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Consideraciones en Torno al Prestipuesto 
del Sector Público Federal 

N 
O ~e puede dudar que la presentación que cada año hace el Ejecutivo de la Unión a la 
Cámara de Diputados de los proyectos de Ley de In¡:resos y de Presupuesto de Egre

..._ sos de la Federación constituye un acontecimiento de gran trascendencia para la vida 
económica del país. A últimas fechas, tal significación, que originalmente fluye de los distin
tos cometido~ que el presupuesto del sector público federal -expresión con la que se de
signan aquí ambos textos legislativos- está llamado a desempeñar en el ámbito nacional, 
se ha visto acentuada por dos circunstancias adicionales: la gran importancia del sector público 
dentro de la economía nacional y el hecho de que prácticamente la totalidad de éste quede 
comprendida en las estimaciones de ingresos y gastos que en el presupuesto se hacen y, en 
consecuencia, sujeto a las políticas que en él se establecen. 

Por otra parte, el informe anual de gobierno que rinde el Presidente de la República 
y la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal establecen la posibi!lidad de 
que la Representación Nacional y la opinión pública del país se mantengan informadas y 
manifiesten su parecer respecto de la marcha reciente y el manejo pasado de los asuntos 
públicos. Se trata, en ambos casos, de evaluaciones a posteriori: evaluaciones cuya base no 
es otra, en los aspectos directamente conectados con el manejo de los fondos públicos, que 
el propio presupuesto. Sin embargo, tia elaboración del presupuesto -y su discusión y 
aprobación, en su caso, por la Cámara de Diputados- permite establecer una evaluación an
ticipada, & priori, de la dirección de la actividad económica del sector público. Desde este 
punto de vista, la presentación del proyecto de presupuesto abre la posibilidad, a la Repre
sentación. Nacional, específicamente, y a la opinión pública informada, en general, de ex
presar su posición ante las opciones básicas incorporadas en el documento y, al mismo tiem
po, de establecer una base de comparación para valorar la eficacia de la gestión administrati
va del sector público federal durante el ejercicio fiscal al que corresponde el presupuesto. 

En el presupuesto para el ejercicio de 1966 sobresale, a primera vista, la magnitud del 
gasto total propuesto: 52 383 millones de pesos. De este total, poco más de 20 000 mülo
nes corres,ponden al ¡:asto directo del Gobierno Federal, mientras que los restantes 32 000 
millones representan las ero¡:aciones de los organismos descentralizados y las empresas de 
participación estatal comprendidos en el presupuesto. Como se recordará, las ero¡:aciones de 
e~tos orsanismos y empresas se estimaron en el presupuesto para 1965, en poco más de 
19 000 millones de pesos, de modo que entre las estimaciones para ambos años media una 
diferencia del orden del 70%. Sí se supone, como parece cuerdo; que la estimación presen
tada para 1966 tomó como base el gasto efectivo en el año precedente, se ve claramente que 
entonces se hizo muy por debajo de la realidad. Sin duda, como se aclara en la exposición 
de motivos del proyecto de Presupues to de Egresos de la Federación para 1966, este hecho, 
y la consideración de gastos no mencionados a.ntes, explica el cuantioso aumento de las can
tidades presupuestadas entre un año y otro. 

En lo que respecta al gasto directo del Gobierno Federal, se estima que en 1966 ex
cederá en 2 277 millones de pesos (12.7%) al presupuestado para el año que termina. Cabe 
preguntarse si en las actuales circunstancias resulta provechoso el examen de la magnitud de 

Comercio Exterior 



tratados co-merciales ·_ tradicionales. Según· el comUIÚ~ado conjunto~ Hnnado po7' el Seci·e
tai-'io de Iidustria y. Comerciá de México, Eic~ Oetaviimo-CanijJOs Sp,las; y -por -el Secl·eta). 
riá de Eéonomía y Coméréto -Extéiór ae la RAV, . Dr. M -oliamed· "Labib ~ Shou!dér; des
pués de negociaciones en -que participaron {anta . expertos -gubernam(Úitale~ COlno Úp-resen: 
tantes del seCtor privado mexicano, tos dos páíses " se compronietíáon ·a: irprbmovú él 
comercio recíproco según los términos del tratado comercial de J963; 2) est(Lblecer las 
bases rara la cooperación industrial a -través del posible establecimiento -de empresas de 
capita mixto; 3) buscar fornw.s de cooperación financiera ~e.ndientes a facilitar -/.q,s ope~ 
raciones comerciales e industriales. recíprocas, y 4) aprovechar concretamente las faCilida
des que ofrece la zona libre de Puerto Said, en la RAU, para empresas industriales con
juntas. 

La importancia de este acuerdo consiste en sus dos aspectos novedosos desde el 
punto de vista de las relaciones económicas internaciona.les. Primero, en las negociaciones 
entre México y la RAU se vincularon directamente las futuras corrientes comerciales con 
las necesidades de desarrollo económico e industrialización de ambos países. Segundo, tanto 
en el campo comercial como en el industrial se discutieron en detalle aspectos prácticos 
de la cooperación, por ejemplo, las listas de los productos de intercambio y los proyectos 
concretos de las empresas industriales de capital mixto. Respecto al comercio recíproco, 
la lista mexicana comprende una gama impresionante de productos de industrias pesadas, 
de bienes intermedios y de productos alimenticios. La lista elaborada por la delegación de 
la RAU contiene un número no menos impresionante de nwterias primas, productos inter
medios para el uso industrial y bienes de consumo. De esta manera, ambos países se ofre
cen recíprocamente la posibilidad de ajustar sus exportaciones e importaciones a sus respec
tivas necesidades de desarrollo industrial y rompen los moldes tradicio7iales de su comercio 
exterior, que en gran medida consiste en la · exportación de productos primarios y ·la impor
tación de bienes manufacturados. Esta nueva forma de la.s relaciones comerciales está apo
yada, como ya hemos mencionado, por la cooperación industrial que implica la transmisión 

. de tecnología entre los dos países. y por una cooperación financiera que incluye el uso conc 
junto ele recursos procedentes de los países industriales. Concretamente,. se prevé el posible 
establecimiento de empresas conjuntas en el cainpo de la industria de papel y celulosa, las 
industrias textil y tabacalera, la industria petrolera y la petroquímica . . 

Los resultados sunwmente positivos de la Reunión de El Cairo démuestra.n que 
existen posibilidades muy grandes de cooperación económica eritre los países en desarrollo, 
posibilidades que no se advertían hacé. apenas una década y que se hicieron .visibl.es por pri~ 
mera. _ V~:?z en el ámbito latinoamericaTJ,o _después del establecimiento de la AL4LC en )960. 
Demuestran también que el aprovechamiento dé tales posibilidades depende en grado con~ 
siderable de la voluntadque las par{es interesadas t.erigan de negociar tratados comerciahis 
en función de sus respectivos progranw.s de desarrollo, ya qzie solamente en {alés condiciones 
se descubre el alto 'grado de complementaridad que existe entre países _tan lejanos, cpmo "en 
este caso México y la RAU. Demuestran, finalmente, que los acuerdos comerciales y de cá6'
peración industrial tienen forzosamente que negociarse sobre . bases de equidad en los be:.. 
neficios y no mediante el intercambio de materias prinws por bienes man·ufacturados y la 
transmisión unilateral de tecnología por los canales ele las grandes empresas privadas inter-
nacionales. · · · · · · · · · · · ·· · · 

Pata México, las negociaciones con la RAU ofrecen -una se'rie de lecciones muy in
teresantes. La más trascendente es, quizás, que a los niveles actuales de desarrollo de nues
tro país es factible pensar en una gran · diversificación de mercados y de fuentes de a.prO~ 
visionamiento; México no ·tiene por qué limitar sus relaciones comerciales a los países eco
nómicamente avanzados, que en · muchos casos se niegan, por razones proteccionistas, a 
eliminar obstáculos a la. . exportación agrícolci, minera y nwnufacturera, ele nuestro país. Sin 
perjuicio de este comercio, México tíene grandes oportunidades de cooperación económica 
con los países en desarrollo de cualquier continente sobre bases equitativas reales y no 
solamente supuestas; como a veces . ocurre cuando se trata del comercio con los pa.íses eco-
nómicamente avanzados. _ _ _ _ _ 

Concretándose al continente africano, la presencia de un alto grado de complemen
tariedad entre la economía mexicana y la de la RAU, descubierta en las negociaciones de 
El Cairo, sugiere que quizás se podrían aplicar fórmulas semejantes de cooperación a 
otros países de Africa. A primera vista, surgen los nombres de los países mayores de esa. 
parte del mundo, como por ejemplo, · Nigeria, país en el que la misión económica mexicana 
ya establ:eció contactos preliminares que seguramente permitirán el fortalecimiento de 
sus relaciones comerciales con lvtéxico, y los de los recién nacidos agrupamientos económi
cos subrégionales, coino es el caso de los países ele Africa del Norte (Marruecos, Argelia· y 
Túnez), considerados en su conjunto.- LOs sondeos preliminares indican que México podrá 
colocw' en estas zonas del Continente Africano sus productos industriales y prinwrios a cam
bio ele las compras en estos países de bienes que necesita -nuestro país y que a veces com
pra en la misma A frica a través de intermediarios . Al mismo -tiempo, obviamente, México 
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puede ofrecer a los paises del otro lado del Atlántico del Sur sus experiencias industriales y 
su tecnologt.a, convirtiéndose de esta manera en un eslabón entre los paises ya avanzados y 
los países en proceso de desarrollo, que ven en México un ejemplo de desarrollo sostenido y 
rápido, basado en fórmulas y políticas económicas no necesariamente tradicionales y orto
doxas, sino adaptadas a las necesidades peculiares de su desarrollo económico. 

Es de esperar que la Reunión de El Cairo represente solamente el primer paso en 
el camino de las nuevas formas de cooperación económica internacional, con base en los 
principios adoptados hace más de un año en la primera Conferencia de las Naciones Uni
das sobre Comercio y Desarrollo. \ 

La Cooperación Económica Interamericana 
y la Integración Regional 

ESTE año que ahora termina ha sido pródigo en estudios y debates, en el ámbito inter-
. americano y en el latinoamericano, sobre los problemas del desarrollo económico-social 

de América Latina y sobre las idea.s fundamentales que deben constituir la doctrina 
adecuada para resolverlos. En la mayoría. de las ocasiones se ha destacado particularmente 
la idea de la integración económica latinoamericana y se ha convenido que uno de los objeti
vos primordiales es llegar a un mercado común que abarque a. la región en su conjunto. Al . 
mismo tiempo, parece haberse atenuado la insistencia en el tema de la planificación, quizá 
porque, de acuerdo con las estipulaciones de la Carta de Punta del Este, la ma.yoría de los 
países ha conseguido ya elaborar planes nacionales de desarrollo -aunque con característi
cas defectuosas de orden común o particula.r- y presentarlos a la Comisión de los Nueve y 
al CIAP. Empero, es evidente que los avances en la integración han de ser débiles y lentos 
en ausencia de una planificación nacional coordinada. en torno a objetivos regionales y ajus
tada multilateralmente. Convendría, pues, anotar entre las tareas importantes para 1966 es
ta de la armonización y combinación de las respectiva.'> metas nacionales con los intereses y 
las exigencias de una realidad económico-social concebida en la dimensión regional y en 
proceso de integración. Hacerlo significaría comprender el alcance de la Resolución VI de la 
Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, que acaba de celebrarse en Río de Ja
neiro del 17 al 30 de noviembre último. (Ver los textos de ésa y otras resoluciones relati
vas a temas económico-sociales en la sección "Documentos" de este mismo número de Co
mercio Exterior.) 

En las resoluciones sobre tema.'> económicos adoptadas en la Conferencia de Río, sobre 
todo en el Acta Económico-Social, se puede ver un intento de reflejar y compendiar lo que 
en cuanto a doctrina se ha estado depurando en el curso del año. Además, el Acta representa 
una revisión -con pocas innovaciones- del documento que en agosto de 1961 suscribieron 
los países americanos para definir lo que iba a ser la A lianza para el Progreso. En aquel 
entonces se pensó que los acuerdos tomados dejaban un vacío estructura.!, o sea, una parte 
insuficientemente precisada en materia de organismos deliberantes y ejecutores, en punto 
a facultades decisorias y en asunto tan básico como el de las relaciones entre las fu entes de 
financiamiento, reales o potenciales, y la autoridad o las autoridades que procederían a su uti
lización. Las experiencias de los a.ños transcurridos, con los iníentos realizados para com
pletar el mecanismo institucional de la Alianza, demuestran que todavía hoy quedan lagunas 
que subsanar e incongruencias que corregir. Máxime si se tiene en cuenta que, en el campo 
económico, el sistema interamericano se ha ido recargando con instituciones no bien arti
culadas y se presenta ahora como un aparato complejo, pesado y un tanto disperso. 

Consolidar la Alianza para el Progreso mediante una operación consistente en cribar 
sus diferentes aspectos, para convertirla en un progra.ma más ajustado a la multifacética rea
lidad continental, era uno de los temas de primer orden que se planteaban en Río de Ja
neiro. Se requería una definición, quizá más sintética, de la doctrina del desarrollo económi
co-social latinoamericano con apoyo de Estados Unidos que significa. la Carta de Punta del 
Este y , a la vez, una reestructuración orgánica. del sistema interamericano en este terreno. 
Tales son las finalidades que trata de cubrir el Acta Económico-Social de Río de Janeiro , 
dentro de la reorganización general de que serán objeto los organismos interamericanos y el 
sistema de la QJI}A. 
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las erogaciones directas presupuestadas del Gobierno Federal y la forma como se espera fi 
nanciarlas. La pregunta se plantea porque tan sólo en lo que respecta a la magnitud del 
gasto - independientemente de su composición- se advierte una diferencia importante en
tre las erogaciones presupuestadas originalmente y las ejercidas en realidad. 

Cuadro I 

EGRESOS PRESUPt<ESTADOS Y EGRESOS EFECTIVOS • 

(Millones de pesos) 

Asignación Erogació Diferencia Diferencia 
original efectiva absoluta relativa 

1960 10 256 20 150 9 894 96.5 

1961 11041 20 362 9 321 84.4 

1962 12 319 20 219 7 900 64.1 

1963 13 801 20 294 6 493 47.0 

1964 15 953 28 285 12 332 77.3 

n Del Gobierno Federal (excluye a organismos y empresas del Estado). 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 1960 a 
1964. 

Otro tanto sucede con las estimaciones de los ingresos. Baste citar el hecho de que 
los ingresos totales del Gobierno Federal estimados para 1966 son sensiblemente inferiores a 
los ingresos totales efectivamente percibidos en 1964, incluyendo, en ambos casos, la colo
cación de empréstitos y financiamientos diversos. 

Cuadro 11 

INGRESOS PRESUPUESTADOS E INGRESOS PERCIBIDOS ~ 

Ingresos ordinarios 

Impuesto~ al ingreso 

Impuestos al gasto 

Derechos, productos y aprove
chamientos 

Otros ingresos 

De capital y colocación 
de empréstitos y finan
ciamientos diversos 

Ingresos totales 

(Millones de pesos) 

Ingresos presupuestados 

1964 

15 304 

7 122 

6 122 

2 060 

650 

650 

15954 

1966 

19 483 

9 674 

8 055 

1754 

650 

650 

20 133 

• Del Gobierno Federal (excluye a los organismos y empresas del Estado). 

Ingresos per-

cibidos 
1964 

18 528 

8 828 

8 041 

1659 

10448 

10 448 

28 976 

FUENTE: Ley de Ingresos de la Federación, 1964 y 1966; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1964. 

Asimismo, puede afirmarse que existen diferencias en la participación relativa, den
tro del presupuesto original, por una parte, y el definitivo, por la otra, de los diversos ramos 
presupuestales . En algunos casos la variación modifica sustancialmente el peso relativo del 
ra.mo en el total de gastos. Debe señalarse que los cambios en las prioridades originalmente 
asignadas en el presupuesto han ejercido, en muchas ocasiones, una influencia positiva. Por 
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ejemplo en }964 la participación relativa original asignada a los ramos de carácter preponde-,. 
ni.ntementeéconómico representó 41.7% del total, en cambio, su participación final se elevó 
hasta 54.8%.Este fenómeno sin duda contribuye a ampliar la. repercusión favarable del gasto 
público en la actividad económica general. · 

Es evidente que el esperado anuncio del plan de desarrollo económico y social del 
país, a plazo medio, exige un mayor esfuerzo Para mejorar la coordinación de las funciones 
de las diversas dependencias y organismos del sector público federal, particularmente por lo 

. que toca a sus inversiones; perfecc.ionar ·las técnicas para la adecuada jerarquización y ca
nalización de la inversión pública, 'y, finalmente, perfeccionar los sistemas para el control 
efectivo del gasto público. Un camino que parece ser el indicado para el logro de esos obje
tivos, por más que los obstáculos por vencer son formidables, es la revisión del complejo de 
disposiciones jurídicas -no menos de diez leyes y re{¿lamentos en total- que riRen el ciclo 
presupúestario. Podría ser conveniente avanzar, paralelamente, en la introducción de nue
vas técnicas presupuestales, del tipo de las llamadas "presupuesto por programas y activi
dades". 

E.n 4o que respecta a los aspectos propiamente económicos de la política hacendaría 
-y no a los administrativos o de técnica presupuesta[ a que acaba de hacerse mención-, 
el examen de la gestión presupuestaria reciente apunta que es necesario continuar e intensl
ficar los esfzterzos gubernamenta.les, tanto en las cuestiones relacionadas con el sistema impo
sitivo y la administración fiscal como en lo que se refiere a la política. del gasto público. Puede 
señalarse. brevemente el motivo básico para ello: existe una tendencia de largo plazo en el vo
lumen del .gasto público corriente a aumentar en forrna más acelerada que el monto de los 
ingresos ordinarios y, además, a. absorber una proporción creciente del gasto total. -

Es sin duda alentador que según estimaciones contenidas en el proyecto de Ley de 
Ingresos de la Federació.n para 1966, la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta ha
ya aumentado sensiblemente la participación de los recursos de esa fuente en los ingresos or
dinarios del Gobierno Federal. Igualmente alentadores son los cambios en la estructura de 
este impuesto, que se han reflejado en ww creciente participación de los gravámenes a los 
ingresos de capital de las personas físicas. Parece que a nadie se oculta la necesidad de pro
fundizar en la reforma del impuesto al ingreso, para convertirlo en un sistema que grave 
efectivamente la renta global de todas las personas físicas y sólo subsidiariam'ente la renta de 
las empresas, en lugar de confiar exclusivamente en sucesivos mejoramientos de la adminis
tración fiscal. Sin duda, estos son importantes en sí mismos, pero no parecen suficientes pa
ra revertir la tendencia de los ingresos impositivos a crecer más lentamente que las exü¿en
cias del gasto corriente del Gobierno Federal. Tal reforma, además, serviría -de modelo :v 
estímulo para una revisión general del sistema. tributario federal, con miras a darle una pro
r¿resividad más adecuada y, sobre todo, con objeto de acelerar el crecimiento de los recursos 
presq,puestales ordinarios. · 

Finalmente, quizá convenga subrayar que la conclusión a que parecen llevar las consi
deraciones hechas en tomo a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para 1966, es la de que la política hacendaría, que ha sido sin duda un elemento di
námico en el crecimiento económico reciente del país, precisa, para. mantener y elevar su 
contribución a ese crecimiento, que continúen revisándose los aspectos administrativos, eco
nómicos y políticos de la función presupuestaria, para adecuarla cada l)ez md!i a la realidad y 
convertirla en un instrumento verdaderamente efectivo. 

