037 

179,617 
180,0i3 
91.289 

222.041 
204.fi67 
216.818 
164,701 

256 .130 
339.958 
1fi 4 .. ')~0 
271.197 
Hl7 4R7 
288 .296 
261,040 

! 1) Parrt \ISO de l P ropi etnric: nano Rf' 'lfRr o VC' nd r:-r: Ca c:: n~ dP Oepl o::::.: de Verind ;.ld V Mornrl:l s Cc lectivns. 
l2) Tnd uve rom('I'C'io-=: V D eQnn r ho ':· F c.:h hiPr im iPn tn-=: Tnd n·:fri rdp<=: · r pn fros de Diversióu y "Otros" . 
"trENTE: Depto. del D . F ., Oficina de Gobierno.--Sección de Estadfs tica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PA IS 

Bast1 : 1939 = 100 

9 6 

Sep. A~o. . Jul. Jun. M ay . Ab:·. Mm. Feb . -----.. --------

1964 

Anual 

Valo!' 1,122. 1 1,211.6 1,200.4 1,162. 1 1,191.9 1,144.0 1,178.0 1,103.3 1,173.2 

FURNTB: Socretaria de Indt!.st.da y Come- rcio, Ofic ~ua de Ba rómetro.-1 Ecc}n ómicoo . 

1 
1 
1 

1-~'--'1--¡--

1 
1 

( 1 
1 1 

\ 1 1 
\ 1 1 

60 -~1-----

30-----

LLI · 1 • 
O L -.J_i _J 

A M J J o\ S 

1 

1 1 
1 1 

50 o---·+----
1 1 

'• IJ 
11 
11 

~ 3 0 0------

¡ . : 1 1 1 
1 O O ~J--~-1 

,:. M .* J t. :; 

1 3 o o -· ----·-· - -- ~---·-·---·---.... - -- - ·---

1000----

9 o o--
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PRINCIPALES INDICADOHES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

1.-PRODUCCION AGRICOLA 

(Ciclos Agrícolas) 

Trigo ·· ··· ····.·· ·· ··· ··· ······· ·· ·········· ········· ····· ····· ···· ··· ············· ····· ·····'·· ·· 
M a íz ..... ........ .... ......... .. ...................... .... ........... ...... .... ..... ... ....... ... . 
Algodón .... .. ........... ....... ........ .. .... .... .. .. .... .. ................................. . 

g~n d~·-~¿~~-~· · ;;;~¡;d,¡ ··: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
II .-PR OD UCCION IN D USTRIAL 