Nuevo Aspecto de las Relaciones 
Económicas Internacionales: 
El Acuerdo entre México ·· y la RAU. 

. . . . . 

H ACE wias semanas en la ciudad de El Cairo, los gobiernos de México y de la 
República Arabe Únida, representados p~r _los respectivos ~ecretari?s de Estado 

· · a quienes corresponden los asuntos economlCo~ 'l de comercw. exterwr, llegaron a 
un acuerdo sobre cooper(l.ción . ecQnómica· mutua que dLfLere muy consLderablemente de los 

Comercio E¡;teriqr . . . 



El procedimiento acordado en Río consiste en que una comisión especial prepare un 
anteproyecto de reforma de la Carta de la OEA que será sometido, en últúna instancia, a 
la consideración de la T ercera Conferencia Interamericana Extraordinaria, prevista para 
julio de 1966 en Buenos Aires. El Acta Económico-Social reúne un conjunto de orientacio
nes para que dicha. comisión especial, "con la asesoría del CIAP y de los demás organismos 
regionales, prepare las normas adicionales en el campo económico y social que es necesario 
introducir en la Carta de la OEA''. El Consejo Interamericano Económico y Social subsisti
rá como la instancia máxima en e$as materias - pero dependiendo de la Conferencia Inter
americana, órgano supremo del sistema- y tendrá una Comisión Ejecutiva, de la que se 
hará cargo el CIAP mientra.s siga en vigor la Alianza para el Progreso. De este modo se realza 
la categoría del CIAP, al proyectarse el fortalecimiento de sus atribuciones y de su autono
mía. Sin embargo, el grado de progreso tanto en la racionalización del aparato institucional co
mo en su eficacia operativa, dependerá de las facultades reales que se asignen finalmente al 
CIAP y, en cuanto a la coordinación regional de los planes nacionales de desarrollo, del luga.r 
y cometido que se le fij e a la Comisión de los Nueve. El CIES, de acuerdo con los térmi
nos de la resolución VII de la Conferencia de Río, habrá de dar mayor dinamismo y mayor 
coherencia a los mecanismos que actúan en su órbita.. 

La premisa verdaderamente nueva de la que pa.rte el Acta Económico-Social de Río, que 
en realidad es el programa revisado y resum ido de la Alianza para el Progreso, es que ha
brá de ampliarse la vigencia de ésta más allá d el período de diez años que se concertó en Pun
ta del Este. Se reconoce, por consiguiente, que en vista de la marcha seguida hasta ahora, 
no hay probabilidades de que los objetivos seleccionados en 1961 puedan alcanzarse para 
principios de la década de 1970 y que se requiere más tiempo. La propuesta, a.cep
tada por la Conferencia de Río, provino de la delegación de Estados Unidos y esta.ba con
tenida en un mensaje enviado por el Presidente de ese país. Consta en los considerandos o 
preámbulos del Acta Económico-Social, lo mismo que la afirmación de que "las ideas básicas 
que inspiran el Acta de Bogotá y la Carta. de Punta del Este deben incorporarse a la es
tructura permanente del sistema interamericano". Seguidamente, como primer punto reso
lutivo, el Acta reafirma "los principios y objetivos contenidos en la Declaración a. los Pue
blos de América y en la Carta de Punta del Este . .. , como la política fundam ental de la OEA 
y de los gobiernos miembros en lo referente a desarrollo económico y social del hemis
ferio". 

En cinco capítulos reúne el Acta E conómico-Social "las norma.s adicionales" que de
berán incluirse en la Carta de la OEA. Su texto reafirma buen número de las disposiciones 
contenidas en la Carta de Punta del Este respecto a es fuerzos nacionales, asistencia econó
mica mutua y externa, comercio exterior e integración. Sobre este último aspecto, los Estados 
americanos asumen una. actitud más resuelta que en anteriores oportunidades, la de que "la 
integración económica de los países en vías de desarrollo del continente debe ser uno de los 
objetivos básicos del sistema interamericano". Cuatro líneas de acción principales quedan sub
rayadas para acelerar el proceso integracionista: 

a) Prioridad para la preparación y ejecución de proyectos multinacionales y para su 
financiamiento y pleno apoyo de las instituciones financieras y económicas de la región a 
las organizaciones de integración regional (esta recomendación refuerza la. suscrita reciente
mente por los ministros de Relaciones de la. A LALC para que el BID constituya un fondo al 
que pueda recurrir la Asociación para el financiamiento de estudios de preinversión propues
tos por ella, fondo al que se adicionarán recursos de la. Alianza para el Progreso). 

b) Coordinación de las actividades de la ALALC y del Mercado Común Centroameri
cano para avanzar hacia el mercado común latinoamericano. 

e) R égimen especial a. favor de los países de menor desarrollo económico relativo, so
bre todo en cuanto a programas de infraestructura y promoción de nuevas líneas de pro
ducción. 

d) Considerar en los planes de desarrollo el mercado ampliado que surge de la in
tegración regional. 

R especto a.l comercio exterior, las normas adicionales del Acta Económico-Social se 
complementan con otra resolución que dispone el establecimiento de una entidad u oficina 
que se encargará de promover las exportaciones latinoamericanas y la ela.boración de un plan 
para una entidad nacional modelo que realic e las mismas funciones. El CIAP preparará las 
recomendaciones pertinentes, las cuales, una. vez conocidas por los gobiernos, serán conside
radas e.n la IV R eunión del CIES. 

Si bien, como hemos señalado, las novedades son pocas, las decisiones tomadas en 
Río ele Janeiro podrían infundir un nuevo dinamismo al desarrollo económico-social ele los 
países latinoamericanos en el marco de proces o de integración regional. La labor de rea firma
ción selectiva ele los principios y ele los objetivos realizada en la S egunda Conferencia In
teramericana E xtraordinaria, unida a.l plan para reestructurar el aparato ele la cooperación 
interamericaJ1va, permite esperar que en 1966 América La.tina dispondrá ele cauces más apro
piados para acelerar su desarrollo. 
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El organismo coordinador suprcuwcional en los 
procesos de integración: la experiencia 
de la CEE 

IJ Primeros resu~tados del V Período de S esiones 
ordinarias de la Conferencia de la ALALC 

1\9 Nuevos aumentos del comercio intra.zonal 

ca El debate sobre el ingreso de Venezuela 
en la ALALC 

LA CoMISIÓN TÉCNICA DE LA ALALC Y LA ExPERIENCIA DE LA 

CoMISIÓN EJECUTIVA EuROPEA 

L
A solución transaccional que hubo de ser adoptada en 
la Reunión de J\1/inistros de Relaciones Exteriores de la 
ALALC i·especto a un organismo coordinador supra

nacional o multinacional, comprende el fortalecimiento del 
Comité Ejecutivo Permanente y el es tablecimiento de una 
Comisión Técnica formada por cuatro personalidades nado
nales de las Partes Contratantes y el Secretario Ejecutivo 
de la Asociación. Queda, así, una estructura híbrida y un 
tanto original, ya que no coinicde con la de la Comunidad 
Económica Europea, en la cual se concentran en la Comi
sión Ejecutiva con sede en Bruselas las atribuciones y los 
cometidos que en la ALALC están repartidos entre Comité 
y Comisión. En cambio, tras instituirse en la Asociación 
el Consejo de Ministros de R elaciones Exteriores, como 
máximo organismo de decisión política, en este aspecto es 
similar la situación en ambas agrupaciones regionales. 

En vista de que la resolución que crea la Comisión 
T écnica (la número 19) da a ésta un carácter provisional 
(al cabo ele un afio el Consejo de 1\t/ inistros examinará el 
sistema para confirmarlo o reformarlo) parece interesante 
examinar la experiencia de la Comisión Ejecutiva Europea. 
Puntualizaremos, en primer término, que la principal fa
cultad de ésta no es tanto la de tomar decisiones, como la 
de formular proposiciones. Los poderes decisorios de la Co
misión se limitan a determinados puntos de aplicación o 
reglamentación. En cambio, en materia de propuestas, la 
Comisión tiene poderes casi exclusivos y sus planteamientos 
obligan al Consejo de Ministros a pronunciarse. Este sistema 
tiene el deliberado propósito de evitar que el debate se 
ventile en torno a ideas particulares de los gobiernos ins
piradas en conveniencias estrechamente nacionales. 

El punto reviste gran trascendencia y ubica el problema 
en su profundo significado. La CEE ha tratado ele contar 
con un órgano autónomo, desligado de las autoridades gu
bernamentales, que pueda enfocar y orientar la acción en 
forma equilibracL_r¿ y congruente con el interés general de los 
seis miembros. En un estudio sobre el tema (Opera Muncli 
Europe, Nos. 326 y 327 de octubre último) se subraya: 

R.r:n 

"Gracias a este poder y a la existencia de la Comi
sión que lo asume, se ve toda la diferencia que existe 
entre las negociaciones bilaterales o multilaterales que 
se desarrollaban entre Los Seis antes de la CEE -o 
que se efectúan todavía fuera de ella- y las que se 
producen en la CEE, antes y durante una sesión del 
Consejo de Ministros. En el primer caso, se asistía, y 
se asiste aún, a una confrontación de intereses contra
d ictorios. En el segundo, la virtud misma ele la propo
sición es plantear la negociación en un terreno nuevo, 
el terreno comunitario. Salvo en el caso desafortunado 

del proyecto de presupuesto comunitario, se aprecia que 
las consultas previas de los gobiernos en todos los es
calones permiten que la Comisión elabore, y luego las 
presente, proposiciones que tienen en cuenta todos 
los intereses existentes. La experiencia demuestra que 
la cosa no es fácil; antes de que todos se hallen de 
acuerdo sobre el conjunto, al principio cada Parte está 
contra algo. No es la misma la situación antes y des
pués de una proposición." 

La misma experiencia pone de relieve el valor extra
ordinario de la Comisión como mediadora entre los Estados 
miembros y como promotora de solucio"nes que obtengan la 
unanimiclad. A hora bien, la Comisión desempeiia ese come
tido crucial gracias al método que sigue en su acción: con
sultas amplias con todos los círculos económicos y sociales 
interesados en el asunto; sondeos entre los organismos gu
bernamentales y los ministerios técnicos; traslado del asun
to a los representantes permanentes, los que a su vez consul
tan a los ministros. Acto seguido, la proposición reelaborada 
se turna a la instancia política de decisión: el Consejo ele 
Ministros. 

Igualmente importante para que pueda funcionar como 
lo hace es la composición ele la Comisión Ejecutiva. Sus 
miembros, nueve, son riesignados por los gobiernos para zu¡ 
período ele cuatro aiios (dos franc eses y otros tantos alema
nes e italianos, y tres del Benelux) y están obligados a no 
solicitar ni aceptar las instrucciones de ningún gobierno u 
organismo. Un comisario puede, individualmente, censnrar 
la actitud de un gobierno, pero la Comisión como tal no 
puede hacerlo, ya que su carácter de organismo comunitario 
se lo prohibe. Ni siquiera puede responder a las críticas 
o los ataques que le lance un jefe de Estado ele Los Seis; 
en caso ele litigio, la Comisión está sometida a la Corte de 
Justicia y puede ser destituída por una moción de censura 
de la Asainblea Europea. 

En el estudio que reseñamos se subraya también que 
la fu nción de comisario es muy especial y no tiene prece
dente en la historia constitucional de las naciones asocia
das. La función, se agrega, no sólo es nueva por sus obje
tivos y procedimentos, sino que además impone un concepto 
asimismo original de las relaciones con los gobiernos. Los 
comisarios son innovadores en gran número de terrenos y 
han de combinar cualidades como estas: alta competencia 
técnica. larga experiencia administrativa o política y fe en 
el ideal comunitario, además de valentía política y sentido 
diplomático. 

Como es sabido, la ejecu toria de la Comisión Ejecutiva 
de la CEE formaba una brillante hoja en la que se acumu
laban los éxitos, hasta que surgió el problema de la insta11-
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ración acelerada del mercado común agrícola unida a un 
proyecto de presupuesto que le daba a la propia Comisión 
el manejo de fondos cu.antiosísimos y exigía un fort aleci
m iento de la influencia y el control de la Asamblea Parla
m entaria Europea. Estas ideas de la Comisión tropezaron 
con el veto de Francia. Inde pendientemente de las causas 
que han determinado la opostción francesa, la crisis de las 
instituciones comunitarias y el estancamiento de la CEE, 
hay un aspecto que no ha sido suficentemente di vulgado: 
el de que este frac aso, quizá el primero , pero.. también mu.y 
sonado, de la Comisión Ejecutiva se debe, en gran parte, 
a que en este asunto, en lugar de seguir su método habitual 
de sondeos y consultas, lanzó sus ideas sin verdadera. dis
cusión con los gobiemos, ni entre éstos. El estudio aclara 
que la Comisión obró de esa manera creyendo que la opi
nión del sector financiero fra.nc és - partidario del plan
no encontraría el rechazo de la autoridad política. De todos 
modos, lo cierto es que la Comis ión Ejecutiva actuó con li
gereza en caso tan delicado y se encontró entre dos fu egos, 
sin el poder annonizador y conciliador que había sido el 
elem ento fundamental de su excelente desempeíio en el cur
so de siete años. Lo había perdido al precipitarse a formu
lar sus proposiciones. 

La experiencia de la Comisión Ejecutiva de la CEE 
- que hemos tratado de resumir- puede ser muy valiosa 
para. la Comisión Técnica creada en la A LALC por la re
solución 19 de los :Ministros de R elaciones, dado que sus 
miembros "ac tuarán sin responsabilidad de gobierno y ex
clusivamente en su capacidad técnica", con el com etido 
primordial de "realizar estudios, formula r proposiciones y 
presenta r p royectos para acelerar el proceso de integración 
económica y social de las Partes Contratantes" . E sas pro
posiciones y proyectos se someterán al Comité Ejecutivo 
Permanente (formado por delegados de los Gobiernos miem
bros" y en caso de no ser aprobados por el Comité , o de 
que a éste le faltaran facultades para pronunciarse , serán 
elevados, junto con las observaciones del propio Comité, a 
la Conferencia de la ALALC o al Consejo de Ministros. 
Ello significa que la Comisión T écnica, además ele demostrar 
su valía como tal, habrá ele hacerlo en el también difícil 
terreno de la diplomacia, pues deberá proceder a consultas 
y negociaciones en varios niveles , el gubernamental en cada 
país y el del Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC. 
Este último organismo ha salido de la Reunión de Minis
tros de R elaciones con m ayores atribuciones de coordinación 
y acción (resolución No . 20) . 

Los PRIMEROS ACONTECIMIENTOS EN EL QUINTO PERÍODO DE SESIONES ÜRDINARIAS 

DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES 

· Desde el 6 de noviembre último se está verificando en 
Mont evideo el Quinto Período de Sesiones Ordinarias de 
la Conferencia de la ALALC, al que la R eunión de Minis
tros de Relaciones Exteriores dejó como legado diversos 
mandatos, entre los que destacan: 

Instituir la Comisión T écnica, 
D eterminar el calendario para el programa de acción 
estipulado en la Resolución 100 (IV), 

- Delegar mayor n úm ero de func iones especializadas en 
el CEP, 

- Examinar el cumplimiento de las resoluciones que 
conceden tratamiento preferencial a Paragauy y Ec ua
dor en materia de concesiones arancelarias, y 
Adoptar una resolución con lineam ientos para avan
zar hacia un mecanismo automático de desgravación. 

La mayoría de las resoluciones que aprobaron los lvfi
nistros de R elaciones comprenden encomiendas específicas 
al Comité Ejecutivo Permanente. 

Además de los puntos antes enumerados, el temario del 
Quinto Período de Sesiones Ordinarias ele la Conferencia 
incluye, entre otros, los siguientes asuntos: 

- E xamen de la aplicación ele la política general de 
liberación (asunto de vasto contenido, que comprende 
varios puntos, como el de considerar los elementos 
resultantes de las reuniones sectoriales). 

- R ealización de la quinta serie de negociaciones. 
Comité Ejecutivo Permanente (examen del Informe 
del mismo y de la actividad ele las comisiones aseso
ras, el presupuesto de gastos para 1966 y el presu
puesto es pecial de la Comisión T écnica, el programa 
de trabajos, etc.) . 

- Debate sobre la aplicación de las cláusulas de salva
guardia. 

Cuestiones de origen de las mercancías. 
- Proyectos sobre modernización ele industrias y sobre 

financ iamiento de exportaciones. 
Proyecto sobre establecimiento de integraciones sub
regionales entre paises limítrofes. 

- Designación del Secretario Ejecutivo. 

De las escasas informaciones recibidas hasta el momen
to sobre la marcha de la Conferencia cabe destacar un 
hecho muy positivo: el de que Chile ha anunciado oficial
mente que, a partir del 31 de diciembre de este año, sus
penderá la aplicación de las cláusulas de salvaguardia (24 
y 25) del Tratado de Montevideo, que permiten restringir 
las importaciones procedentes de la Zona. Chile hábía in
vocado sus di ficultades de balanza de pagos para acogerse 
a dichas cláusulas; ahora, en vista del m ejoramiento de 
sus pagos internacionales en los últimos meses (ha logrado 
modestos superávit), no tiene ya razones para continuar 
limitando sus compras en otros países asociados. Igualmen
te positiva, en el mismo campo, ha sido la declaración hecha 
por los representantes de Colombia en el sentido ele que 
dentro de un plazo no mayor de cinco meses, su _país podrá 
suspender también la aplicación de esas cláusulas de salva
guardia. Uruguay, el tercer país que ha recurrido a ellas 
en defensa de su deficitaria balanza de pagos, no se halla 
todavía en condiciones de proceder a la suspensión. 

En cambio, Bolivia ha noti fic ado nuevamente en lvf on
tevicleo que, por ahora, no se incorporará a la ALALC. 
Venezuela tampoco se integra en 1965, pues la decis :ón de
fin itiva es taba en manos de su Congreso, el cual entró im 
receso el 30 de noviembre sin resolver. 1-l ntes , el Senado 
aprobó , en prim era. discusión, el proyecto de ley aproba
toria de l Tratado de Monte video. 

Una cuestión que está dando mucho t rabajo a la Con
ferencia es la del retiro de dive rsas concesiones arancelarias 
otorgadas por Uruguay, Colombia y Ecuador. 

PROGRESOS Y ANÁLISIS DEL COMERCIO lNTRAZONAL 

En el Informe sometido por el Comité Ejecutivo Per
manente a la Conferencia de la ALALC se dedica amplio 
espacio a examinar el progreso realizado por las transaccio
nes intrazonales. 

Diciembre de 1965 

Tomando como base el año de 1961 , previo a la apli
cación del mecanismo de des{Jravación del Tratado de Mon
tevideo , el comercio entre los paises asociados creció en 
1964 en 545 millones de dólares (82.7%) , llegando a un 
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total de 1,204 millones y representando . el 10.2% del co
mercio exterior global de los nueve m~embros. Paralela
m ente, las operaciones comerciales de los n~eve con ~l resto 
del mundo sólo aumentaron durante el nusmo penado en 
3.8% . 

Cuadro I 

COMERCIO INTRAZONAL 1961 - 1964 

Participación 
Exporta- Importa- en el comercio 

Afio ciones dones Total In dice total de los 
zonales zonales zonal 1961=100 países miem-

bros en % 

1961 299 360 659 100.0 6.0 

1964 558 646 1204 182.7 10.2 

En el primer semestre de 1965, el aumento respecto a 
igual período del mío anterior ha sido de 25.7%. 

Cuadro Il 

COMERCIO INTRAZONAL: PRIMEROS 
SEMESTRES DE 1964-65 

(Millones de dólares) 

Exportaciones I1nportaciones 
% de %de 

196-! 1965 cambio 1964 1965 cambio 

Argentina 97.3 101.5 4.3 65.3 118.7 81.7 
Brasil 47.3 89.6 89.4 78.2 82.4 5.3 
Colombia 4.7 6.6 40.4 15.4 21.0 36.3 
Chile 20.8 24.6 18.2 56.2 57.8 2.8 
Ecuador 
México 14.4 16.5 14.5 7.9 11.9 50.6 
Paraguay 5.9 8.3 40.6 4.6 3.8 -19.1 
Perú 27.4 25.6 - 6.5 28.8 35.6 23.6 
Uruguay 6.1 4.5 -26.2 17.7 18.1 2.2 

Total 224.0 277.3 23.8 274.1 349.3 27.5 

FUENTE: C.E.•P./Repartido 523.8. 3 de noviembre de 1965. 

El Informe analiza después el número y la clase de las 
concesiones negociadas en las sucesivas conferencias. El 
programa de liberación comprende -después del Cuarto 
Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente a 1964-
un total de 8,474 concesiones. 

En el documento del CEP se estampan las siguientes 
consideraciones: 

"Se advierte que el mayor aporte al programa d~ 
liberación correspondió a los dos primeros períodos 
de sesiones y que el ritmo de incorporación de nuevos 
productos a dicho programa disminuye sensiblemente 
en las últimas n egociaciones con relación al año de 1962. 
Más del 50% del programa de liberación está formado 
por las ventajas otorgadas a la Zona por Argentina, 
Brasil y Ecuador. 

"Debe tenerse en cuenta que si bien la distribución 
numérica por país de las concesiones otorgadas puede 
ser un elemento útil para evaluar el avance del pro
grama de liberación, el hecho de que algún país haya 
otorgado mayores concesiones que otros no necesaria 
mente significa que ha concedido mayores oportunidades 
de mercado. La importancia comercial de las concesio
nes varía lógicamente conforme a la naturaleza de los 
productos que cada país incorpora al programa de libe
ración en atención a la dimensión de su propio mercado 
y al margen de preferencia que otorga, con relación 
al nivel de gravámenes establecido para la importación 
de esos mismos productos desde terceros países." 

"Si se analizan las desgravaciones arancelarias otor
gadas con relación a la naturaleza de los productos que 
comprenden, se advierte que las concesiones otorgadas 
en productos de la industria química, en maquinarias, 
aparatos y material eléctrico y en metales comunes y 
sus manufacturas comprenden más del 50% de los 
artículos incluídos en el programa de liberación. Las 
concesiones otorgadas en materias primas de origen agro
pecuario y productos derivados de la industria de di
chas materias primas integran prácticamente el 30% 
del programa de liberación. De las restantes concesiones 
cabe señalar aquellas relacionadas con productos mine
rales que alcanzan a superar el 5% d el programa de 
liberación, configurándose por último el 15% restante 
a través de las concesiones otorgadas en instrumentos 
y aparatos científicos o t écnicos o en instrumentos y 
aparatos para industrias muy específicas, en material 
para vías férreas, tractores. etc. Además de las conce
siones que figuran en las listas nacionales, se han otor
gado ventajas no extensivas a Ecuador y a Paraguay, 
de acuerdo con el Artículo 3, inciso a) del Tratado y 
según consta en las listas especiales respectivas. Si 
bien existen todavía secciones o capítulos completos de 
la NABALALC cuyos productos no han sido, práctica
mente, objeto de ventajas arancelarias o lo ha.>J. sido 
en muy escasa proporción sólo por parte de algún país, 
en otras secciones de dicho código, las concesiones otor
gadas reflejan con bastante exactitud la estructura ac
tual del comercio intrazonal." 

"En conclusión el 25% de las concesiones otorgadas 
ha recaído en productos industrializados. Se trata fun
damentalmente de las preferencias acordadas en las 
Secciones XVI, XVII y XVIII. El 75 por ciento restan
te se distribuye entre materias primas (más del 50 por 
ciento de las preferencias) y bienes intermedios. " 

Cuadro III 

EVOLUCION DE LAS CONCESIONES 

País 1962 % 1963 % 1964 % 1965 % 

Argentina 414 12.7 1072 14.1 1280 15.5 1363 16.1 

Brasil 619 19.0 1250 16.5 1 312 15.9 1 352 16.0 

Colombia 268 8.3 619 8.1 704 8.5 714 8.4 

Chile 343 10.6 833 11.0 864 10.5 872 10.3 

Ecuador 1714 22.6 1677 20.3 1680 19.8 

México 288 8.9 607 S. O 727 8.8 802 9.5 

Paraguay 520 16.0 589 7.8 665 8.1 663 7.8 

Perú 227 7.0 299 3.9 355 4.3 364 4.3 

Uruguay 567 17.5 610 8.0 664 8.1 664 7.8 

Total 3 246 100.0 7 593 100.0 8 248 100.0 8474 100.0 
·------ ------~------- -- ---------------~---
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FIRMA DE UN ACUERDO EN'fRE LA ALALC y EL BID 

A fines de noviembre, en ocaswn de una vi.Stta a la 
ALALC del presidente del BID, ambas instituciones sus
cribieron un acuerdo de colaboración técnica, para facilitar 
la ejecución de estudios en materia de integración, median
te tres programas concretos que pueden facilitar grande
m ente los planes de /.a A sociación. De este moqo se cumplen 
decisiones anteriores y se pone en práctica, z~na vez más, 
el propósito del Banco Interamericano de Desarrollo de 
apoyar con sus recursos el proceso de integración económica 
ele América Latina. 

Los objetivos de los tres programas son: 

l.-Programa industrial. Se analizarán las actividades 
productivas que no se han desarrollado en la región o que 
están en grado incipiente de desarrollo y las actividades 
industriales que ofrezcan posibilidades de complementación; 
se identificarán los sectores de interés zonal que podrán ser 

objeto de esos acuerdos según las posibilidades efectivas de 
participación de los distintos países. 

2.-Programa agropecuario. Tendrá como objetivo ana
lizar los problemas del desarrollo agrícola integrado, exa
minando las posibilidades de sustitución de importaciones 
agropecuarias desde fuera de la región y la complementación 
de la producción ele acuerdo con las condiciones que carac
terizan a los países de la Zona. 

J.-Programa ele ayuda a los países de menor desarro
llo económico relativo y de mercado insuficiente dentro de 
la ALALC. 

La colaboración BID-ALALC se realizará a través de 
los departamentos de la S ecretaría de la Asociación y en
trará en vigor a comienzos de 1966. Representa una apor
tación no reembolsable del BID a la ALALC por el equi
valente de 100,000 dólares. 

LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL INGRESO DE VENEZUELA 

El tem.a del probable ingreso ele V enez uela en la ALALC 
ha sido examinado numerosas veces en Comercio Exterior. 
La coy untura actual realza la importancia de conocer bien 
los elementos que están en juego, los problemas que se 
plantean, las opiniones que se enfrentan y la perspectiva, 
de largo plazo al parecer, que se abre para que el ingreso 
sea un hecho. Hemos considerado conveniente y útil apro
vechar una excelente síntesis aparecida (31 de octubre) en 
el diario "El Nacional" de Caracas, obra del jefe de la 
sección económica del mismo, José Gerbasi. Simplemente por 
razones de espacio, hemos extractado algunos párrafos y 
suprimido varios . El antecedente que hay que recordar es 
que el 19 de octubre, el Presidente de 'Venez uela, en reunión 
del Consejo de Ministros , resolvió que su país dé los pasos 
necesarios para adherirse a la ALALC. Esta resolución fue 
tomada tras seis reuniones sobre el asunto con el sector pri
vado, el que se manifestó en contra del ingreso hasta que 
previam ente se lograran determinadas condiciones. El Poder 
Ejecutivo venezolano anunció, al mismo tiempo, su intención 
de enviar más adelante al Congreso el proyecto de firm.a del 
Tratado de Montevideo. Inmediatam ente se manifestó un 
estado ele verdadera alarma entre el sector empresarial de 
Venezuela, con declaraciones y comunicados en los que se 
pedía enérgicamente la revisión de la actitud oficial. 

Sigue la síntesis del texto de José Gerbasi: 

El panorama surgido con la decisión gubernamental del 
ingreso en la ALALC, tendía a aclararse sustancialmente a 
fines de octubre por los siguientes factores: 1) reunión del 
Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) , 
la cual prestaba especial a tención al tema de la integración 
económica latinoamericana y se h acían r eferencias específi
cas al ingreso de Venezuela en la ALALC; 2) un mayor 
contacto del sector público con la economía privada mediante 
la visita de cuatro ministros y el Director de Corcliplán al 
directorio ele Feclecámaras ; 3) la entrevista del directorio 
de Fedecámaras con el J efe del E stado; 4) la necesidad 
comprendida por dirigentes empresar iales de contrarresta r 
con urgencia un clima que se comenzó a fonnar y que podría 
resultar realmente negativo a la marcha normal de los n e
gocios; y 5) un nuevo planteamiento formulado por la Fede
ración Nacional de Ganaderos. el cual, inclusive, encontraba 
un clima favorable en los medios gubernamentales, al seña
la rse la posibilidad ele que Ven ezu ela podría no seguir ade
lante con la ALALC de no da rse todas las condiciones n ece
sarias que han sido señaladas por la economía privada y 
aceptadas por el sector oficial. 

El haberse acla rado considerablem ente el panorama, n o 
s ignifica , en modo alguno, que la empresa privada -a través 
del Directorio de F erl f'cámaras- h aya modificado su posi
ción inicial. E s indudable que se observaba mayor flexibili 
dad, especialmente si se anali za con cuidado el documento 
de la F ederación N acional de Gana rleros. Además, pa recía 
posible una decisión favorabl e el e\ Directorio E iecutivo de 
F edecámaras para au torizar la asistencia ele delegados pri
vados a la reunión de Montevideo o, por lo menos, ele co-
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menzar a enviar delegados de la economía privada para las 
reuniones en las cuales Venezuela comenzará sus negocia
ciones. 

En todo caso, es indudable que ya superado el impacto 
negativo üúcial y con esos factores que se registraron esta 
semana, el ingreso de Venezuela a la ALALC, parece tener 
un camino con menos obstáculos y si se mantiene ese régi
men de contactos que esta semana se acordó en alto nivel 
entre la empresa privada y el sector oficial, es indudable 
que los desajustes y problemas pueden ser menos graves de 
lo que se había previsto. 

No cabe duda alguna de que la reunión del CICYP, en 
Caracas precisamente a la semana de haber sido adoptada 
la decisión oficial y a la semana de haberse producido el 
documento oficial de F edecámaras, ha constituído un factor 
importante para aclarar ese panorama que en los primeros 
días se presentó bastante sombrío. Sobre todo, hay que tomar 
en cuenta que mediante el análisis que se hizo en la remúón 
del CICYP del movimiento de integración, se destacan tres 
hechos fundamentales que, sin lugar a dudas, son factores 
que han disminuído la tensión con respecto al ingreso de 
Venezuela en la ALALC. Son: 

1) Por la resolución central sobre integración -se re
fiere específicamente a la ALALC- el CICYP da un es
paldarazo muy importante a la decisión gubernamental 
venezolana. 

2) También ha constituído un espaldarazo importante 
una serie de declaraciones formuladas por asistentes a esta 
reunión interamericana de empresarios. Por cierto, como 
veremos más adelante, estas voces de apoyo a la tesis oficial 
venezolana, han venido principalmente de la representación 
-pública y privada- de Estados Unidos. 

3) Se ha comprendido la posibilidad que tiene Vene
zuela de que, una vez dentro de la ALAL;C, puede hacer 
valer sus serios planteamientos. Se ha puesto de manifiesto 
que los puntos que ha planteado la economia privada vene
zolana, son coincidentes con la línea ele otros países ya 
miembros de la ALALC. 

Este tercer punto que hemos registrado, en cierta forma 
también contribuye a robustecer la t esis empresarial vene
zolana. P ero, fu e criterio de los delegados latinoamericanos 
al CICYP, que n ada gana Venezuela con tener razón -con 
h acer justos planteamientos- desde afuera. Es necesario 
que Venezuela se siente a la m esa de la ALALC -dijeron 
los delegados- para hacer oír su voz, que, en muchos casos, 
es coincidente con la de otros países aue tuvieron, y aún 
tienen, graves reservas sobre la ALALC. 

4) Otro factor importante que constit.uve un espaldarazo 
a la t esis oficial, es que la reunión del CICYP, en la decla
ración fin al sobre integración, rechaza virtualmente cualquier 
otro esqu ema integracionista. La tesis el e los cuatro granrles 
economistas (Prebisch , Sanz de Santamaría, Mayobre y F e
liDe H errera ) ele ir hacia un m ercado común, sufrió un duro 
descalabro en esta r euni ón interamericana de emnresarios. 
El camino que si>rue la ALALC va h acia ese objetivo, pero 
por ahorn se insü:te en mantener el esquema integracionista 
que establece el Tratado de Montevideo. Este e~ un hecho 
importante, sobre todo s i se toma en cuenta que Fedecámaras 
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ha señalado que, como cuestión de principios, es integracio
nista; pero que no es necesa rio el esquema de l~ ALALC 
el que debe ser adoptado. E l CICYP - el organismo o la 
F edecáma ras Interamericana- reitera con firmeza, que el 
cam ino es el d e la ALALC, a un cua ndo la ALALC p resenta 
serios d esajustes, estancamien tos y problemas muy profun
dos; aun en su estructura interna. 

Lo que sí es cierto es que la t esis del "mercado común 
latinoamericano'' o cualquier otro esquema integracionis ta 
fueron rechazados virtualmente por el CICYP. La resolu: 
ción final, es eminentemente pro ALALC y pro M 'rrcado 
Común Centroamericano. 

Es imposible .resumir aquí toda la documentación y 
todos los planteamientos que, en una u otra forma, se refie
ren a la posición venezolana. S in embargo, es indudable 
que hubo un punto central -una tesis- que surge del tra 
bajo del CICYP en Caracas en relación con la posición 
venezola na. E sta tesis es la que fue expuesta en forma 
precisa y categórica por una ele las personaliclades del CICYP, 
el delegado peruano R ómulo Ferre ro, quien hizo valiosos 
aportes en rl ocumentos a esta reunión. 

Los planteami entos ele Rómulo Ferrero di rigente del 
CICYP, pueden resumirse así: ' 

1) Se respetan los planteamientos de Venezuela· pero 
Venezuela tiene que ingresar en la ALALC para hace~ valer 
sus reparos y sus planteamientos. 

2) Perú t~vo t ambi én sus serios reparos y aún Jos t iene; 
pero nada hacia con fo rmularlos desde afuera. Es necesario 
entrar para hacer comprender a los demás países miembros 
la situación ele cada país. ' 

3) Que Venezuela va a encontrar un clima receptivo 
dentro de los países miembros de la ALALC, sobre todo 
po;que sus Plplt<?s de vista son coincidentes con los de otros 
paise~. Ademas, .mgresa en momentos en que están previstos 

. cambws su~tanc1ales en la ALALC, aparte de la creación 
d~ nuevos mstrumentos que faciliten el proceso integracio
msta. 

E se mismo día, hablando a nte el CICYP el senador 
republicano J acob J avits, señalaba que el ingr~so de Vene
zue]a en la AL~LC es un "paso de avance". El senador 
J .av1ts es un ferviente d efensor de la integración Jatinoame
ncana e inclusi~e va m ás allá, con las miradas puestas en 
el futuro. Su ehscurso tuvo como tes is central la defensa 
de la , integración. económica , incluyendo a E stados Unidos 
despues de . ~n cu1dadoso y largo proceso. También defendió 
la .mtegracwn, y en una forma muy amplia, el Secretario 
Asis tente d e ERtado para los Asuntos Latinoamericanos 
señor Jack Vaughn. ' 

Sin emba rgo, la expresión má>~ elocuente ele esa t esis 
qu e estaba en el ambi en te en el CICYP con respecto a Ve
nezuela, puede resumirse en dos decl a raciones d el señor 
George Moore, pres idente del Onmni?.mo Interamericano de 
Empresarios y presidente de la R eunión: 

1) En rl ~clarac iones de pren~a. Moore dijo qn e Vene
zuela no porlta entrar en la A LA LC con lo~ o.io~ cf'rrarlos: 
pero tampoco podía mnntenE>rRe ai ~ l ann . Exprf'RÓ confian za 
de qu e los demáB paí~e~ signata1·ios del Tratado d e Monte
video tomen en cuenta los planteamiento!=\ venezolnnoR. 

2) E':! !a sesión final. después rlel rli Rcurso pronunciado 
por el Mt mstro de Fomento, el señor Moore s<> iiRló: 

-Felicito al Ministro de Fomento y al Gobi erno de 
Venezuela por haber t enido el cora ie de decidir el ingreso 
en la ALA LC. Yo confío que mis colegas empresarios vene
zolanos, terminarán por convencerse, porque éste es el mejor 
camino que podía tomar Venezu ela . 

. Entre tanto, internamente , surgía un nuevo plantea
m~ento con respecto a las relaciones entre el sector públi co 
y el privado en cuanto al ingreso en la ALALC. Fue hecho 
por el Consejo Nacional de la F ederación Nacional de Ga
naderos. 

Si bien respalda ampliam ente la posición adoptada por 
F eelecámaras y la t esis ele una aRamblea esnecial del máximo 
organi smo emnre'larial, la Federación d e Ganf-lneros plantea 
la necesHael ele llegar a un acuerdo con el gobierno, el cual 
consistii"Ín en: 

- Que Venezu ela se r etire de la ALALC si a lo la r <;>;o 
de las n e.o:or.iacioneH no slngen las conrliciones necesarias 
que ha señalarlo la economía privada y que h an sido acep
tada~ por E>l sector oficinl. 

Re conside ra imporümte -Y tuvo fuerte repercn~ión
el sku iente párrnfo rle la comunicación d e los ganaderos a 
F eder:ím a ras elonele h ace e"e pl anteami Pnto: 

"Juzga, asim ismo, la F erleración N acion al de Ganarl e
ros . . como nremisa fnnrl amental en este mom ento ele tan 
grave d ecisión. qu e d P.he m~mtenerRe una eRtrccha unión Ri n 
reservas ni apreciaciones de ningún gén ero, entre el Go-
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bierno, la empresa industrial, agropecuaria, el comercio y 
los servicios, los traba jadores y todos los d em ás sectores 
responsables de la actualida d nacional, porque sólo así se 
puede cami nar hacia el futuro s in comprometer pe ligrosa
m ente el dest ino económico , social y politico de Venezu ela ." 

En F edecámaras no ha habido una reacción oficial al 
respecto, pero se considera que este d ocumento, así como 
otros planteami entos privados al nivel del Directorio, han 
permitido h acer más fl exible la posición del organismo. 