Bienes de producción : 
Hierro de la. fusión ............ ... ............. ........ .... .. ...... .... ........ .. 
Acero en lingotes ... .... ....... ................ ... ...... ..... .. .................... . . 
Vidrio plano liso .. .... ...... ........ .......... ...... ............ ..................... . 
Cemento gris .... ................... .... ........ ....... ...................... ... ..... ..... . 
Llantas para automóviles y cam.iones ... .. .... .. .... .. .. .. ......... .. 
Emmmble de automóviles de pasajeros .. .............. .. ........... . 
Ensamble de camiones oe carga .......... ............................. . 
Cobre elec trolítico .. ... .. .......... ..... ..... .. .. ... ... .. ... .... ... .. ..... ........... . 

~~~d~s s~Y~rr::~s .. ::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::: : 
Sulfa to de amonio ..... ........ ..... ........ ... ....... ... .. ..... ...... ............. . 
Sosa cáustica .. ........ .. ... ... ... ... ..... ......... .................. ........ ...... ...... . . 
Superfosfa to de calcio ......... ................. ..... .......... : ................. . 

Bienes de consumo: 
Azúcar ........ .. .... ....... ... .... ........ ....... ... .... .... ........ .. ......... .. .. ... .... ..... . 
Cerveza ......................... ............................... .. ... ...... ................. .. . . 
Leche condensada , evaporada y en polvo .... .' .... : ....... .. .... . 

III .-PRODU CCION M INERA 

Oro ... ..... .... ...... .... ........... . : ..... ... ........... .. .... .. .......... .... .. ... .. .. . \ ... ...... .. ..... . 
P la ta .............. .......... ... .. ...... ...... ... ..... ....... .. ... .. .. ... .. ................ .... ....... . 
Plomo ..... .. ......... .. ....... ........ ... ..... .... ... ................ ... ... .... .... .. ... ...... ...... . 
Cinc .... .. ..... ......... .. ................. .... .... ..... .. ... ............... ...... .............. ..... . 
Cobre .. .. ... ...... ... ... ... ..... ..... ........................ ... .. ....... .. .... .. .. .. ... .... .. ........ . 
Azufre ...... ..... .. ... ........ .. .... ......... ........ ...... ... .. ............. .. .. .... ........ ..... .. . . 

Indice de producción minero-metalúrgica (SI C) ...... ... .... .... . 

IV .-PRODUCCION PETROLERA 

Pet róleo cm do procesado .... .... .... ............. .. .... ..... ... .. ..... ........... . . 
Gasolinas .. ... ......... ................... ......... . ..... ..... .. .............. ...... ....... . 
Gases ... .... ... ............................ ...... . ........... ... .... ... .......... .... ..... ...... . . 
Combustóleoa .. .... .......................... .. .... .......... . . 

Indice de producción de derivados de pet róleo (SIC) ...... . 

V .-ENERGIA ELECTRICA 

Generación ... .. ................... ..... ... ... ....... ... .............. ... ... .. ..... ..... ... ... .. . 
Importación ....... ... .. ............... ... ........... ... ......................................... . 
Disponible para consumo .... ....... .. ....... .... ... .. ....... ... .... ............ .... . 

Indice de generación de encrgfa eléctrica (SIC) 

VI.- PRECIOS AL M E NUDE O EN EL D . F. 
(PHOMED!O M ENSU AL): 

Frijol bayo .... ................ .. ..... .......... .................... ..... ............ ... .. ..... . . 
H arina de t rigo .... ... ..... ...... ....... .... ................ .... ...... .... ............... .. . . 
Huevo .. .......... .............. ..... .... ...... ........... .. .. ... .................. .... .. ............ . 

Leche pasteurizada ····· ······ ············ ··· ·· ······ ······· ··········"'··· ·· ···· ····· ···· · 