E n cuanto a l sector oficial, hubo algunas reacciones : 
1) H éctor Hurtado, director de Cordiplán: " No creo 

que podríamos hacer un planteamiento en estos t érminos 
(como lo señalan Jos ganaderos) . Pero es indudable, y así 
lo hemos explicado a los empresarios privados, que s i en las 
negociaciones, que serán muy la rgas , no se dan las condicio
n es que ha señalado la economía privada y que coincid en 
con los planteamientos oficiales, Venezuela tornará la d eci
sión de no seguir a delante con la ALALC. El Gobierno está 
consciente de que d ebe d efend er el d esarrollo económico. 
Para hacer nuestros planteamientos y pa ra negociar, tenemos 
que ingresar". 

2) El minis tro P érez Guerrero: "a ) Los planteami entos 
que ha formulado Venezuela están en el ambiente latino
americano y ciertamente serán tomados en cuenta: b) Ve
n ezuela entra en la ALALC en un momento oportuno, pues 
están plantearlos diversos cambios. Algunos nos apoyarán 
porque coinciden con Venezu ela , mientras otros nos apo
yarán porque les interesa el ingreso venezolano: e) A Vene
zuela podría pasarle como a Inglaterra, que ahora que desea 
entrar en el M ercnrlo Común, no la dejan entrar; d) El 
proceso de n egociaciones es muy largo, e inclusive Venezuela 
puerle aplazar la ratificación si no logra que se den esas 
condiciones que son necesarias a nuestro desarrollo econó
mico. 

Con un gmpo de expertos, h emos analizado Jos argu
mentos centrales de la t esis empresarial y se pueden resumir 
así: 

1) La tesis de que el Tratarlo ele Montevideo sea un 
documento irlóneo a los fines de la integración y de que se 
a iusta adecuadamente a las condiciones r eRies el e América 
Lati na . no parece h aber sido del consenso de Jos países sig
nata rios. En los primeros años de la ALAT.C, el único país 
qu e creció en el comercio intrazonal fue México. Más bien 
se ha agravado la condición autárqui ca el e las economías 
d e los países miembros. H ny numerosas rl ecl ,u acione". · de 
t écnicos y políticos, que revelan esta situación. En el CICYP, 
como hemos señalarlo, se hi zo este análisis , citámloRe como 
ejemplo el que hay t re inta acuerrlos el e complem entación 
que no h Rn !'lirio aprobarlos al ni vel políti co. 

2) El Tratarlo de Montevideo, en su forma inicial, se 
concibió con la idea de que los paí~e !'l de economía!'l más 

· retarrladas del área necesitaban conce~iones espe~iales para 
nrotegerlo!'l [rente a países con economía!'l ele expa nsión y 
con un proceRo más avam~arlo ele inrlustrinlización, tnl es 
como A r!!entina y B rasil. Pero los cuatro años de vi gP.ncia 
c!Pl Trntnrlo . lo qu e ha n h Prho m!iq eviriPntP qon Jnq di "na
rirl;vleR existPntes entre tales pníses (Argentina, Bm~il y 
Mr>xico) y Joq países que se cl as iricnn como de pronomí¡is 
intermedias (Chile. Colomhia, P Prú y Um~niay). DPntro rl e 
este grupo ef!taría Venezuela. F.n estos pnfRes la inrhistria
lización ha hP.cho algunoR progresos, pero se P.ncuentrnn. para 
convertirse en exportadores, con los siguientes problemas: 

a) Calielarl d efici ente. 
b) Carencia de saldos exportahles, en Jos rubros que 

interesen a la zona, debido al increm ento de la demanda 
interna. 

e) E xcesiva burocratización de los p rocesos de expor
tación. 

d) Mayores atractivos en los m ercados extrazonales. 
e) Carácter inestable de las ventajas comparativas de 

algunos productos por las va riaciones de las paridades cam
biarías. 

f) Graves problemas d erivados d e los altos costos de 
transporte. 

g) Inexistencia de un sistema crediticio tanto interno 
como externo destinado al fom ento de las exportRciones. 

h) La discont inuidad administrat iva y la falta de en
grana jes ele los diferentes órganos rle la ad ministración pú
blica por la carencia d e una política realista de comercio 
exterior. 

3) T odo este problema ha obligado a estos países a es
tu rl}~r mecani~mos d e protección y a la bús queda de una 
poht•cn de retiro con márgen P.s flcen tabl es. 

Por esto . . consirlemr la adh esión como un sim pl e pro
blema de tácbca y estrategia de negociación sobre desgra-
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vaciones arancelarias no parece correcto. El propósito fun
damental del Tratado es proveer oportunidades para per
mitir la expansión industrial que conduzca a la ruptura del 
círculo de saturación de los m ercados domésticos y al desa
rrollo de una exportación competitiva. Ello requerirá la 
modificación integral ele las políticas y estructuras actuales 
de producción, comenzando por una extensiva reorganización 
financiera. 

4) Esta es la verdadera raíz del problema. El desarrollo 
industrial puede ser obtenido a través de la corriente de 
ahorro privado complementada con capital forám;o, o puede 
ser desarrollada por una reorganización del gasto público, 
complementada con una nueva política impositiva y una 
nueva política monetaria. 

En cualquiera d e los dos casos se presentarán conse
cuencias de diferente índole, que podemos agrupar en cuatro 
grandes sectores: 

a) Al nivel político-social, pues se producirán modifica
ciones en la estructura del empleo, ya que para que el creci
miento sea armónico, se deberá producir una redistribución 
de las fuerzas obreras en escala continental en Latinoamérica. 

b) En el sector agropecuario, ya que siendo el área 
exportadora neta de estos productos, al entrar en compe
tencia entre sí en un mercado cualquiera, la obligación ele 
la desgravación de renglones que se producen en más de un 
país, se hará sumamente dificultosa. Hasta la fecha no 
habían surgido problemas, por cuanto las listas nacionales 
sólo acogían la producción tradicional de los respectivos 
países, y la cual ya había formado parte de su intercambio 
comercial. 

e) En el área de la industria existe, porque parece con
siderarse inconveniente el principio de la reciprocidad, y se 
desea dejar el equilibrio de la balanza comercial de cada 
país, con el resto del área, en función de las condiciones 
que cada país tenga para 1973, y, de la forma como haya 
sabido aprovecharlas para el desarrollo de sus exportacio
nes.· Este criterio evidentemente choca con la tesis ele que 
el objetivo del Tratado sea "promover en forma armónica 
el desarrollo mediante la progresiva complementación e in
tegración". El comercio interregional de América Latina, 
sigue siendo menos del lO% del comercio total de la región, 
y si la industria instalada no trata ele invertir esos térmi
nos, la integración sólo cubrirá una porción muy pequeña 
de nuestras necesidades. 

el) En el área de la expansión industrial, propugnada 
y dirigida por el Estado, mediante la reorientación de las 
corrientes monetarias privadas, hasta ahora tradicionalmente 
invertidas en Latinoamérica en propiedad inmobiliaria, ha
cia los renglones básicos d el desa rrollo venezolano, a saber: 
petróleo, hi erro e industria química básica, nos encontramos 
con que ellos no apa recen amparados ni protegidos por los 
mecanismos actuales del Tratado de Montevideo. 

En el an á li s is que hace la economía pri varla, muchas 
veces se hace esta prpg-unta: ¿Cómo queda el petróleo? Opi
nan los expertos y dirigentes privados en materia petrolera: 

- "En materia de petróleo , el protocolo número 4 de
clara que las disposiciones del Tratado son aplicables a 
todos los compromisos de compraventa ele petróleo y sus 
derivados, resultante de operaciones de intercambio que se 
originaron con posterioridad a febrero de 1960. El Dr. Carlos 
D'Ascoli ha venido insistentemente reclamando que debe 
esclarecerse previamente la situación petrolera, para que se 
le asegure una situación d e preferencia en la zona. Concurre 
el mencionado autor en el criterio del sector privado, de 
que el sistema de desgravaciones lineales no asegura e3a 
s ituación de preferencia. En efecto, sería fácil pa ra cualquier 
país mantener la apariencia ele un alto arancel para los 
petróleos asiáticos o africanos, y sin embargo, ser más con
veniente a sus intereses nacionales adquirirlo ele ellos y no de 
Venezuela. Este problema está íntimamente ligado con la 
creación de una política integral de comercio exterior, que 
defina los tratamientos que se aplicarán a importaciones 
procedentes de terceros países, y que eventualmente condu
ciría a un arancel externo común. ¿Es esto conveniente? 
Perú rechazó ele m anera terminante esta última idea. 

También se h acen serias objeciones en cuanto a dos 
industrias básicas: la siderúrgica y la petroquímica, aun 
cuando sobre esta segw1cla, pa rece que las perspect ivas vene
zolan n.s son m e iores. 

En resume-n, todas estas razones constituyen el funda
mento de la posición del sector privado. el cual no es el de 
lograr la supervivencia de sistemas basados en un m ecanismo 
de proteccioni smo particular, sino de que no se han encon
h·arlo garantías de protección suficientes rl entro ele las con
diciones actual es d el Tratado ele Montevideo, no sólo para 
la defensa de los mercados internos, s ino para el desarrol.lo 
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de los internacionales. D ebe Venezuela formular sus propias 
tesis, a fin de que esa conquista de m ercados, que es la 
meta básica, que perseguimos, no lesione la soberanía ni la 
independencia económica de nuestro país. 

Así, hemos resumido, hasta donde era posible, la tesis 
de la economía privada venezolana. 

Con motivo de la reunión del CICYP, fue ratificada la 
tesis oficia l. Tanto el titular de Hacienda, como el Ministro 
de Fomento, hicieron referencias específicas a la tesis guber
namental venezolana, explicando al CICYP los principios 
y · razones que han inducido al Gobierno a tomar el camino 
de la ALALC. 

Los puntos expuestos por el Ministro ele Fomento sin
tetizan la posición oficial. 

1) El proceso industrializaclor venezolano se encuentra 
casi cumplido en su fase de producción ele bienes de con
sumo, y es indispensable inducir la producción de bi enes 
intermedios y de capital, para evitar el estancamiento del 
proceso y liberarnos de la dependencia exterior en materias 
primas y productos intermedios, nuevo paso en la planifi
cación nacional fincado en dos complejos básicos que forman 
el eje central de nuestra economía futura: la industria pe
troquímica y la industria siderúrgica y metal-mecánica, em
presas de contenido y proyecciones supranacionales. 

2) Imperativos de desarrollo han impulsado al Gobierno 
nacional a estructurar un cuerpo de política ele comercio 
exterior, para lograr la colocación en los mercados interna
cionales de los productos generados por la industria manu
facturera, y a concertar acuerdos de complementación re
queridos por expansión de las industrias básicas metalúr
gicas y petroquímicas, la defensa de los precios y la conser
vación y aumento de los mercados para el petróleo, nuestro 
principal producto de exportación, y . al mercado de los 
excenentes que puedan ocurrir en el sector agrícola. Esta 
política contempla la adquisición de los bienes de capital 
indispensables para acelerar el desarrollo y agenciar los 
recursos financieros, técnicos y humanos. 

3) La integración económica latinoamericana es funda
mental dentro de la formulación ele esta política. Razones 
de carácter hi stórico: identidad de propósitos de búsqueda de 
mecanismos de defensa de nuestras economías frente a blo
ques económicos que puedan penetra rlas en perjuicio de 
los reqnerimientos de bienestar social, solidaridafl para el 
desarrollo de nuestras zonas atrasadas, conveniencia, de alto 
contenido político, de imprimirle a América Latina un tono 
y una voz propios en las rel acione" internacionales, y acen
tuar su peso en la mesa de las deliberaciones: es indispen
sable sortear dificultades para consolidar el proceso inte
gracionista, cuya primera etADa la conRtituye 1'1 Asocinción 
Latinoamericana de Libre Comercio. Nnestrvs legisladores 
estamparon e!'<te principio en nu estra Carta Funrlamental. 
El Eiecutivo NHcional , en acatamiento a estos J)rincipios, ha 
r Psllelto la Hdhesión de nuestro país al Trfltwlo de Monte
virleo, y en breve será presenb1rlo a nuesb-Hs Cftmaras Legis
lativas el instmmento que form alice la adhesión. 

b) El Gobierno nacional ha ponrl erarlo los peligros ,que 
porlrí:=m sobrevenir para nuestra economía, y comparte la 
preocupación del sector privado por las implicaciones del 
ingreso a la Asociación Latinoamericana de Libre ComPrcio. 
Las características peculiares rle nuestra economía justifican 
los temores expresados por dirigentes de la empresa privada 
en Venezu ela, y es preciso realizar aiustes estructurales y 
aplicar nu evas concepciones en la dinámica ele nuestro cre
cimiento. desde e! punto de vista del interés n acional. 

5) En previsión de las nuevas situaciones que h abrán de 
crearse, r evisa sus cuerpos de política económica, en lo in
terno y externo, para conjugarlos en un plan coherente que 
atienda los problemas que pueda suscitar la nueva situación. 
Al evaluar el papel fundamental que corresponde al sector 
empresarial y al sector laboral en este esfuerzo de trans
formaciones estructurales y cambios en la ment~J.lidad de 
los núcleos calificarlos d el país, es oportuno el diálogo entre 
el noder público y los órganos de la empresa privada. A este 
diálogo está dispuesto el Gobierno venezolano de manera 
amplia v sincera. 

6) Por nuestra situación de miembros de una imnor
tantísima parcialirlad del Continente Americano, llamada a 
jugar papel significativo en el futuro inmediato del mundo, 
por sus granrles recursos naturales, material es, humanos y 
espirituales, rl ebemm; consirlerar que el ingreso rle V enezu ela 
a la Asociación LatinoAmericana de Libre Comercio. no es 
sAlo de nuestra conveniencia como naís en expansión eco
nóm ica. sino para contribuir al fortAl ecimiento rl e la unirlacl 
continentHl, en lo político v en lo espiritual, y a 18. solución 
de grandes problem as sociales planteados en algunos paí
ses de la América Latina. 
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México y ér·ca Latina Frente a 
Europea 

la 
Coanunídad Econóanica 

M EXICO tiene el mayor interés en incrementar 
su comercio con la Comunidad Económica Eu
ropea -sin duda, uno de los mercados más 

grandes y dinámicos del mundo y cuyos intercambios 
han aumentado más rápidamente que en ninguna otra 
región- con el doble propósito ele fomentar sus expor
taciones, particularmente de productos minerales 
industrializados y ele artículos manufacturados y se
mimanufacturaclos, y de alcanzar una situación equili
brada en su balanza comercial con esa zona, que 
hasta la_fecha ha sido fuertemente deficitaria (entre 
1960 y 1964 el déficit acumulado llegó a más de 500 
millones ele dólares). 

Sin embargo, la evolución del Mercado Común 
permite prever que, en el futuro inmediato, las ex
portaciones de México, y, en general, las de América 
Latina, se verán estorbadas por el crecimiento de la 
producción interna de bienes competitivos, y por res
tricciones y barreras arancelarias que harán más clifí
cil el acceso de los productos latinoamericanos. Parece 
indudable la conveniencia ele que las autoridades eje
cutivas de la CEE adopten una actitud más positiva 
frente a los planteamientos de los países latinoameri
canos y de otros en vías de desarrollo. En ocasiones, 
las propuestas formuladas por los países ele América 
Latina no son objeto ele análisis suficiente, y no ha fal
tado oportunidad en que se han tratado con una lige
reza tal, que sólo puede causar desaliento. 

No obstante que México se ha pronunciado, en 
variadas ocasiones, en favor de regímenes preferentes 
de los centros industriales a todos los países en proceso 
ele desarrollo, sin discriminación ni exigencias ele reci
procidad, las pruebas estadísticas disponibles conducen 
a pensar que las preferencias exclusivas otorgadas por 
la CEE a los Estados Africanos y Malgache Asociados 
(EAMA) no han sido factor en el deterioro de la po
sición relativa ele América Latina en las importaciones 
de Los Seis. Podría afirmarse - a juzgar por la comu
nicación que los EAMA han dirigido a las autoridades 
de la CEE- que los países asociados no han obtenido 
beneficios importantes del régimen preferencial que 
los favorece. Por consiguiente, las causas del problema 
que afecta a América Latina, en general, .y a México, 
en particular, han de buscarse en otra parte. 

Cabe señalar, además, que la experiencia ele los 
EAMA con la CEE no dice mucho en favor de la idea 
de los sistemas preferenciales discriminatorios y que 
sería una equivocación peligrosa suponer que América 
Latina podría mejorar su posición competitiva externa 
obteniendo en Estados Unidos de Norteamérica una 
condición semejante a la del grupo africano en Euro
pa. Por ello, parece claro que lo conveniente es definir 
los factores reales del problema y, eventualmente, lle
gar a un entendimiento con todos los países en des
arrollo. 

A este propósito, conviene tener presente que en
tre 1958 y 1964, las importaciones de la CEE proce-
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dentes de los EAMA crecieron en 25%, en tanto que 
las ele origen latinoamericano registraron un aumento 
de 49%. En los cuatro aüos últimos, las importacio
nes totales de la Comunidad crecieron más rápidamen
te que las provenientes de América Latina o Africa. 
Por otra parte, el crecimiento ele las importaciones 
originadas en las áreas desarrolladas del mundo fue 
superior al incremento ele las importaciones totales ele 
la Comunidad, lo que significa que los países más in
dustrializados han sido los principales beneficiarios del 
incremento notable del comercio exterior del Mercado 
Común. En particular, la tasa ele aumento de las im
portaciones intrazonales mismas ha sido más alta que 
la correspondiente a cualquier otro grupo de países. 
Sin duda alguna, son los países de mayor desarrollo 
industrial, y en particular los propios miembros del 
1\1ercado Común y Estados Unidos de Norteamérica, 
los que presentan una competencia más severa a los 
países en vías ele desarrollo, no sólo en los renglones 
ele manufacturas y semimanufacturas, sino en varios 
productos básicos, de los que los países productores 
primarios de América Latina, Africa y Asia son abaste
cedores tradicionales. 

La acción competitiva de los países industriales 
alcanza a las exportaciones ele productos agropecuarios, 
principalmente ele zona templada. Las ventas de ce
reales forrajeros, anoz, trigo y harina de trigo de Es
tados Unidos a la CEE, en 1964 aumentaron 22% so
bre las exportaciones del año anterior, en tanto que la 
exportación total de productos agrícolas ele ese país a 
la CEE, alcanzó la cifra ele 1,415 millones de dólares, 
mayor en 21% que la del año anterior. Esa competen
cia se manifiesta en los propios mercados de muchos 
centros industriales -a causa ele su agricultura pro
tegida y estimulada artificialmente- como en terce
ros mercados, en razón ele la exportación de exceden
tes agropecuarios fuertemente subsidiados. 

Dentro de la Comunidad parece acentuarse la 
tendencia proteccionista a favor de la agricultura. La 
política agrícola común ha tenido como objetivo lograr 
d más alto grado ele abastecimiento interno, conce
diendo prioridad a los agricultores de la Comunidad. 
Por esta razón, es causa de preocupación, para los 
países que abastecen de productos agrícolas de zona 
templada al Mercado Común, la reciente extensión de 
las actividades del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía para la Agricultura, que a partir ele julio de 
1964, ha incorporado a su política ele fomento todos 
los artículos sujetos a la reglamentación agrícola co
mún. 