Masa para tor tillas .... ... ........ .. ..... .... ........... ... ..... ..... ... .. ... ... .......... . 
Azúca r de l a . ....... ... ... ..... ...... ............................ ...... ....... .. ............. . 
Arroz de la . .... ... .... ... ... ..... ...... .... ...................... ............ ................. . 
R etazo macizo de res ..... ................ .... ....... .......... ....... .... .... ... ....... . 
Indice del costo de la vida obrera en la ciudad de Méxi-

co (SIC) ......... .... ... ... .... ... ......... .... ... ..... ........... ........... ... ..... ..... . . 

Indice de precios al mayoreo (SIC) 

Indice de ventas (SIC ) 

VII.-COMERCIO EXTERIOR 

Valor to tal de la importación ... ........................... .......... .... . 
Valor total de la exportación .. ... ............ .............. ..... . 
Saldos de la balanza comercial ... ...... .. ...... .... ... ..... .... .......... .... . 

Indices del valor del comercio exierior ... ............... .. ... ............ . 
Importaciones 
Exportaciones 

VIII .-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Va lor de la importación .. .......... ....... ... .... ......... .. .. .................. . . 
Vnlo r de la ex{J(> rWción .. .. .... ... .............. ................ ................ .. . 
Saldo de la balanza comercial ............ .... ...... ..... ......... ... ...... ... . . 

P eriodo de 
comparación 

Anual 
Anua l 
Anual 
Anual 
Anual 

Enero-Septiembre 
Enero-Agosto 
Enero-Sept iembre 
Enero-Agos to 
Enero-Septiembre 
Enero-Agos to 
E nero-Agosto 
Enero-Septiembre 
Enero-Agosto 
E nero-Agosto 
Enero-Agosto 
Enero-Agosto 
Encro-AüuJ lo 

Enero-Septiembre 
Enero-Agosto 
Enero-Agosto 

Enero-Agosto 
Enero-Agosto 
Enero-Agos to 
Enero-Agosto 
Enero-Ago3to 
Enero-Agosto 
Promedio 
Enero-Agosto 

Enero-Agosto 
Enero-Agos to 
Enero-Agosto 
Enero-Agos to 
Promedio 
Enero-Agosto 

Enero-Julio 
Enero-Julio 
Enero-Julio 
Promedio 
Enero-Julio 

Septiembre 
Sepliembro 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Septiembre 
Promedio 
Enero-Septiembre 
Promedio 
Enero-Septiembre 
Promedio 
Enero-Agosto 

Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enero·SeptiemiKe 

Promedio 
Enero·Sepl iembre 
Enero-Septiembre 

Encro-Septietnbre 
Enero-Sept icmb!·e 
E nero-Septi embre 

Unidad 
de 

medida 

Miles de Tons. 
Mi les de Tons . 
tvl iles de p:1cas 
Miles de sacos 
Miles de Tous. 

Toneladas 
Toneladas 
Miles de 111 ~ 
Miles de Tons. 
Miles de piezes 
UniUades 
Unidades 
Toneladas 
'ronetadas 
Toneladas 
Toneladas 
'I'oneladas 
rroneladas 

Miles de Tons. 
Miles de litros 
Toneladns 

Kilogramos 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Tonela rlas 
Toneladas 

1955 = 100 

Miles de mo 
Miles de rn3 

Miles de m :: 
Miles de m" 

1955 = lOO 

Millones de KWH 
Millones de KW.H 
M illones de KWH 

1.954 = l OO 

P esos por l{g. 
Pesos por Kg. 
P esos por K g. 
Pesos por litro 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
P esos por Kg . 
Pesos por Kg. 

] !)39 = 100 

1939 = 100 

1954 = l OO 

Mi llones de pesos 
M iliones ele pesos 
M illones de pesos 

1!)54 =100 
U)[J4 = 100 

Millares de peso:; 
i\Ti ll a re •, d e JJ'-!':iOS 

Millares ele pesos 

1964 

2 10\J 
8 400 
~ 080 
2 550 

19 799 

835 788 
1 478 158 

8 262 
2 849 
1 323 

46 621 
21 803 
25 271 
20 465 

280 592 
110 933 

52 5!)9 
108 584 

1 662 
667 195 

38 261 

4 310 
841 

117 701 
165 041 
33 674 

1 163 837 

106.6 

13 343 
3 974 

850 
4 346 

201.8 

8 975 
109 

9084 

245.2 

2.54 
1.92 
0.62 
1.68 
0.45 
1.57 
3.45 

13.70 

769.1 

673 .2 

241.0 

13 721 
9 163 

- 4 558 

203 
19á 

146 630 
28~ 2<15 

+135 615 

CambiO 
porcen tual 

en HJ65 con 
relación 

1965 a 1964 

2 282 + 8.7 
8 500 + 1.2 
2 362 + 1:1 .6 
2 8UO + 9.8 

22 431 + 13.3 

833 265 0.3 
1 545 827 + 4.6 

7 GU7 H l 
2 829 0.7 
1 519 + 14 .8 

45 971 1.4 
22 104 + 1.4 
34 681 + 37.2 
23 241 + 13.6 

316 007 + 12.6 
130 465 + 17.6 

58 311 + 10.9 
113 808 + <1 .8 

1 830 + 10.1 
733 271 + 8.4 

37 989 0.7 

4 566 + 5.9 
816 3.0 

112 565 4.4 
154 610 6.3 
48 305 + 43.4 

1 082 321 7.0 

110.6 + 3.8 

14 286 + 7.1 
4 176 + 5.1 
1055 + 24.1 
·1447 + 2.3 

216.8 + 7.4 

9 89•1 + 10.2 
63 42.2 

9 957 + 9.6 

270.3 + 10.2 

2.55 + 0.4 
2.05 + 6.8 
0.54 12.0 
1.67 0.1 
0.45 
1.58 + 0.6 
3.50 + 1.4 

15.50 + 13.1 

796.7 + 3.6 

706.8 + 5.0 

255.8 + 6.1 

14638 + 6.7 
9 758 + 6" ·" - 4 880 + 7.1 

218 + 7.4 
210 + 7.7 

288 106 + 96 .5 
316 262 + 12. 1 

+ 28 156 79.2 

FUENTE: Secretaría de Industria y Co-mercio, D irección General de Estadís tica. -Excepto ,en; 1.-Pr? ducción /\grícola: Tri ¡;o y maíz, Secretaría de Agricultu ra 
y Gnnadería.-Al[:odón , Con federa ción de Asociaciones Algodoneras ele la Repubhca MexJcana •. _A. C.-Café, Instituto Me>dcano del Café.-Caña de 
azúca r mo lida, Un ión Nacional d e Producto res de Azúcar, S. A . de C. V . IV .-Producc10 n Petrolera : Petroleas Mexicanos. V .-Energfa 
E léctrica: Ditección General de E lectricidad. 

,_. ________________________________________________________________________ , 



COMERCIO EXTERIOR DE MEX!CO POR GRUPOS ECONOMlCOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 
EXPORTAClON (2) IMPORTACION 

TOTAL 
l.-BIENES DE CONSUMO .. ...... .... ... .............. ... ........ ......... ........ ............ ........ ... ... . 

A.-No duraderos ....... ... .. .. .. .. .. .. .......... .. ......... ........... .......... ....................... .. . 
l.-Alimentos y bebidas ........... ... ....... .. ................. .. .............. .. .... ..... . 
2.-No comestibles ............................ .... ..... .. ... ... .. ....... ...................... ... . 

B.-Duraderos ...... ........... .... ........ ....... ..... ........... ..... ................ : ........ ............ .. 
ll.-BIENES DE PRODUCCIÓN .. ... .... ...................... ..... ......... ..... .. .... .. ...... .. ........ ...... .. 

A.-No duraderos .............. ... .... ..... .. ....... .... .... .. ....... .. ..... .. .. .. .... ... ...... ... .. .. .. .. . 
.d.-Duraderos .... .. ........ ............. ........... .... ............ ....... ... .. ... ....... .............. ... .. . 

Ul.-Produccióo de oro y plata (1) .................... .. ........... ... ... .......................... . 

1963 

12 340 667 
4 774 179 
4 óti2 274 
4 377 366 

184907 
211 906 

6 9:.!4 ljfi1 
6 511 810 

413 041 
641 637 

Enero a Diciembre 
1964 1963 

13 048 066 
6 403 663 
6 023 624 
5 681 448 

342 176 
379 939 

6 105 381 
5 688 653 

416 /28 
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 96a 
1 111.604 

49\J 00~ 
612 795 

2 636 159 
14 91l 916 
6 093 002 
8 818 913 

(1) Deducidos el oro y la plata uhlizados en el pais para fines Industriales. Dato sujeto a modificación. 
WUENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A. Depto. de Estudios Económicos. 

(2) Incluye revaluación estimada. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 
E X P O R 'r A C 1 O N (1) 

PAISES Agos to Enero a Agosto 
1964 1965 1964 1965 

Mercanclas y producción de oro y plata .. ............... . 
AMEHlCA .................. ..... ....... .. ..... ......... ... ... .. ... ......... ....... . 

Argentina ... ............. ........... ....... ............ .. ...... .. ................... . 