En realidad, la solución del problema para los 
países en vías de desarrollo debe buscarse en el esta
blecimiento ele acuerdos internacionales sobre pro
ductos básicos, que incluyan regulaciones ele produc
ción tanto para ellos como para los países industriales. 
En el caso de estos últimos, no sólo habría de contro
larse la producción para evitar excedentes exportables, 
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sino también para reducir los volúmenes de producción 
destinados al consumo interno, cuya actual magnitud 
disminuye las oportunidades de mayores ventas de 
los países en desarrollo. La estabilización del precio de 
los productos básicos, mediante acuerdos generales, 
deberá alcanzarse tanto a través del señalamiento de 
cuotas de exportación, como por la regulación de la 
producción al nivel nacional y mundial: Para ello 
es necesari~, como lo propuso México en la 'última reu
nión del Consejo Internacional del Café, adoptar me
didas que permitan imponer estricta disciplina en el 
cumplimiento de las cuotas de exportación y que fa
ciliten una efectiva colaboración de los organismos 
financieros internacionales, para lograr la formulación 
y ejecución de programas de control de la producción. 

Recientemente se ha iniciado en Bruselas el se
gundo ciclo de contactos entre las autoridades de la 
CEE y los diplomáticos latinoamericanos. El primero 
de tales ciclos, que tuvo lugar en julio de 1963 y enero 
de 1964, fue de carácter meramente informativo, pero 
se espera que en este segundo se aborden problemas 
concretos y se propongan soluciones. Según las infor
maciones disponibles, los representantes latinoameri
canos han sugerido la necesidad de plantear ante los 
diversos grupos de trabajo las siguientes meclidas cuya 
adopción se considera urgente: primero, impedir que 
la política agrícola común obstaculice las tradicionales 
exportaciones latinoamericanas de carnes y cereales, 
así como lograr garantías contra cualquier nueva re
glamentación discriminatoria; segundo, permitir una 
creciente participación latinoamericana en el comercio 
de minerales y otros productos primarios; tercero, eli
minar las restricciones cuantitativas a los productos 
refinados del petróleo e impedir una mayor tributa
ción sobre los mismos. Finalmente, obtener mayores 
facilidades para las exportaciones de productos pes
queros. 

México ha tenido interés en subrayar, en repeti
das ocasiones, que la participación de los países en 
vías de desarrollo, dentro del Mercado Común, debería 
abarcar el comercio en artículos manufacturados y 
semimanufacturados. La eliminación de las restriccio
nes existentes para la colocación de estos productos, 
contribuiría a diversificar las economías en desarrollo 
y serviría de fuerte estímulo al crecimiento. Debería 
pensarse en la necesidad de modificar ciertas normas 
tradicionales del intercambio, a fin de acordar prefe
rencias especiales a las manufacturas y semimanufac
turas procedentes de los países subdesarrollados, en 
forma de compensar las desventajas iniciales que los 
imposibilitan para competir con exportadores de alta 
capacidad técnica, dotados de sistemas de comerciali
zación adecuados y con un amplio mercado interno 
para esos productos. 

A pesar de la evolución favorable, en general, de 
las exportaciones de América Latina a la CEE en los 
últimos cinco años, las ventas de México a esos países 
europeos se han caracterizado por bruscas fluctuacio
nes de aüo a año, que desembocaron en una reducción 
global de 28% entre 1960 y 1964. En efecto, el nivel 
máximo de exportaciones se alcanzó precisamente en 
el año inicial del quinquenio señalado. En 1961 se re
gistró una caída de 23.7% y en el año siguiente hubo 
una recuperación que, sin embargo, no logró igualar 
el nivel de 1960. Esta última situación se mantuvo 
casi sin variación en 1963 para que, en 1964, se obser
vara una nueva caída (26.9%) respecto al año pre
cedente. 
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En 1960, cinco artículos (algodón en rama, café 
en grano, cobre en barras, azufre y plomo afinado) re
presentaron el 56% de las ventas totales de México a 
la CEE. Para 1964, las ventas de dos de ellos (algodón 
en rama y azufre) habían experimentado incrementos 
de cierta importancia, en tanto que las de los tres res
tantes se habían reducido muy considerablemente (en 
4 7% las de café y en 81% las de cobre en barras) o 
habían desaparecido, como en el caso de las de plomo 
afinado. Se redujeron también en proporción impor
tante, las ventas mexicanas a la Comunidad de otros 
productos de menor importancia cuantitativa, tal es 
el caso del cinc afinado, el ixtle y la brea. 

A pesar de lo anterior, la posición relativa de 
México dentro de los proveedores latinoamericanos de 
la CEE mejoró ligeramente entre 1960 y 1964. En el 
primero de estos aüos, México ocupaba un séptimo 
lugar, en 1963 ascendió al quinto y en 1964 cayó al 
sexto puesto, después de Argentina, Brasil, Venezuela, 
Perú y Chile. 

No debe creerse, empero, que el deterioro de la 
posición exportadora de México y de otros países la
tinoamericanos frente a la CEE fue excepcional. El 
fenómeno alcanzó, incluso, a los propios Estados Afri
canos y Malgache Asociados. En efecto, de acuerdo 
con cifras contenidas en el Seventh General R eport on 
the Activities of the Community, publicado por la Co
misión de la CEE, entre 1958 y 1962 se redujeron las 
ventas de los EAMA a la CEE en el caso de nueve ele 
los catorce principales productos de exportación. La 
magnitud de la reducción llegó a 48.5% en el caso del 
tabaco, a 39.4% en el de la nuez y almendra de pal
mito, a 33.8% en el del algodón, a 29.6 % en el de la 
copra y a 25.6% en el del café. 

Sin duda alguna, México debe participar en ma
yor grado en el mercado actual y potencial de la 
Comunidad. La posibilidad de lograrlo dependerá, en 
gran medida, de que se consigan condiciones favora
bles de acceso para las manufacturas y semimanufac
turas de los países en desarrollo, pero no en menos de 
que el gobierno de México y la iniciativa privada 
aceleren su programa de promoción de exportaciones 
a la Comunidad, abarcando la investigación de mer
cados, la creación de oficinas comerciales representati
vas en los países europeos en que no existan todavía, 
el envío de misiones comerciales, la organización de 
exposiciones, el mejoramiento de los canales de co
mercialización, eliminando intennediarios, y el estable
cimiento de mecanismos de infonnación comercial. 

Recientemente México ha acreditado un emba
jador pe1manente en la CEE, que sin duda habrá de 
representar un factor clave en este intento, coordinan
do su acción, claro está, con la del grupo latinoameri
cano representado en Bruselas, que ya casi comprende 
a t odos los países de la región. Sin embargo, la gestión 
conjunta ante las autoridades de la CEE no podrá ser 
todo lo positiva que se desea y que cabi'ía esperar, si 
al mismo tiempo no se ve acompañada ele otra, igual
mente colectiva, con cada uno de los gobiernos de los 
países miembros de la CEE. Asimismo, dentro del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S. A., ha iniciado 
recientemente sus funciones el Cent ro Nacional de In
formación sobre Comercio Exterior, destinado a poner 
gratuitamente al alcance de los operadores del comercio 
exterior de México todo tipo de inf01mación que les 
ayude a ampliar o concertar sus transacciones comer
ciales con el exterior. 
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Do cume ntos 

Entre el 17 y el JO de noviembre último, se celebró en Río de 
,Janeiro la Segunda Conferencia lnteram ericana Extraordinaria, 
constiluída por las delegaciones de los gobiernos de Argentina, Bo, 
livia, Rra.sil, Colombia., Costa R ica, Chile, Ecuador, El Salvado:· . 
Estados Unidos de Am érica, Guatemala, Haití, Honduras, lv!éxico_. 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 
Uruguay. El 30 de noviembre se firmó el Acta Final de esta Con, 
ferencia, cuyo texto íntegro fue distribuido por la Organización de 
los Estados Americanos bajo la sigla OEA/Ser.E j Xlll .1, Doc. 150 
( espaiiol) Re u. , 30 de noviem bre . 1965. De este documento se ha se, 
leccionado, y se presenta a continuación, el texto de las declaracio, 
nes, resoluciones y recomendaciones de carácter económico apro
badas por la Conferencia. 

I 

"AcTA DE Río DE J ANEII:W" 

REFORMAS A LA CAnTA DE BoGOTÁ 

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

Considerando: 

Que el Sistema Interamericano cons tituye la manifesta
ción más expresiva de la voluntad de los Estados· A.mericanos 
en lo tocante a garantizar solidariamente la paz y la segu
ridad del hemisferio, el predominio de los principios de 
derecho, tanto internamente como en sus relaciones interna
cionales, y el desarrollo económico y social de los pueblos 
del Continente; 

Que la experiencia adquirida desde la vigencia de la 
Carta de la Organización ele los Estados Americanos ele, 
muestra la necesidad de fortalecer la estructura y coordinar 
más eficientemente las actividades ele los órganos del siste, 
ma para lograr plenamente los objetivos del párrafo ante
rior y, 

Que el Sistema Interamericano debe estar capacitado, 
ele acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, para resolver 
con mayor eficacia los diversos problemas del hemisferio, 

Reafirma: 

Los principios y normas vigentes consagrados en la Pri
mera Parte de la Carta de la Organización de los Estauos 
Americanos, 

D eclara: 

l. Que es imprescind ible imprimir al Sistema Interame
ricano un nuevo dinamismo y evitar duplicaci011es y conflic
tos de competencia entre sus órganos, con el objeto de faci, 
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litar la cooperación de los Estados Americanos y l~gra~, una 
más racional utilización de los recursos de la Orgamzacwn, Y 

2. Que es imperativo modificar la estructura funcional 
de la Organización ele Jos Estados Americanos, definida en 
la Carta, 

Resuelve: 

L Convocar, de conformidad con los Artículos 36 y 111 
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
a la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria que 
deberá celebrarse en la ciudad de Buenos Aires. El Consejo 
ele la Organización, de acuerdo con el país sede, determinará 
una fecha del m es ele julio de 19.66, para la iniciación de la 
Conferencia. 

2. Encomendar a una Comisión Especial, compuesta por 
representantes designados por cada uno de los Estados miem
bros, la preparación de un anteproyecto ele ref01mas a la 
Carta de la Organización. El Consejo de la Organización de 
los Estados Americanos convocará a dicha Comisión para que 
se reúna en Panamá y le transmita sus conclusiones. El 
Consejo las elevará a los gobiernos, con sus observaciones, 
si las tuviere, por lo menos con sesenta días de anticipación 
a la celebración de la Tercera Conferencia Interamericana 
Extraordinaria convocada ele acuerdo con lo dispuesto en el 
párrafo L 

3. El anteproyecto de reformas deberá incluir normas 
adicionales ele cooperación interamericana en los campos 
económico, social y cultural. 

4. La Comisión Especial orientará la reforma de las 
estructuras previstas en la Carta de la Organización, de 
acuerdo con los siguientes lineamientos generales : 

a. Una Conferencia Interamericana, como órgano supre, 
mo de la Organización de los Estados Americanos, deberá 
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reunirse anualmente en sede rotativa y en fecha fija, para 
los fines a que se refiere el Artículo 33 de la Carta y P.~ra 
aprobar el programa y el presupuesto de la Orgamzacwn, 
fijar las cuotas de los Estados miembros y coordinar la ac
ción de los órganos y entidades del Sistema Interamericano. 

b. Mantener la R eunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores en la forma establecida en el Artículo 
39 de la Carta de la Organización. 

c. Estructurar tres Consejos, que dependerán directa
mente de la Conferencia Interamericana, a saber: 

1) El actual Consejo de la Organizacióh., que tendrá 
carácter permanente y que, además de las facultades perti
nentes que le atribuyan la Carta de la Organización, los 
tratados y acuerdos interamericanos, así como las relativas 
al mantenimiento de la paz y a la solución pacífica de 
controversias que se le pudieren asignar, será el ejecutor de 
las decisiones que la Conferencia Interamericana o la Reunión 
de Consulta no hayan encomendado al Consejo Interame
ricano Económico y Social, al Consejo Interamericano para 
la Educ::~ ción, la Ciencia y la Cultura o a otros organismos; 

2) El Consejo Interamericano Económico y Social, que 
deberá reunirse por lo menos una vez al año y que tendrá 
una comisión ejecutiva permanente con una estructura seme
jante a la del CIAP. El CIAP actuará como comisión ejecu
tiva permanente del CIES mientras esté en vigencia la 
Alianza para el Progreso, y 

3) El Consejo Interamericano para la Educación, !.a Cien
cia y la Cultura, que se reunirá por convocación de la Con
ferencia Interamericana y que tendrá como funciones, además 
de las de promover el progreso educativo, científico y cultu
ral de los pueblos americanos, las que se señalan al actual 
Consejo Interamericano Cultural en los Artículos 73 y 74 
de la Carta de la OEA, con excepción de la parte final de la 
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letra (h) del Artículo 74, en lo referente al Consejo de la 
Organización. El Consejo Interamericano para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura tendrá una comisión permanente y 
sus actividades deberán coordinarse estrechamente, en los 
campos ele la educación y el entrenamiento, con las del CIES, 
en lo que sea pertinente. 

d. Mantener las funciones de la Unión Panamericana 
como órgano central y permanente de la OEA y Secretaría 
General de la Organización, ajustándolas a las necesidades 
del sistema. 

e. Establecer que el mandato del Secretario General 
y del Secretario General Adjmlto de la Organización sea de 
cinco años. 

f. El actual Comité Jurídico Interamericano de Río de 
Janeiro se mantendrá como órgano asesor con la estructura 
y demás funciones que la Comisión Especial estime conve
nientes y la situación del Consejo Interamericano de Juris
consultos será motivo de estudio. 

g. Estudiar la conveniencia de ubicar las sedes perma
nentes de los Consejos en un solo lugar o de descentralizar
las geográficamente; estudiar igualmente la conveniencia de 
proceder en la misma forma con respecto a los demás órga
nos y organismos de la OEA. En ambos casos, se considerarán 
todas las razones y circunstancias en pro o en contra de una 
y otra solución. 

h. Incluir disposiciones sobre admisión de nuevos miem
bros de acuerdo con las contenidas en el Acta de Wáshin~ton , 
suscrita en la Primera Conferencia Interamericana Extraor
dinaria el 18 de diciembre de 1964, 

Decide: 

La presente resolución será denominada "Acta de Río 
de Janeiro". 

AcTA EcoNÓMICo-SociAL DE Río DE J ANEIRO 

Preámbulo 

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

Considerando: 
Que la libertad , la seguridad y el perfeccionamiento 

de las instituciones democráticas constituyen el mejor medio 
para satisfacer las aspiraciones del hombre por obtener tra
bajo y justicia social, tierra y vivienda, educación y salud, 
y que ningún sistema puede garantizar un progreso autén
tico a menos que afirme la dignidad de la persona humana; 

Que la libertad, la seguridad y el perfeccionamiento de 
las instituciones democráticas en el Continente exigen la eli
minación de los graves obstáculos que impiden a los pueblos 
americanos alcanzar un nivel creciente de bienestar; 

Que el Acta de Bogotá, la Carta de Punta del Este y la 
Carta de Alta Gracia señalan aspiraciones y m etas econó
mico-sociales que constituyen expresión importante de la 
preocupación por encontrar en el h emisferio solución satis
factoria a las exigencias de la nueva realidad americana y 
que deben tomarse en consideración en cuanto a la evolución 
ele la cooperación continental; 

Que, además, los trabajos del CIES, CIAP, BID y de 
otros organismos regionales, cuyas actividades se desenvuel
ven dentro del marco de los objetivos señalados en los docu
mentos mencionados en el considerando anterior, han permi
tido identificar problemas específicos que afrontan los países 
de la Amér:ca Latina en su proceso de desarrollo económico 
y social, y proponen fórmulas para superarlos, que deben ser 
tomadas en cuenta; 

Que, de acuerdo con los principios de la cooperación y 
asistencia mutua interamericana, se reconoce la necesidad de 
ampliar la vigencia de la Alianza para el Progreso, hasta 
asegurar un crecimiento sostenido y suficiente, y un progreso 
social acorde con las metas del Acta de Bogotá y de la Carta 
de Punta del Este, y que, por lo tanto, las ideas básicas que 
inspiran estos documentos deben incorporarse a la estructura 
permanente del sistema; 

Que la ampliación de la vigencia de la Alianza deberá 
ir acompañada de renovados esfuerzos para movilizar al 
máximo los recursos nacionales y asegurar un flujo adecuado 
ele asistencia financiera y técnica, mutua y externa, de fuente 
ele capitales tanto públicas como privadas; 
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Que la modemización de la vida rural y la más justa 
distribución y mejor aprovechamiento de la tierra son ele
mentos esenciales para el progreso nacional, para satisfa
cer las aspiraciones de la población rural y las necesidades 
cada vez mayores de alimentos en el h emisferio, y para im
pulsar el desarrollo nacional a través de la expansión de los 
mercados; 

Que la planificación del desarrollo económico y social y 
la estabilidad ele los precios internos compatible con dicho 
desarrollo constituyen objetivos nacionales que requieren la 
comprensión, el apoyo y la participación de los diversos sec
tores de la comunidad nacional ; 

Que el comercio exterior es un factor determinante del 
desarrollo económico y social de los países del Continente y 
debe evolucionar en el sentido de proporcionar en especial a 
los países en desarrollo un régimen de precios remunerativos, 
de ingresos crecientes y de libre acceso a los mercados mun
diales; 

Que la asistencia mutua y externa de carácter financiero 
y técnico otorgada en términos flexibles y adecuados es tam
bién un factor determinante para el desarrollo económico y 
social; 

Que sobre la base de los principios e instituciones de
mocráticos del Sistema Interamericano, cada uno de los 
países miembros impulsará libremente su desarrollo de con
fonnidad con sus propias modalidades y procedimientos; 

Que con el objeto de vigorizar el desarrollo del Conti
nente, es indispensable acelerar la integración económica con 
miras a la creación de un mercado común latinoamericano, 
teniendo en cuenta el distinto grado de desarrollo de los 
países ele la América Latina y el proceso ya iniciado en este 
campo por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
y el Tratado General de Integración Económica Centroame
ricana; 

Que la esperanza compartida por los Estados miembros 
de tener un hemisferio constituido sólo por naciones libres Y 
democrát:cas se halla íntimamente vinculada al éxito de la 
Alianza para el Progreso, y 

Que la eficacia del Sistema Interamericano depende del 
respeto y del apoyo efectivo de los países miembros a los 
principios del Sistema y, recíprocamente, del respaldo que 
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el Sistema Interamericano ·preste a las políticas nacionales, 
fundadas en tales principios, 

Declara: 
Que es indispensable incorporar al Sistema Interameri

cano en el campo económico-social los principios ele la se
guridad d e la solidaridad, de la cooperación y de la asis
tencia ~utuas con carácter de obligatoriedad jurídica, sin 
perjuicio de q~e los Estados miembros adop~en. de inme~iat? 
las medidas p ertmentes para llevar a la practica los prmci-
pios que se expresan en la presente Acta. ' 

Resuelve: 
l. Reafirmar los principios y objetivos contenidos en la 

Declaración a los Pueblos de América y en la Carta de Punta 
del Este, aprobados por el Consejo Interamericano Econó
mico y Social el 17 de agosto ele 1961, como la política fun
damental de la Organización de los Estados Americanos y 
de los gobiernos de · los Estados miembros en lo referente 
al desarrollo económico y social del hemisferio, y 

2. Encomendar a la Comisión Especial encargada de 
elaborar el anteproyecto de reforma de la Carta de la OEA 
que, con la asesoría del CIAP y de los demás organismos 
regionales, prepare las normas adicionales en el campo eco
nómico y social, que es necesario introducir en la referida 
Carta, según la orientación enunciada a continuación: 

Capítulo I 

Seguridad Política y Desarrollo Económico y Social 

l. Los principios de solidaridad que inspiran las activi
dades de cooperación interamericana en el campo político 
y de la seguridad mutua, deben necesariamente aplicarse 
también al campo económico y social, por lo que las repúbli
cas americanas han resuelto unirse en un esfuerzo común 
para propiciar que sus pueblos alcancen w1a mayor justicia 
social y un progreso económico acelerado y armónico, que 
son indispensables para la seguridad del Continente. 