~~~~~á····::::: ::: :: ::: :::: ::: :::::::::: : ::::::: :::: :: : :: ::::::: : ::::::::::::::::::::::::: 
Colombia ..................... .. .. .. .. ... .... ... : ....... .. ... ............ ... .. ...... . 
Cuba .. .......................... .. ........ ... ... .. ...... ... .. ... .... ... ..... ..... ...... . 
Chile ..... ... ....... .... .... ....... .. ... .... ......... .................................. .. 
Estados Unidos de América .... ..... ............. ................. . 
Guatemala ..... ... ..... .... ............................... ... .............. .. ..... .. 
Nicaragua ................. .... .... ..... .. ...... .......... ............. ..... ... .. ... . . 
Panamá ........ ........ ........ ......... ............ .. ... ..... ..... ................... . 
Perú ... .............. ...... .. .. ... ... .. .. .... ...... ......... .. .. .. .. .. ... ............... .. 
Puerto Rico ..... .. ..... .......... .. ....... ... ..... .... ...... ... ... ........... ..... . 
ltepública Dominicana .. ........ ....... .. .... ..................... ..... . 
Uruguay .... ... ................. ....... ....... .. ..... .. ... .. ... ... ........ ... .. ...... . 
Venezuela ... ................. .. .......... .. ... ...... .... ... ......... .. ..... .. ...... . . 