2. La libertad, la seguridad y las instituciones democrá
ticas constituyen los mejores medios para satisfacer las as
piraciones individuales de progreso a través del trabajo, de 
la justicia social, el mejoramiento de la educación y salud, 
de una mejor distribución de las tierras, de vivienda adecua
da, y de la protección de la familia y de la niñez. Ningún sis
tema puede garantizar un progreso auténtico a menos que 
afirme la dignidad de la persona humana. 

3. Para alcanzar los objetivos de la Alianza para el Pro
greso, es imperativo el deber de cooperar a la solución de 
los problemas económicos y sociales, por cuanto tales proble
mas pueden perturbar la convivencia de los pueblos, limitan 
las oportunidades de afirmar la dignidad de la persona hu
mana, limitan el funcionamiento pleno de, la democracia y 
ponen en peligro la paz y la seguridad de las naciones. 

Capítulo II 

Esfuerzo Nacional Económico-Social 

4. El progreso económico y social de los países depende 
fundamentalmente de la movilización de sus recursos nacio
nales, humanos y materiales. 

5. El mejoramiento de la salud, de la educación, de la 
vivienda y del régimen de la tenencia de la tierra, así como 
la d efensa de la familia y de la niñez y el derecho al trabajo, 
deben ser objetivos fundamentales del desarrollo social, y es 
necesario para su consecución, además de otros factores, la 
generación de recursos nacionales y una adecuada estructu
ra institucional interna. 

6. La creciente concentración urbana en el h emisferio 
hace cada vez más importante dedicar la atención y los es
fuerzos a fin de proveer servicios y medios esenciales para 
una vida urbana digna, saludable y productiva, sin perjuicio 
de las políticas nacionales que se sigan para lograr w1a dis
tribución adecuada de la población en las diversas áreas geo
gráficas. 

7. Se debe tratar de alcanzar una distribución más equi
tativa d el ingreso nacional, por medio de una adecuada polí
tica fiscal, entre otras medidas. 

8. E l awnento de la productividad y de la producción 
agrícola, así como su diversificación, mediante la aplicación 
de t écnicas modernas, la expansión del crédito, sistemas de 
comercialización e industriaJización de los productos agríco-
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las y reformas de los regímenes ineficientes e injustos de 
tenencia de la tierra, son elementos fundamentales del d esa
rrollo sostenido del hemisferio. 

9. Las exigencias del desarrollo económico acelerado y 
la necesidad de crear nuevas oportunidades de empleo para 
la creciente población de la América Latina, hacen indispen
sable la industrialización, especiaJmente de bienes de capi
tal e intermedios, en condiciones de creciente eficacia y ca
pacidad ele competir, así como el uso ele la capacidad ociosa 
y la absorción de la mano de obra desocupada y subutilizada, a través de progranlas ele vivienda y obras públicas. 

10. La acción dinámica y constructiva de los sindicatos 
libres y demás organizaciones cuyo objeto sea promover el 
bienestar de sus miembros contribuye de manera importante 
al desarrollo económico y social de los países y al logro de 
los objetivos de la Alianza para el Progreso. 

11. E l desarrollo económico puede adelantarse en in1-
portantes aspectos por medio del incremento de la iniciativa 
y las inversiones privadas, conjuntamente con una acción 
paralela en el sector público y mediante la actividad econó
mica adicional que acompai':ia a dichas inversiones. Los 
Estados miembros reconocen los crecientes beneficios deri
vados del proceso de desarrollo que pueden lograrse en esta 
forma. 

12. La estabilidad del nivel de precios internos es ele
mento fundam ental para lograr la justicia social y el des
arrollo sostenido, y en vista de que la inflación afecta espe
cialmente a los sectores de bajo ingreso así como a la capa
cidad de obtención de las divisas necesarias para importar 
productos esenciales, uno de los objetivos de la política de 
desarrollo debe ser conciliar la estabilidad de precios con el 
crecimiento económico y la justicia social. 

Capítulo III 

La Asistencia Económica Social ~Mutua y Externa 

13. Los Estados miembros aceptan la obligación, dentro 
de sus marcos constitucionaJes y en la medida en que sus 
recursos les permiten, de ayudarse mutuamente y otorgar 
asistencia en orden prioritario a los países relativamente me
nos desarrollados d el Sistema, con el fin d e lograr al nivel 
nacional y regional los objetivos social es y económicos esta
blecidos en la presente acta con el objeto de colocar a la 
mayor brevedad posible a los países del Sistema en una 
situación de desarrollo sostenido. 

14. Los Estados miembros se comprometen a evitar la 
adopción de políticas, acciones o medidas que pongan en 
peligro el desarrollo económico y social de otro Estado 
miembro. 

15. Los E stados miembros reconocen la necesidad de 
cooperar individual y colectivamente en proyectos multina
cionaJes, a fin de acelerar el proceso de integración econó
mica de la América Latina, especialmente aquellos originados 
en los organismos que tienen tal finalidad. 

16. Los Estados miembros convienen en buscar solución 
a los problemas urgentes que se presenten cuando el des
arrollo o estabilidad de cualquier Estado miembro se vea 
afectado seriamente por medidas económicas o comerciales 
adoptadas por otros países, por déficit serios y continuos 
en sus balances de pagos ocasionados por fuertes bajas de 
sus ingresos de origen externo, o por situaciones de emer
gencia, sea cual fuere su origen, que produzcan una escasez 
ele bienes y servicios de primera necesidad. 

17. Dentro del marco de la ayuda mutua, deben difun
dirse entre los Estados miembros los beneficios de la ciencia 
y de la tecnología, promoviendo, de acuerdo con los tratados 
vigentes y leyes nacionales, la divulgación y el aprovecha
miento de los conocimientos científicos y técnicos, facilitando 
el acceso a patentes que incorporen la tecnología moderna y 
favorezcan la expansión de las exportaciones industriales. 

18. Los Estados miembros convienen en que la ayuda 
mutua debe ser otorgada en cantidades suficientes y en 
condiciones flexibles con respecto a plazos, t érminos de amor
tización y modos de utilización, incluyendo el financiamiento 
de costos locales cuando fuese n ecesario, y en realizar indi
vidual y colectivamente los mayores esfuerzos para incre
mentar la cooperación financiera y t écnica de países y 
regiones fuera del Sistema Interamericano en condiciones 
similares, a sí como de las organizaciones financieras inter
nacionales. 

19. Los préstamos por programas para fines de desarro
llo global constituyen importante instrumento para hacer 
posible la ejecución de los planes de desarrollo y los progra-
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mas de estabilización monetaria, así como para la creación 
o fortalecimiento de instituciones financieras nacionales, y 
por lo tanto, deben ser ot_o~·gado~ sin perjuicio del fina!lcia
miento de proyectos espec¡f¡cos, Siempre que el otorgamiento 
de tales créditos no cree o agrave las dificultades de balance 
de pagos de otro Estado miembro. 

20. Los planes de desarrollo y los programas de estabi
lización monetaria requieren la adopción de fórmulas ade
cuadas para resolver los problemas derivados de la acumu
lación excesiva de obligaciones a corto plazo, que perjudican 
la estabilidad económica de un Estado miembrb del Sistema. 

21. Los E stados miembros concuerdan en que la ayuda 
externa debe incluir el otorgamiento de recursos financieros 
para que ·los países del Sistema Interamericano en vías de 
desarrollo puedan ofrecer y colocar sus productos indus
triales en condiciones crediticias competitivas. 

Capítulo IV 

Comercio Exterior 

22. La estrecha interdependenci a entre el comercio in
ternacional y el desarrollo económico y social obliga a los 
Estados miembros a aunar esfuerzos para que se emprenda 
una acción individual y conjunta, destinada a conseguir: 

a. La eliminación de tarifas excesivas, impuestos inter
nos, subsidios, gravámenes y otras restricciones de efectos 
equivalentes que obstaculicen las exportaciones originales de 
los paises del Sistema salvo cuando dichas merliclas se im
nongan a fi n de rliversificar la estructura económica o ace
lerar el desenvolvimiento de las naciones poco desarrolladas 
f' intensificl'lr los procesos de integración económica de la 
América Latina. 

b. La eliminación de preferencias comerciales y otras 
prácticas discriminatorias que dificultan el 1:1cceso de los pro
ductos del Continente a los mercados mundiales. 

c. La celebración y fortalecimiento ele convenios inter
nacionl'l les entre productores y consumidores sobre prorluc
tos básicos, oue sean equitativos v que se a pliquen rlü;cinli
nadament.e, tanto en lo que se refie\·e a la comercialización, 
como en lo que atail.e al control de la nrorlucción, con el fin 
d~ alcFtn:>ar precios remnnerativos y mayores ingresos prove
nientes de su exportación: y que tales convenios sean com
nlementados Dor procedimientos financieros, anoyaclos por 
instituciones internacionales, con el obieto ele diversificar la 
producción y la exportación y corregir las tendencias a la 
superproducciÓ!1. 

d. La reducción y s i es posible la eliminación, por parte 
de los naíses mi embros imnortarlores de productos primario~. 
v en el más breve plazo, ele todas las restricciones y discri
J11inaciones al consumo y a la importación de dichos produc
tos, salvo cu.anrlo las mismas se impongan temporahnente a 
fi n de diversificar su estructura económica, protegerla o 
"eelera r ~1 desenvolvimiento económico de h.s naciones del 
Sistema Interamericano en vías de d esarrollo. 

28. Los Estarlos miembros deben realizar esfuerzos or· 
denados y conjuntos para: 

a. Aminorar, especialmente mediante sistemas adecuados 
de fimmciamiento comnensatorio internacional. las fluctua
ciones que sufren los ingresos externos de los naíses en desR
rrollo que todavía dependen en grado considerable de la 
ex•Jortación de nroductos primarios, con miras a lograr el 
mantenimiPntn ele la continuidad de sus programas ele desa
rrollo económico y social. 

h. Eliminar los acuerdos Preferenciales y otras medidas 
que limitEm el consumo mundial ele nroductos básicos, ma
nufacturados y semimanufacturados latinoamericanos y su 
acceso a los mercados internacionales. 

VI 

c. Diversificar y expandir las exportaciones de los pro
ductos manufacturados y semimanufacturados, originarios de 
los países en desarrollo, como un instrumento para acelerar 
·el desenvolvimiento económico de éstos y elevar sus niveles 
de vida. En este sentido se adoptarán medidas individuales 
y conjuntas destinadas a: 

i) Crear condiciones favorables de acceso al mercado 
internacional, 

ii) mejorar la calidad y la comercialización de los pro
ductos de los países en desarrollo, para asegurar una partici
pación creciente en el comercio de manufacturas y semima
nufacturas y para atender las necesidades de su desarrollo. 

d. Promover la mejora y coordinación ele los transpor
tes y comunicaciones de los países en desarrollo. como medio 
esencial para lograr su nrogreso, tanto en la esfera nacional, 
como en los procesos de integración. 

24. En lo que se refiere a excedentes de productos, deben 
mantenerse procedimientos de comercialización ordenados y 
adecuados. con el fin de evitar la perturbación de los mer
cados tradicionales de los países miembros y alentar la ex
pansión de la venta de sus productos a otros mercados. 

25. Los países mi embros desa rrollados que suscriben 
acuerrlos internacionales de comercio no insisten en la reci
procidad por concesiones efectuadas por ellos en beneficio 
de J)aíses menos desarrollados. en materia de reducción o 
eliminación de tarifas y otras barreras al comercio exterior. 

26. La formulación de planes de producción y exporta
ción de productos básicos, teniendo presente su efecto en 
los mercados mundiales, hace necesario el apoyar y mejorar 
la eficacia de los programas y mecanismos internacionales 
de estabilización de precios. Igualmente, se procurará evitar 
el m1mento de la producción antieconómica de productos que 
puedan obtenerse en mejores condiciones en los países menos 
desarrollados del Continente. 

Capítulo V 

Integración Económica 

27. Los Estados Americanos reconocen que la integra
ción económica de los países en vías de desarrollo del Conti
nente debe ser uno de los objetivos básicos del Sistema In
teramericano y, por lo tanto, orientarán sus esfuerzos y to
marán las medidas necesarias para acelerar el proceso de 
integración. 

28. Con el fin de fortalecer y acelerar la integración en 
todos sus aspectos, se debe da r especial prioridad tanto a la 
preparación y ejecución de proyectos multinacionales, como 
a su financiamiento: y procurar que los organismos de inte
gración económica ya existentes coordinen sus actividades con 
miras al más pronto logro del mercado común latinoameri
cano. Asimismo, las instituciones económicas y financieras 
de la región rleben continuar dando su más amplio respaldo 
a las organizaciones ele integración regional. 

29. Dentro del marco de la asistencia mutua se debe 
facilitar la participación de los pa íses relativamente menos 
desarrollados en los nrogrrunas latinoamericanos de coopera
ción económica multinacional y promover un desarrollo ar
mónico y equilibrado de los procesos de integración latino
americana, asignándole especial atención a las necesidades 
de dichos países y muy especialmente a sus programas de 
infrAP~tructura y de promoción de nuevas líneas ele pro
ducción. · 1 ¡ fi~j 

30. En los nlanes ele desarrollo debe considerarse el 
mercado ampliado que surge ele la integración regional, de 
acuerdo con sus propias metas v obietivos. para alcanzar ade
cuados niveles de ocupación. estimular la inversión. incremen
tar la capacidad tecnológica y garantizar condiciones de 
economía, competencia y productividad. 

CuMPLIMIENTo DE Los OBJETivos DE LA CARTA DE PuNTA DEL EsTE 

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

Considerando: 

Que el clesarrollo económico y social de la América 
La tina, dentro del marco de la Alianza para el Progreso, 
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es una empresa multilateral, y que el Comité Interameri
cano de la Alianza para el Progreso (CIAP) fue estable
cido para dar expresión concreta a ese concepto, y 

Que en cumplimiento del mandato referido el CIAP 
ha elaborado mecanismos que, como el examen de los planes 
anuales de los países, proporcionan el foro multilateral para 
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conocer el esfuerzo interno de cada país, los requerimientos 
complementa rios provenientes de _fy entes exter~as para los 
años subsig-¡J ientes. y la coop~racton que efert!vamente . es
tán prestanclo los rest:mtes . mt~mb!os de _l a A!tanza: paises 
de fn P. ra del hemisferiO e m stltucwnes fmancJeras mterna
cionales, 

Recomienda: 

1. Que las países miembro~ de la Alianza par~ el Pro
greso y la Organi zación de los Estados Americanos continúen 
presbindo su mayor apoyo y cooperación al CIAP para el 
cumplimiento de sus funciones. 

2. Que los países mi embros de la Alianza para el Pro-

VII 

greso tengan en cuenta. siempre que sea posible, al formu
la r y aplic11r sus políticas, el cumplimiento de la Carta de 
Punt11 rl el E ste y sus obietivos, así como l a~ recomennariones 
y conclm~iones que, como en el caso de la r evisión de los 
planes anuales, representen el consenso de los países y de 
las instituciones y ar<encias internacionales que contribuyen 
al financi amien to del desarrollo la tinoamericano. 

3. Que el CIAP m anten e:a consultas con los países y 
con ll'ls ar:enci FI"' internacionales con el fin ele adecuar las 
me-lirtas de política econlimica y los proceelimientos a los 
obietivos clP. la C11rta ele Punt11 del Este. teniendo en cuenta, 
as imismo. la política de coordinación que viene reali ~ámlose 
en el marco ne los procesos de formación de mercados co
munes actualmente en marcha. 

MECANISMOS DEPENDIENTES DEL CoNSEJO INTERAMERICANO 

EcoNÓMICO Y SociAL 

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

Considerando: 

Que en los cuatro años transcurridos desde que se inició 
la marcha de la Alianza para el Progreso, los pueblos y 
gobiernos de América han explorado incansablemente las 
fórmulas más adecuadas para llevar a la práctica dicho 
programa de cooperación mutua; 

Que en ese lapso, se han dado a la estructura econó
mica americana mecanismos de promoción y coordinación 
para el cumplimiento de los objetivos de la Carta de Punta 
del E ste; 

Que la experiencia recogida hasta el presente señala 
la n ecesidad de establecer r elaciones más unificadas y cohe-

rentes entre las diversas fórmulas y actividades existentes 
bajo la dependencia del Consejo Interamericano Económico 
y Social; y 

Que esta Conferencia h a suscrito el "Acta de Río de 
J aneiro", que contiene principios rectores pa ra la futura 
reestructuración del Sistema Interantericano en su conjtmto, 

R esuelve: 

Encomendar al Consejo Interamericano Económico y 
Social que estudie exh austivamente el funcionanti ento de 
los m ecanismos que existen actualmente bajo su dependen
cia, con el propósito de dar a los mismos un mayor dina
mismo, mayor coherencia y flexibilidad en su acción, te
nien ::lo en cuenta los propósitos y principios establecidos en 
el Acta de R ío de J aneiro. 

VIII 

CREACIÓN DEL FONDO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

La Segunda Confere ncia Interamm;cana Extraordinaria, 

Considerando: 

Que los E stados Americanos son solidarios en sus aspi
raciones e intereses comunes y han proclamado que " la 
miseria de cualquiera el e sus pueblos, ya sea como pobreza, 
desnutrición o insalubridad, afecta a cada uno de ellos y 
por lo tanto a todos en conjunto"; 

Que el Artículo 27 de la Carta de la Organización prevé 
que, si la economía de un E stado Americano se viera a fectada 
por situaciones graves que no pudiesen ser satisfactoriamente 
r esueltas por su exclusivo · y único esfu erzo, dicho E stado 
podrá plantear sus problemas económicos al Consejo Inter
americano Econ~mico y Social, a fin de buscar, m ed iante 
consulta , la solución más adecuada de tales problemas; 

Que, si bien los E stados Americanos están empeñados 
en ~romover el desarrollo ~conómico y socia l de sus pueblos 
medtante el esfuerzo propio y la cooperación internacional, 
en la actualidad no h ay a disposición ele los g·obiernos un 
organismo regional para canalizar la as istencia internacional 
en casos de emergencia que deman den una acción inme
d iata y eficaz para aliviar la suerte de los sectores de pobla
ción afectados; 

Que es n ecesario una política colectiva y solidaria ten
diente a eliminar el problema del hambre, y la desnutrición 
en el hemisferio. no sólo cuando estos factores negativos se 
presenten e11 forma endémica sino también cuando ocurran 
por situaciones de emergencia; 

Que, para suplir esa falta, es conveniente crear como 
primer naso, un organismo inte ramericano ad hoc q~e dis
ponga de los m edios n ecesarios para hacer frente a las 
situaciones que se presenten, 
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R esuelve: 

l. Crear un Fondo Interamericano de Asistencia pa ra 
Situaciones de Emergencia conforme a las siguientes bases: 

a. El Fondo estará elestinado a suminist rar, sin consi
deraciones de orden político. auxilio en forma de alimentos, 
de equinos mérli cos y m edicinas u otras formas de asistencia 
econ ">Pl icll y técnica . a cualquier país aue estuviese am ena
zado. hubiere sufrido o eqtuviere pasando por una situación 
de emergencia, sea cual fuere el origen de ella. 

b. E l Fondo se inte~ra rá mediante contribuciones voltm
tarias de los g-obiernos, las cuales podrán hacerse co;:¡ la sim
ple notificqción de que determinarlos bienes o servicios o 
sumas de dinero se encuentran a disposición de aquél. 

c. El Fondo prestará auxilios a solicitud del país afec
tado. 

d. Dichos auxilios, por su carácter de emergencia, no 
deberán in terferir con programas internacionales que tienen 
por obieto el desarrollo. 

e. El Fondo establecerá relaciones ele cooperación con 
el Pro¡Y,rama Mundial de Alimentos, la FAO y aquellas ins
tituciones internacionales cuyas actividades y experiencia 
pudieren ser útiles a l mejor logro de sus propósitos. 

f. El Fondo, en el desempeño de sus actividades, no 
afectará precios y mercados ele los productos de exportación 
de los países .de la América Latina. 

g. El Fondo eiercerá sus funciones baio la autoridad del 
Consejo Interamericano Económico y Social. 