923 960 
GJO ~.¡9 

20 249 
9 646 

13 099 
5 Ba7 

847 
15 781 

460 613 
5 652 
2 681 
3 895 
3 ltl5 

961 
431 

1 760 
44 815 

!!:UROPA ..... ..... ...... ..... .... .... ......... ... ................. .. ...... ......... 76 262 
J:{epublica Federal de Alemania .. ...... .. ........................ ---17 224 
Austna .... ............. ....................... ...... ...... .. ..... ........... .. ... .. ... 313 
Hél¡pca .......... .......... .. ......... .......... ......... .. .. .. ......... ... ...... .... .. 3 446 
Checoslovaquia ...... .. ....... .. ... ................ .. ......... ... .. ... ........ ... 10 
l.JI.Damarca. .. .. ....... , ... , ... ............ , .. . .. . .. . .... . . .. . . .. . .. . . . ... . . .. . . .. .. . . 563 

~~':'ilia· ·,·: ::: ::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::: ::::: ::::: ::: :::::::::::::: 2 13i 
l•'ranc1a ....................... .... ..................... ............ ........ ... ......... 15 916 
Hemo Unido .. ... ... ... ....................... ......... ........................... 12 030 
ltalia ....... .. ... ... .. .. .. ... .... .. .......... .......... .. ... .... ........... .. ......... ... 910 
Noruega .. ... .. ... .. .. .......... ...................... ......... ..... ... ........ ....... 

4 
~i8 

LJalses Bajo~ ............. ....... .. ... ... .. ..... .... .. .. ... .. .. .. ........ ...... .. 
Polorua ..................... ............. .. .... .. ...... .. ....... ....... ................ 5 851 
Portugal ...... ... .... ................. ....... .. ..... ......... ...... ... ....... ......... 

19 
~~~ .... ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: 13 295 

n.d . 
GG1 414 

8 564 964 
6 U2ü 628 

n.d. 
5 7Ba il\J·i 

5 221 59-606 ___ 55 454 
2 756 48 985 34 572 

14 086 87 035 81 196 
2 884 43 700 38 446 

978 29 418 14 086 
10 67 5 70 880 93 677 

568 362 5 310 354 5 057 798 
4 608 38 778 37 272 
1 606 16 757 16 758 

10 738 47 150 65 473 
0 19!l 22 4;)4 32 109 
1 414 7 304 8 320 

169 3 640 2 573 
194 9 963 7 903 

6 !H~ 99 249 56 981 

161 469 888 915 1 265 671 
17 714--143 781 144 145 

21 486 559 
1 312 20 681 21 056 
1 655 2 010 4 744 

229 1 780 2 274 
1 598 43 344 12 218 

5 734 
4 567 
4 923 

13 
4 006 

93 039 
15 

373 
25 926 

1 369 201 
94 490 106 045 
71 869 66 925 
28 318 35 213 

1 348 658 
37 986 44 055 
11 546 587 536 
4 211 489 
2 697 4 641 

409 777 239 480 

1\SlA ............................................ .......... ..... .... ... .................. ____ 10_3_320 _ _ 9_2_093 590 511 
4 732 

647 195 
1 591 ,>.cubla Saudita ........ ..... ........................................... .......... 3 

.... e11an .. ... ...... .. ............... ........... .. ......... .... .. ... ....... .. ............ .. 
ltc¡JUulica de Chin11 .............. ......................................... . 
l•tUecue.lOu MLUuytt. ... ..... ......... .... .. . ..................... ........... .. 

2754 
7 

t.nUo!l~la .. ............ .................... ... ... ................ .................. .. 
Lm.ll8 .... ......... .................... .. .... ....... .. ........ .. ................ .... ..... . 
Lru..l!. .......... ................................. .. ............ ......... ... .......... .... . .. 
bcutd .... .. .. ........ ... ... ....... ... .................... ... ... ..... ..... ............. .. . 4 
L•'illpmas ... ... .................. .. ...... ...... ... ............... ...... .... ...... .... . . 
Juvoa ...... ......... ... ...... .... ..... ...... ...... .... ........... ..... ..... ... ....... .. 

891 
91 923 

1raa ...................... ....... .................. .. ..... .. ... ...... .................. ... . 
Llbano .. ........ ... ...... ... .... ......... .......... ................................. .. 
l'rulandia ................. ...... .......... ... ... ..... ........... ..... .. ... ...... ... .. 

317 
95 

3 132 41 ___ AFRICA .... .......... .. .................. ..... ..... .. .............................. ____ . 
República Arabe Unida ......................................... .. .... . 
Ma.rrueros ... ........... ............. ...... ...... ...... .... .... .. ..... .. ... ....... .. 

8 743 
5 

29 407 
29 

82 990 
410 

6 
3 093 438 

10 
3 794 

77 347 

236 
1 286 

18 GOl 
14 137 

36 
45 

2084 
6 249 

486 206 
3 

1 568 
1 313 

8 036 
15 495 

488 020 
13 

B::lO 
5 361 

---=24c.:....:489 39 151 
42 ___ 14138 

IMPORTACION 
Agosto Enero a Agosto 

1964 1965 1964 1965 

1 565 151 
1 161 706 

5 240 
3 950 

88910 
1 193 

1 
2 773 

1 061 480 
223 

8 
7 278 
1 736 
1 277 

2 
604 

91 

1 908 568 
1 313 337 

10 530 
7 074 

45 452 
1 025 

5 
8 353 

1 217 000 
82 

1 
12 746 

5 055 
237 

1569 
199 

12 1Ba 437 
9 085 123 

34 999 
24 885 

524 595 
2 485 

144 
14 813 

8 286 240 
618 
133 

61 780 
41 795 
6 240 

271 
10 221 
26 016 

13 036 Ba8 
9 257 915 

68 410 
103 334 
291 439 

5 325 
111 

24 465 
8 592 211 

2 194 
66 

65 273 
52 383 
2 931 

29 
16 005 
1444 

347 501 491 050 2 633 575 3 174 276 
101806--135 877--787 766--1026 515 

1 9()7 ;; 749 18 187 1d 2~5 
33 030 10 667 169 886 104 585 
2 522 3 325 19 429 32 560 
2 307 6 576 19 363 41 008 

10 666 8 582 69 7 45 86 807 
3 971 1146 20 201 18 304 

38 338 48 367 332 459 415 178 
·19 219 65 156 411 209 443 575 
24 862 103 275 269 297 322 348 

731 827 8 608 8 861 
23 362 22 226 132 945 157 751 

633 1 620 8 786 7 564 
503 2 546 9 197 18 129 

15 574 36 285 131 178 186 864 
37 619 35 590 218 312 258 340 

29 607 76 490 268 asa 414 99o 

3 5Ba 
142 
451 

25 
199 

6 
334 

23 74 1 

551 

14 84--- 271 
3 354 11 023 14 Ba2 

444 2 477 4 489 
1 563 23 602 42 735 

161 4 230 765 
fJ13 2 836 5 163 

220 
79 

68 493 
8 
] 

5 

106 4 
1 477 2 531 

44 126 
211 977 335 580 

5 8 
19 26 
8 8 

156. ___ 7 107 2 958 
2 1 798 ____ 53 

1 52 24 
Africa Occidental ...... ..... .. ........ .. ..................... ..... .... ..... .. ~ ~ m so 

735 
3 147 

2 719 3 354 

32 1 692 
267 2 007 22 2 22 
~~ 11~ ~ ~ 4~ 2a 

Nigeria ... .... .. ................................... .. .. .... .. ... ..... ....... .......... . 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia .. .... .. ... ........ ... .............. .. 
Unión Sudafricana .. .... .... .. .. .. ..... ........ .. ....... ... ................ . 

1 993 1 372 
239 

---
1 350 

1754 22 
~~ ~~;---~~ !~~----;:~:-:;--;~:-:~-::-3 ---:~} ~-:---::~ ~~---:: ~: 
6 145 10 236 1 140 359 7 149 6 429 

OCEANlA ...... .... ...... ... ...... .. ...... ...................... ........... ... .. .. 
.-\ustra!Ia ....... ... .. ................... .......... .. .... ........... .. ...... ..... .... . 
Nueva Zelanda ................. .... ... ..... ....... ............................. . 

FUENTE: Dirección General de Estadistica Y Banco de México , S. A., Depto. de Estudios Económicos. 