2. Encomendar a l Consejo Interamericano Económico y 
Social qu e, a_i ustánrlose a la resolución en su con junto, pre
pare un proyecto ele estatuto del Fondo In teramet·icano de 
Asistencia na ra S itn11ciones ele Emergencia y, a más tarr\ar 
e ' 1 ele _i ul io rle 1966, lo someta al Consejo de la Organiza
ción con el fin de que éste lo transmita, con las obse rvacio
nes que estime conveni entes , a los E stados miembros . 
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IX 

EsTABLECIMIENTO DE UN A ÜFICINA INTERAM:ERICANA DE PROMOCIÓN 

DE LAS ExPORTACIONEs 

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

Considerando: 

Que los Estados miembros han convenido en cooperar 
recíprocamente a fin de fortalecer su estructura económica, 
desarrollar su agricultura y sus riquezas minerales, promover 
su industria y acrecentar su comercio; 

Que el Consejo Interamericano Económico y Social ha 
recalcado la responsabilidad conjunta que cabe a todos Jos 
países del Continente en lo tocante a hallar soluciones en el 
campo del comercio y el desarrollo internacionales que permi
tan acelerar el progreso económico de los países latinoame
ricanos; 

Que la parte correspondiente a las exportaciones pro
cedentes de la América L2.tina en las cifras totales del 
comercio mundial ha tendido a decrecer; 

Que hay urgente necesidad ele aumel!tar los ingresos de 
divisas de la América Latina con el objeto ele acrecentar la 
capacidad de la región para el financiamiento de la impor
tación ele los productos que exige su desarrollo económi,~o, y 

Que la primera reunión de la Comisión Especial d el 
CIES sobre Manufacturas y Semimanufacturas recomendó 
a los gobiernos latinoamericanos que preparasen programas 
de e.cción inmediata para promover las exportaciones de los 
artículos manufacturados y semimanufacturados, con el obje
to báqico de iniciar lill intenso y coordinado esfuerzo enca
minado :'1 transformar la estructura del sistema regional de 
exportaciones, 

D eclara: 

Que el incremento de los ingresos devengados de las 
exportaciones es esencial para el d esarrollo económico de la 
región y que h ay urgente necesidad de emplear los mejores 

X 

procedimientos para el desa rrollo, la técnica y el fomento y 
las mejores instituciones nacionales e interamericanas exis
t entes y disponibles, con el fin de aumentar el comercio d e 
exportaciones latinoamericano, 

R esuelve: 

D isponer que el Comité Interamericano de la Alianza 
para el Progreso estudie tanto las necesidad~s nacionales 
como las interamerican as, tendientes a expand1r las expor
taciones y los diversos medios para lograrlo. y haga llega r 
sns recomendacionm a los gobiernos con anterioridad sufi
ciente a la celebración de la Cuarta Rew1ión del Consejo 
Interamericano Económico y Social, para que sean conside
radas en ésta. 

Tales recomendaciones deben incluir, según el caso: 
a. Los medios más apropiados para tareas como la de 

organizar inversiones más beneficiosas para los países d el 
hemisferio que fomenten la producción latinoamericana para 
la exportación, de estimular y facilitar los estu~ios de . in
vestí cración para expandir las exportaciones latmoamenca
nas; ~y de coordinar, mantener y orientar las actividades ~le 
la América Latina en ferias comerciales, centros de comercw, 
misiones comerciales y otros servicios que fomenten la 
exportación, incluso la ayuda a las entidades exportadoras 
nacionales; 

b. Los m étodos para la organización y el plan de pre
supuesto y personal de la entidad u oficina a la cu;;¡J se en
cargará la ejecución de la<; mencionadas tareas; y 

c. E l plan para una entidad nacional modelo, que pro
mueva las exportaciones, el cual será sugerido, a su vez, por 
el Consejo Intemmericano Económico y Social a los Estados 
miembros que no tengan esa entidad. 

El plan deberá contener las adecuadas modificaciones 
pa ra que pueda ser adaptado a la situación nacional y debi
damente aplicado en cada país latinoamericano con miras a 
incrementa r su comercio de exportación. 

CONVOCACIÓN DE UNA CONFERENCIA ESPECIALIZADA 

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

Resuelue: 
l. Convocar a una Conferencia Especializada, que se 

reunirá en la fecha y sede que fijará el Consejo de la Orga
nización, con el objeto de: 

a. Examinar lo relativo a l aprovechamiento para fines 
<lgrícolas e industriales de los ríos y lagos internacionales y 
suscribi r el o los instrumentos internacionales que conten gan 
normas grmerales sobre la materia; 
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b. Examinar lo relativo a la utilización comercial de 
los ríos y lagos internacionales, formular las recomendaciones 
c¡ue fueren del caso y, eventualmente, suscribir el o los ins
trumentos internacionales que contengan normas generales 
sobre la materia. 

2. Los instrumentos a que se refieren los apartes ante
riores no deberán afectar la vigencia de los convenios bila
terales o regionales concertados entre los Estados miembros 
de la Organización . 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y EJECUCIÓN DE ÜBRAS DESTINADAS AL l\1EJORAMIENTO DE LA 

NAVEGABILIDAD DE LOS Ríos Y LAGOS INTERNACIONALES 

La Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, 

Resuelve: 

l. Recomendar al Secretario General de la Organización 
ele los Estados Americanos que se preste la más amplia coope
r ación en materia de asistencia técnica a los Estados miem
bros, para la realización de estudios sobre el aprovechamiento 
de los ríos y lagos internacionales del Continente para fines 
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agrícolas e industriales, así como para mejorar la navegabi
lidad d e los mismos. 

2. Recomendar a las instituciones financieras internacio
nales que den preferente atención a los pedidos de asistencia 
técnica y crediticia, para la realización ele los estudios y la 
ejecución de obras de aprovechamiento de las aguas de los 
ríos y lagos internacionales, y el mejoramiento de la nave
gAbilidad de los mismos. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Ley !le 
Ingresos 

de la 
Federación 
para 1966 

A m ediados del mes de 
diciembre, el Ejecutivo 
Federal envió a la Cáma
ra de Diputados el pro
yecto de Ley de Ingresos 
ele la Federación corres

pondiente a 1966. En este documento se 
sei'íalan el monto, la composición y las 
normas que regirán la percepción de in
gresos de la Federación para el año que 
se indica. En la exposición de motivos de 
la iniciativa se consigna fundamentalmen
te que: 

q¡) El mejoramiento de la economía na
cional y el resultarlo de la aplicación de 
la Ley del Imnuesto sobre la R.enta ex
pedirla por el H . Congreso de la Unión 
en diciembre ele 1964, así como la adop
ción ele m edidas administrativas, como el 
registro de causantes. implantadas para 
me·iora r los sistemas de recaudación, per
mitiemn que ésta aumentara en el pre
sente año a más de 19.000 millones de 
pesos, cifra que es la más alta registrada 
en la historia fiscal de México y que su
pera en máq del 10% a la percibida en 
el año anterior. 

e Se espera que el programa guberna
mPntal, así como la estructura fiscal mo
difiearla para fomentar el desarmllo eco
nómico. haga posible que durante 1966 la 
rec,nvlación fed eral llegue a la cifra de 
52.384 millones de pesos, incluvemlo tan
to loR ingresos directos de la Feileración 
(23,628 millones) como los de los orga
nismos descentralizadoq y emnresas de 
participación estatal (28,756 millones). 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son r esúmenes de 
noti cias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no procerlen originalmente del Brmco 
Nacional de Comercio E xterior . S. A . 
sino en lo~ C'l so~ en que expresamente 
así se manifieste. 
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@ Ley de 1 ngresos de la Federaclon para DJbo 

e Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 1966 

@ Control de organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal 

Reformas a la legislación minera 

@ Consolidación de las instituciones financieras 
nacionales 

En cuanto a las modificaciones más re
levantes que en este ejercicio se introdu
cirían en la Ley de Ingresos de la Fede
ración se indica que: 

«ii En ocasión de determinadas contro
versias arancelarias, se propone facilitar 
el retiro rápido de mercancías mediante 
la garantía del interés fiscal y sin per
juicio de la resolución posterior del caso. 

f> En el impuesto sobre loterías, rifas, 
sorteos y juegos permitidos, se aclara, 
que las personas que obtienen premios 
como resultado ele apuestas cruzadas en 
.iu egos legalmente permitidos, causan el 
impuesto que la Ley relativa señala y 
que las empresas respectivas tienen la 
obligación de retener para enterarlo con 
la debida oportunidad. 

O A propósito del impuesto sobre llan
tas y cámaras ele hule, se atendió la pe
tición de los causantes, que se encontró 
justificada. en el sentido de aumentar ele 
10% a 15% el monto total de las deduc
ciones que se les a utorizan por concepto 
de productos defectuosos y de descuentos 
que conceden a sus distribuidores. 

e R especto a la industria petrolera, se 
mantenrlrá el régimen impositivo eo;table
cido desde años anteriores y solamente 
se precisa que los enteros que Petróleos 
r..lfexicanos seguirá haciendo por concepto 
de impuestos y derechos, a razón de dos 
millones y medio de pesos diariamente, a 
cuenta del 12% sobre la totalidad de sus 
ingresos, no comprenderán las multas 
que lleguen a imponerse cuando . incurra 
en infracciones a las leyes. 

e En lo que mira al impuesto sobre 
prorlucción e introducción ele ener~ía 
eléctrica . se regula en forma equitativa 
la distribución ele las participaciones ele 
ley para las entidades federativas, en los 
casos en que la generación de la ener >?:Ía 
se hace en entii!arl distinta ele aquellas 
en que se consuma y cuando para el 
efecto hav <> sido preciso inutilizar tie
rras de cultivo. 

e Se ajusta la tarifa para el cobro del 
impuesto sobre tabacos labrados con el 
propósito de disminuir el gravamen a los 

cigarros de consumo popular, recuperán
dose esta disminución del ingreso, con 
aumento de tasas a los cigarros de precio 
más elevado. 

e En materia de subsidios se establece 
que cuando en las leyes impositivas exis
tan consignadas participaciones a enti
dades federativas, los subsidios sólo com
prenderán el rendimiento para la Federa
ción, por lo que en ningún caso las 
entidades federativas se verán privadas 
ele las participaciones que les correspon
dan. 

S Se conserva la posibilidad de otor
gar subsidios de importancia a la indus
tria automotriz para apresurar su inte
gración en el país; pero se cuida de con
signar que estos subsidios se ajustarán a 
la norma a que se r efiere el párrafo an
terior. 

6l Se mejoran las disposiciones que re
gulan la aplicación ele la tarifa y de los 
precios oficiales para el cobro de los im
puestos de importación. 

e En el impuesto sobre vehículos pro
pulsados por motores tipo cliésel o por 
motores acondicionados para el uso ele 
gas licuado ele petróleo, se establecen 
cuotas más elevadas para los que consu
men este último combustible, en atención 
a que el precio del gas licuado se man
tiene con sacrificio económico ele la Na
ción. para no afectar las economías do
mégtica e industrial. Con las cuotas que 
se proponen, se equipara el costo de ope
rsción del t ransporte que utiliza gas al 
del que emplea gasolina u otros combus
tibles. 

Por otra parte, en la iniciativa ele Ley 
se informa t ambién que en el presente 
año se autorizó la creación de 1,957 
fracciones de la Tarifa General de Im
portación, como consecuencia del desglo
ce ele fracc.iones genéricas. Se modificó el 
texto de 106 fracciones y se derogaron 
otras 21. El Ejecutivo creÓ y modificó las 
fracciones a rancelarias corresnondientes, 
en cumplimiento ele las decisiones apro
badas en el Cuarto Pedoclo ele Sesiones 
ele la Asociación Latinoamericana de Li
bre Comercio. 
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Cuadro 1 Mexicanos, Comisión Federal de Electri
cidad, Ferrocarriles Nacionales de M é
xico, Caminos y Puentes Federales ele 
Ingresos y Servicios Conexos, Instituto 
Nacional de la Vivienda , Lotería Nacio
nal, Instituto Mexicano del Seguro So
cial, Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Compai'í.ía de I uz y Fuerza del Centro, 
S. A. , Industl"ia Eléctrica Mexicana, 
S. A. de C. V., Nueva Compai'í.ía Eléctri
ca ele Chapala, S . A., Compañía Eléctrica 
de Morelia, S. A., Compai'í.ía Eléctrica d e 
Manzanillo, S. A. , Compai'í.ía Eléctrica 
Guzmán, S. A., Compai'iía Hidroeléctrica 
Occidental, S. A., F errocarril del Pacífi
co, S. A. d e C. V ., Ferrocarril de Chilma
hua-Pacífico, S. A., Ferrocarriles Unidos 
de Yucatán, S. A ., Aeronaves de M éxico, 
S. A., Compai'íía Nacional de Subsisten
cias Populares, en liquidación, y Compa
i'íía Nacional de Subsistencias Populares, 
S. A. 

MEXICO: INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTADOS, 1965-1966 
(Millones de pesos) 

ConcepfD 

TOTAL DE INGRESOS 

Ingresos directos de la 
Federación 

Impuestos al ingreso 
Impuestos al gasto 
Aportaciones al Se
guro Social 
Derechos, productos 
y aprovechamientos 
Ingresos de capital 
Colocación de em
préstitos y financia· 
mientos diversos 

Ingresos del sector par 
raestatal 

De organismos des
een tralizados 
De empresas estata
les 

19G5 

37 009 

20 355 

8 554 
7136 

2 500 

1 515 
50 

600 

16 654 

En el proyecto de Ley de Ingresos se 
ha hecho una estimación conservadora 
de las entradas que tanto el Gobierno 
Federal como los organismos descentrali
zados y las empresas de participación 
estatal, esperan obtener en el próximo 
período fiscal, para destinarlos a eroga
ciones que permitan ampliar y mejorar 
diversos servicios y obras públicas en bien 
de la colectividad. 

Conviene destacar también que se dis
pone que, sin excepción alguna, la recau
dación de todos los impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, regalías y 
participaciones, aun cuando se destinen 
a fines especiales o a aportaciones que 
deban percibir los organismos descentra
lizados, se hará durante el ejercicio fis
cal siguiente, a través de las oficinas 
exactoras de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Esto es, que los orga
nismos descentralizados y las empresas 
propiedad del Gobierno Federal concen
trarán los ingresos que perciban, cual
quiera que sea el concepto que los origi
ne, en la Tesorería de la Federación, en 
la forma y términos en que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público lo dis
ponga. 

Por otro lado, se considerarán com
prendidas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación las erogaciones relativas 
a las actividades, servicios y obras públi
cas a cargo de cada organismo descen
tralizado y empresas que sean propiedad 
del Gobierno Federal. Se indica también, 
a este respecto, que los directores de los 
organismos descentralizados y empresas 
del Estado deberán presentar a la Secre
taría ele Hacienda y Crédito Público su 
presupuesto anual a más tardar el 1 de 
noviembre, la que someterá éste a la 
aprobación de la Cámara de Diputados 
y sólo autorizará los pagos o erogaciones 
que deban hacerse con cargo al presu
puesto de egresos de cada organismo des
centralizado o empresa que sea propie
dad del Gobierno Federal, de acuerdo 
con los presupuestos correspondientes y 
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Participación 
relativo 

100.Q 

55.0 

23.1 
19.3 

6.8 

4.1 
0.1 

1.6 

45.0 

19G6 

52 384 

23 628 

9 775 
7 954 

3 495 

1754 
50 

600 

28 756 

24 261 

4 495 

Participación Diferencia 
relativa relativa 

% ·--- 1_96_6_1_1_96_5 

100.0 

45.1 

18.7 
15.2 

6.7 

3.3 
0.1 

1.1 

54.9 

46.3 

8.6 

41.5 

16.1 

14.3 
11.5 

39.8 

15.8 

72.7 

hasta por el monto de las concentracio
nes de fondos efectuadas por el organis
mo o empresa de que se trate. 

Finalmente, cabe mencionar que, con 
relación al Artículo 79 de la Ley del Im
puesto sobre la Renta, seguirán siendo no 
acumulables los ingresos percibidos por 
concepto de dividendos y de intereses 
procedentes de valores, préstamos otor
gados a las instituciones de crédito y de 
depósitos constituídos en ellas y que tam
poco se causará el impuesto a que se 
contrae el Artículo 60 de la L ey del Im
puesto sobre la Renta en su fracción III 
sobre las utilidades derivadas ele la ena
jenación de valores mobiliarios. 

(En otra página ele esta misma sección 
se da cuenta de la iniciativa ele reformas 
a la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
sometida también a la consideración al 
Congreso de la Unión). 

Estas disposiciones serán aplicables de 
inmediato a los siguientes organismos 
descentralizados y empresas: Petróleos 

Cuadro 2 

COMPOSICION DE LOS INGRESOS DIRECTOS DEL GOBIERNO FEDERAL 
EN 1966 

I. 
II. 

III. 

IV. 

V. 
VI. 

VII. 
VIII. 

IX. 