(1) Incluye revaluación sólo en los tota les generales. 
nd. no disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION 
Agosto Enero a Agosto 

1964 1965 1964 1965 

IMPORTACION 
Agosto Enero a Agosto 

19&1 1965 1964 1965 
CONTINENTES 

TOTAL ... ........ ........ ........ ...... .. ..... .. .............. ......... ........... .. 1 052 631 1 214 111 9 409 228 9 668 753 ,J49 241 494 853 3 363 442 3 508 714 --
1\mérica ............................ .... .................. .. .......................... .. 800 :179 91R 017 7 386 040 7 171 5'l6 418 714 448 363 3 041184 3 182 400 
l!;uropa .. ................................................................................ 93 860 163 498 984 087 1 413 149 26 987 26 563 236 467 266 897 
Asia .. .. ........... ..... .............................................. .......... .. ........ 139 852 97 895 819 217 770 750 2 239 18 400 74 793 ~082 
Atnca .................. ..................... ........... .................................. 11496 32 119 110 718 101 984 176 54 1472 707 
Ocean.la .... ... ..................... .............. ................................. ..... 7 044 4 ~2 109 166 111 284 1125 1473 9 526 10 628 



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 extran
jeros qu.e se interesan en comerciar con nuestro país. 

DE .MANDAS 
e La firma KAWAKAMI TRADING COMPANY, LTD., con domicilio en Room No. 430 lino 

Bldg., 22, 2-chome, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-1\U, Tokio, Japón, desea importar de México mi
neral de manganeso. 

• La empresa MITSUBA TRADING CO. LTD., con domicilio en 4, 1-chome, Yotsuya, Shin
juku-ku, Tokio, Japón, desea importar de México mica. 

e La firma FUSO TRADING CO. LTD., con domicilio en C.P.O. Box No. 11, Tokio, Japón, 
tiene interés en importar de México abulón enlatado. 

• La empresa DAIICHI TRADING CO. LTD., con domicilio en Shinko Bldg., No. 8, Nihom
bashi Muromachi 1-chome, Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en importar algas gelidiaceae. 

• La firma TOMINAGA BOEKI KAISHA, LTD., con domicilio en P.O. Box 411, Kobe Port, 
Kobe, Japón, desea importar algas gelidium para la elaboración de Agar-Agar. 

• La empresa ULTRA, S. A., con domicilio en Chacabuco 1039, Buenos Aires, Capital Federal, 
Argentina, tiene interés en importar de México artículos de pesca en general. 

8 La firma M. GLEISNER, S.A.C. e 1., con domicilio en Av. Bernardo O'Higgins 1395, Santiago, 
Chile, desea importar de México centrífugas de canasto (para soluciones que contengan ácido 
sulfúrico) . 

e La empresa ARTICAL LTDA., con domicilio en Casilla de Correo 9950, Santiago, Chile, tiene 
interés en adquirir de México cemento para la industria del calzado, herramientas, hormas, 
lija, moldes y ojillos para calzado, así como maquinaria para la fabricación de calzado. 

• La firma FAMELA, S. A., con domicilio en Calle Dávila Baeza 675, Santiago, Chile, desea 
importar de México condensadores eléctricos. 

• · La empresa A. KEWORK, con domicilio en Casilla de Correo 2631, Santiago, Chile, tiene in
terés en importar de México frijol. 

• La firma INDUSTRIAS COPEC, S. A., con domicilio en Calle Amunátegui 172, Santiago, 
Chile, tiene interés en importar de México hojalata estañada. 

O La empresa FUNDICION ROCOMACO, SOC. LTDA., con domicilio en Calle Santiago Con
cha 1673, Santiago, Chile, desea importar de México ixtle de lechuguilla (Tampico). 

• La firma M. GLEISNER, S.A.C. e 1., con domicilio en Av. Bernardo O'Higgins 1395, Santiago, 
Chile, tiene interés en adquirir de México maquinaria para la industria química. 

e La empresa ASFALTOS CHILENOS, PROTEXA, S. A., con domicilio en Calle Bandera No. 
566, Santiago, Chile, tiene interés en importar de México plomo en lingotes y cinc en plan
chas. 

• La firma PINTURAS TECNICAS, S. A., con domicilio en Calle Domingo Arteaga 310, San
tiago, Chile, tiene interés en importar cinc en polvo. 

• El señor JOE S. YNCIARTE G., con domicilio en 42 Mulberry Street, Newark 2, New Jersey, 
07102. U.S.A., desea entablar contacto con exportadores mexicanos de discos fonográficos (mú
sica, etc.) y de artículos religiosos tales como rosarios, escapularios, detentes, estampas, leyen
das bíblicas y de santos en etiquetas engomadas. 

OFERTAS 
e La empresa FUJIKOSHI LTD., con domicilio en 3, Nishikubo-Shiroya-macho, Shiba, Mina

to-ku, Tokio, Japón, se interesa en exportar a México, baleros, maquinaria de diversos tipos 
y aceros especiales, etc. · 

• La firma LOYAL CO., LTD., con domicilio en 26, Lane 204 Sung-Chiang Road, Taipei, For
mosa (Taiwan), desea exportar a México alimentos enlatados, jugos concentrados de frutas, 
jamón y mantequilla, frutas en conserva, frutas frescas , mam~facturas de todos tipos y uten
silios para la mesa y alimentos y productos típicos de Taiwan. 

• La empresa LABORATORIO ARENSBUR, con domicilio en Calle Arturo Prat 259, Santiago, 
Chile, tiene interés en exportar a México aceite esencial de eucalipto. 

• La CIA. CHILENA DE TABACOS, con domicilio en Casilla de Correo 59 - V, Valparaiso, 
Chile, desea exportar a México puros y tabacos. 

• El señor PEDRO MALBRAN A., con domicilio en Calle Lautaro 737, Santiago, Chile, tiene 
interés en exportar a México yoduro de potasio. 
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