X . 
XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 

Impuesto sobre la renta 
Aportaciones al Seguro Social 
Impuestos sohre la explotación de recursos 
naturales 
Impuestos a las industrias y sobre la produc
ción y comercio, a la tenencia o uso ele bienes 
y servicios industriales 
Impuestos sobre ingresos mercantiles 
Impuestos del timbre 
Impuestos sobre migracwn 
Impuestos sobre primas pagadas a institucio
nes de seguros 
Impuestos para campañas sanitarias, preven
sión y erradicación ele plagas 
Impuestos sobre la importación 
Impuestos sobre la exportación 
Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y jue
gos permitidos 
H erencias y legados (l eyes federal es ) 
Impuestos sobre las erogaciones por remune
ración al trabajo personal prestado bajo la 
dirección y dependencia de un patrón 

XV. Derechos por la prestación de servicios pú
blicos 

XVI. Productos derivados ele la explotación o uso 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 

de bienes que forman parte d el Patrimonio 
Nacional 
Aprovechamientos 
Ingresos derivados de ventas y recuperaciones 
de capital 
Colocación ele empréstitos y financiamientos 
diversos 

Millones Pa rticipación 
de pesos relativa 

8 779 37.2 
3 495 14.8 

269 1.1 

2 558 10.8 
2 030 8.6 

288 1.2 
16 0.1 

57 0.2 

2 736 11.6 
503 2.1 

121 0.5 
2 

370 1.6 

546 2.3 

538 2.3 
670 2.8 

50 0.2 

600 2.5 

(Continú a en la página 878) 
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LEY PARA EL CONTROL, POR PARTE DEL 
DESCENTRALIZADOS- Y EMPRESAS 

A RTICULO lo. Quedan sujetos al 
control y vigilancia del Ejecu
tivo Federal en los términos de 

esta Ley, los organismos descentrali
zados y las empresas de participación 
estatal, con excepción de: 

I. Las instituciones nacionales de 
crédito, organizaciones auxiliares na
cionales de crédito y de las institucio
nes nacionales de seguros y fianzas; 

II. Las empresas en que las institu
ciones mencionadas en la fracción an
terior hayan suscrito la mayoría de 
su capital social directamente o a tra
vés de otras empresas en cuyo capital 
tengan participación mayoritaria di
chas instituciones, a menos que se en
cuentren comprendidas en el Presu
puesto ele E gresos de la Federación, en 
cuyo caso quedarán sujetas a las dis
posiciones ele esta Ley; 

III. -Los fideicomisos constituidos 
por la Secretaría de Hacienda y Cré
clito Público como fideicomitente único 
del Gobierno Federal, y 

IV. Las instituciones docentes y 
culturales. 

El Ejecutivo Federal ejercerá las 
funciones que esta L ey le confiere, 
por conducto de las Secretarías del 
Patrimonio Nacional, de la Presiden
cia y ele Hacienda y Crédito Público, 
sin perjuicio de las facultades que en 
esta materia les otorguen otras leyes. 

Artículo 2o. Para los fines de esta 
Ley, son organismos descentralizados 
las personas morales creadas por_ Ley 
del Congreso de la Unión o D ecreto 
del Ejecutivo Federal , cualquiera que 
sea la forma o estructura que adop
ten, siempre que reúnan los siguientes 
requisitos: 

I. Que su patrimonio se constituya 
total o parcialmente con fondos o bie
nes federales o de otros organismos 
descentralizados, as ignaciones, subsi
dios, concesiones o derechos que le 
aporte u otorgue el Gobierno Federal 
o con el rendimiento de tm impuesto 
específico; y 

II. Que su objeto o fines sean la 
prestación de un servicio público o 
social, la explotación de bienes o re
cursos propiedad de la nación , la in
vestigación científica y tecnológica, o 
la obtención y aplicación de recursos 
para fines de asistencia o seguridad 
social. 

Cuando en la presente Ley se men
cione a los organismos descentraliza
dos, se dirá simplemente "organis
mos". 

Artículo 3o. P ara los fin es de esta 
L ey, se consideran empresas ele par
ticipación estatal aquellas que satis
fagan alguno de los siguientes requi
sitos: 

I . Que el Gobierno Federal aporte 
o sea propietario del 51% o más del 
capital social o de las acciones de la 
empresa; 

876 

TI . Que en la constitución de su 
capital se hagan figurar acciones de 
serie especial que sólo puedan ser sus
critas por el Gobierno Federal, y 

III. Que al Gobierno Federal co
rresponda la facultad de nombrar a 
la mayoría de los miembros del Con
sejo de Administración, Junta Direc
tiva u órgano equivalente, o de 
designar al presidente o director, o al 
gerente, o' tenga facultades para vetar 
los acuerdos de la Asamblea General 
de Accionistas, del Consejo de Admi
nistración o de la Junta Directiva u 
órgano equivalente. 

Cuando en la presente Ley se men
cione a las empresas de participación 
estatal, se dirá simplemente "empre
sas". 

Artículo 4o. Se asimilarán a las 
empresas de participación estatal y 
se someterán al control y vigilancia 
de la Secretaría del Patrimonio Na
cional en los términos de la presente 
Ley, las empresas en que un organis
mo descentralizado o empresa de par
ticipación estatal haya suscrito la ma
yoría de su capital social directamente 
o a través ele otras empresas en cuyo 
capital tengan participación mayori
taria el organismo descentralizado o 
la empresa de participación estatal, en 
su caso. 

Artículo 5o. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional controlará y vigi
lará la operación de los organismos 
y empresas, por medio de la audito
ría permanente y de la inspección 
técnica, para informarse de su mar
cha administra tiva; procurar su efi
ciente funcionamiento económico y 
correcta operación, verificar el cum
plimiento de las disposiciones que 
dicte la Secretaría de la Presidencia 
en materia de vigilancia de las in
versiones y con las normas que para 
el ejercicio de sus presupuestos se
ñale la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público. 

El control y vigilancia que ejerza 
la Secretaría del Patrimonio Nacional 
serán independientes de los que co
rrespondan a las Secretarías de la 
Presidencia y de Hacienda y Crédito 
Público en el ejercicio de las faculta
des que sobre inversiones y presu
puestos, respectivamente, les confieran 
otras disposiciones legales. 

Artículo 6o. Las Secretarías de la 
Presidencia y de Hacienda v Crédito 
Público enviarán a la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, dentro de los 
treinta días siguientes a su aproba
ción, copias de los planes y programas 
de inversión, los presupuestos y las mo
dificaciones a los mismos que se ha
yan autorizado a los organismos o 
empresas sometidos al control y vigi
lancia de la Secretaría del Patrimonio 
Nacional. 

Los organismos y empresas com
prendidos dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación concentra
rán en la Tesorería de la F ed eración 
todos los ingresos que perciban, cual
quiera que sea el concepto que los 
origine, de acuerdo con las disposicio
nes de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Los organismos y empresas que re
quieran de créditos deberán recabar 
previamente la autorización de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Públi
co para obtener aquéllos y para sus
cribir los títulos de crédito u otros 
documentos en que se hagan constar 
las obligaciones a cargo de los mis
mos. 

La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público dará aviso a la del Pa
trimonio Nacional, simultáneamente 
a su expedición, de las órdenes de 
pago que autorice a los organismos y 
empresas en el ejercicio de su presu
puesto, conforme a las disposiciones 
de la Ley Orgánica del Presupuesto de 

_Egresos de la Federación y su R e
glamento. 

La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público proporcionará los datos 
complementarios de sus órdenes de 
pago que solicite la Secretaría del 
Patrimonio Nacional. 

Artículo 7o; La Secretaría del Pa
trimonio Nacional deberá: 

I . Revisar los sistemas de contabi
lidad, de control y de auditoría inter
nos de cada organismo o empresa y 
dictar, en su caso, las medidas que 
estime convenientes para mejorar di
chos sistemas. 

II. Revisar los estados financieros 
mensuales y los anuales, así como 
los dictámenes que respecto a estos 
últimos formule el auditor externo de 
cada organismo o empresa; 

III. Fijar las normas conforme a las 
cuales el auditor externo deba presen
tar los informes que la Secretaría le 
solicite, y 

IV. Vigilar el cumplimiento de los 
presupuestos y programas anuales de 
operación, revisar las instalaciones y 
servicios auxiliares e inspeccionar los 
sistemas y procedimientos de trabajo 
y producción de cada organismo o em
presa. 

En los casos de los organismos y 
empresas comprendidos dentro del 
Presupuesto de Egresos de la F edera
ción, la Secretaría del P a trimonio 
Nacional, además, vigilará que el 
ejercicio de sus presupuestos se lleve 
a cabo de acuerdo con las normas que 
establezca la Secretaría de H acienda 
y Crédito Público. 

Artículo 8o. Los organismos y em· 
presas están obligados a: 

I . Inscribirse, dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su cons-
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GOBIERNO FEDERAL, DE LOS ORGANISMOS 
DE PARTICIPACION ESTATAL 

titución, en el Registro de Organis
mos Descentralizados y Empresas de 
Participación Estatal, que llevará la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y 
a comunicarle, dentro del mismo pla
zo, las modificaciones o reformas que 
afecten su constitución o estructura; 

II. Presentar oportunamente a la 
Secretaría del Patrimonio Nacional 
sus presupuestos y programas anuales 
de operación; 

III. Presentar a la Secretaría del 
Patrimonio Nacional sus estados fi
nancieros mensuales y anuales; 

IV. Dar las facilidades necesarias 
para que la Secretaría del Patrimonio 
Nacional conozca, investigue, revise y 
verifique, sin limitación alguna, la 
contabilidad, actas, libros, registros, 
documentos, sistemas y procedimientos 
de trabajo y producción y, en general, 
la total operación que se relacione 
directa o indirectamente con los fines 
u objeto del organismo o empresa, y 

V. Organizar sus sistemas de con
tabilidad, control y auditoría internos, 
de acuerdo con las disposiciones que 
dicte la Secretaría del Patrimonio Na
cional en los términos de la fracción I 
del artículo 7o. 

Artículo 9o. Los organismos y em
presas que consideren improcedente 
su registro o la negativa a registrarlos 
en los términos de la fracción I del 
artículo anterior, podrán ocurrir en 
inconformidad ante la Secretaría del 
P atrimonio N acional aportando los 
elementos ele prueba n ecesarios. La 
resolución ele estas inconformidacles 
corresponderá al Presidente ele la 
R epública. 

Artículo 10. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional designará y remo
verá libremente al siguiente personal: 

l. Al auditor externo de los orga
nismos y empresas, sin perjuicio de 
lo que sobre el particular determinen 
la ley, decreto o instrumento jurídico 
que los haya creado. 

El auditor externo será invariable
mente un contador público indepen
diente respecto del organismo o em
presa ele que se trate, y 

II. Al personal técnico necesario 
para llevar a cabo las labores de vigi
lancia y de inspección técnica. 

Los honorarios del personal de au
ditoría y de inspección técnica a que 
se refieren las fracciones I y II de 
este artículo, serán cubiertos por la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, 
con cargo al fondo a que se refiere el 
artículo 19 de esta Ley y de acuerdo 
con los contratos de prestación de 
servicios que se celebren. · 

Artículo 11. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional designará un repre
sentante con voz, pero sin voto, para 
cada uno de los organismos y eru¡,.re-

Diciembre de 1965 

sas, 'que asistirá a todas las sesiones 
de los Consejos de Administración, 
Juntas Directivas u órgano equiva
lente, y a las asambleas de socios o 
accionistas que celebren , siempre que 
dicha Secretaría no tenga representa
ción permanente en tales cuerpos. 

Artículo 12. Los organismos y em
presas publicarán cada año en el 
Diario Oficial de la Federación y 
dentro de los cuatro meses siguient(;-s 
a la terminación del ejercicio soda! 
correspondiente, sus estados financie
ros, para lo que requerirán la autori
zación previa de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y del 

·Patrimonio Nacional. 
La Secretaría del Patrimonio Na

cional publicará periódicamente en el 
Diario Oficial de la Federación, una 
lista de los organismos y emrl·esas 
sujetos al control y vigilancia del Eje
cutivo Federal, a que se refiere el ar
tículo lo. de esta Ley. 

Artículo 13. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional someterá a la 
consideración del Presidente de la Re
pública, oyendo el parecer de las de
pendencias del Ejecutivo cuyas fun
ciones tengan relación con el objeto 
o fines del organismo o empresa de 
que se trate, la modificación de la 
estructura y bases de organización y 
operación de los organismos y empre-
sas, siempre que se requiera para el 
mejor desempeño de sus funciones, la 
a propiada satisfacción de sus finali
dades o la más eficaz coordinación de 
sus actividades con las que correspon
dan a las diversas dependencias del 
Ejecutivo y a los otros organismos y 
empresas. 

Artículo 14. La Secretaría del Pa
trimonio Nacional someterá a la con
sideración del Presidente de la Re-
pública, oyendo el parecer de las 
dependencias del Ejecutivo cuyas fun
ciones tengan relación con el objeto o 
fines del organismo o empresa de que 
se trate, la iniciativa para disolver y 
liquidar aquellos que no cumplan sus 
fines u objeto social, o cuyo funcio
namiento no sea ya conveniente desde 
el punto de vista de la economía na
cional o del interés público. 

Artículo 15. La enajenación a tí
tulo gratuito u oneroso ele inmuebles, 
instalaciones, concesiones o derechos 
que afecte el patrimonio de los orga
nismos o empresas, sólo podrá -hacerse 
previo acuerdo del Presidente de la 
R epública dictado por conducto ele la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y 
con Intervención de la Secretaria ele 
Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 16. Toda enajenación o do
nación de bienes muebles que resulten 
inadecuados para el servicio por su 
uso, aprovechamiento o estado de 
conservación, que afecte el patrimonio 

de los organismos o empresas, sólo 
podrá hacerse previo acuerdo de la 
Secretaría del Patrimonio Nacional. 

Artículo 17. La cancelación de 
adeudos a cargo de terceros y a favor 
de los organismos y empresas sólo 
podrá hacerse con autorización de las 
Secretarías del Patrimonio Nacional 
y de Hacienda y Crédito Público, des
pués de que se hayan agotado las 
gestiones legales necesarias para su 
cobro. 

Artículo 18. Los organismos y em
presas mantendrán actualizados sus 
inventarios de bienes muebles e in
muebles y a disposición de la Secre
taría del Patrimonio Nacional. 

Los organismos y empresas que ca
rezcan de inventarios, deberán formu
larlos dentro del plazo que fije la 
mencionada Secretaría. 

La Secretaría del Patrimonio Na
cional determinará y revisará las nor
mas y procedimientos para la formu
lación de los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles de cada organis
mo y empresa. 

Artículo 19. Para cubrir los gastos 
ele inspección y vigilancia que esta 
Ley encomienda a la Secretaría del 
Patrimonio Nacional, los organismos 
y empresas pagarán la cuota que cada 
año señalen de común acuerdo las Se-
cretarías de Hacienda y Crédito P ú
blico y del Patrimonio N acional. 

Las cuotas a que se refiere este ar
tículo se depositarán en la T esorería 
ele la F ederación. 

Artículo 20. Queda proh ibido a los 
organismos y empresas realizar traba
jos o actividades ajenos a sus fines u 
objeto. 

Artículo 21. D e las violaciones a esta 
Ley serán responsables los directores, 
presidentes, gerentes o funcionarios 
que hagan sus veces, los miembros 
del Consejo de Administración, Junta 
Directiva u órgano equivalente y el 
personal de vigilancia ele los organis
mos y empresas. 

Artículo 22. Todos los actos, conve
nios, contratos y negocios jurídicos 
que los organismos, empresas e insti
tuciones realicen con violación a los 
artículos 15 y 16 ele esta Ley, serán 
nulos de pleno derecho y no surtirán 
efecto alguno. 

TRANSITORIOS 

Artículo primero. Esta Ley entrará 
en vigor al día siguiente de su publi
cación en el Diario Oficial de la F e
deración. 

Artículo segundo. Se abroga la L ey 
para el Control, por parte del Gobier
no Federal, de los Organismos D es
centralizados y Empresas de Partici
pación Estatal de 30 de diciembre de 
1947 y se derogan todas las disposicio
nes que se opongan a la presente Ley. 
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La estimaci6n de los ingresos totales 
de la Federación, incluyendo tanto los in
gresos directos como los del sector pa ra
estatal, contenida en el proyecto de ley, 
asciende a 52,384 millones de pesos. De 
esta cantidad, 23,628 millones ( 45.1 % ) 
corresponde a los ingresos directos el e la 
Federación, y 28,756 millones (54.9%) a 
los ingresos de los organismos descentra
li zados y de las empresas propiedad de l 
Gobierno Federal. 

Se aprecia un muy considerable in
cremento respecto de los ingresos pre
vistos para 1965. En efecto, el total el e 
ingresos presupuestados para el año que 
acaba de citarse ascendió a 37,009 millo
nes de pesos, cantidad integrada por 
20,355 millones de ingresos directos de la 
Federación y 16,654 millones de ingresos 
del sector paraestatal. 

Se estima, pues, un aumento de 41.5% 
en el ingreso total de la Federación, un 
crecimiento de 16.1% en los ingresos di
rectos y un aumento de 72.7% en los in
gresos de los organismos descentralizados 
y las empresas estatales. Esta última ci
fra refleja una mucho mejor captación 
presupuestaria de los recursos del sector 
paraestatal y una estimación más exacta 
del volumen ele sus ingresos. 

La composición ele los ingresos direc
tos de la Federación en 1966, de acuerdo 
con la iniciativa presentada por el Eje
cutivo, es la que aparece en el cuadro 2. 

Presupuesto 
de 

Egresos 
para 
1965 

• 
En la segunda semana 
del mes de diciembre, la 
Cámara de Diputados re
cibió del Ejecutivo ele la 
Unión la iniciativa d el 
Presupuesto de Eg-resos 

de la Federación correspondiente a 1966. 
en la que se propone un gasto total d e 
52,386.3 millones ele pesos. Como en e l 
proyecto del año anterior, el gasto to
tal incluye la erogación de los princi
pales organismos descentralizados y em
presas propiedarl del Gobierno Federal, 
cuyo importe asciende a 32,251.1 mi
llones, así como el gasto directo d el 
Gobierno Federal, que asciende a 
20,132.2 millones. 

D e la comparación en las cifras de 
egreso presupuestadas para el ejercicio 
ele 1965, se desprende que el egreso total 
del sector público habrá de crecer en 
41.6%. Los gastos directos del Gobierno 
Federal aumentarán en 12.6% y las 
erogaciones del sector paraestatal en 
68.4%. Frente a los gastos directos d el 
Gobierno F ederal efectivamente ejerci
dos en 1964, que ascendieron a 28,285.G 
millones ele pesos, los egresos directos 
p resupuestados para 1966 representan 
un descenso de 28.8%. 

La inclusión de los gastos ele los or
ganismos descentralizados y empresas de 
participación estatal en el presupuesto 
significa, sin duda, u n im portante paso 
para ir logrando una m ejor y más au
téntica planeación de las erogaciones 
to tales qu e realiza el sector púbiico m e
xicano. D e tal forma que los efectos 
que cause la intervención estatal en la 
economía nacional irán logrando paula
tinamente elevar al máximo la ulilidad 
social de nuestros recursos. De la or! en 
tación que se dará a las erogaciones el e 
1966, contenida en la exposición ele mo-
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Cuadro 3 

MEXICO: AUMENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACION 

Años 

1950-54 1 
'· '· 1955-59 1 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 
Gasto directo del Gobierno 

Federal 

1966 
Gasto directo del Gobierno 

Federal 

1-J'OTA: 1 Promedio anual del quinquenio. 

tivos del Presupuesto, destacan los si
guientes puntos: 

O Conservar la estabilidad monetaria, 
lo que implica esfuerzos renovados ele 
planeación y coordinación económica. Por 
esta razón, el gasto público se limitará 
al monto probable de los ingresos direc
tos del Erario y de los organismos y 
empresas propiedad d el Gobierno Fe
deral y sólo se aumentará con los crédi
tos que se obtengan y que exclusivamente 
se aplicarán a inversiones productivas y 
autoliquiclables. 

• Para 1966 el gasto presupuestado 
representa un incremento de 42% con 
respecto al año anterior. Esta cifra está 
constituícla en su mayor parte por las 
erogaciones que realizarán los organis
mos descent ralizados y empresas de par
ticipación es tatal. Este notable aumento 
se explica tanto por lo conservador del 
presupuesto de 1965, que fue el primer 
afio en que se incluyó este sector y en 
el que no se contaba con los elementos 
para una mejor proyección, como por el 
hecho de que para 1966 el proyecto in
cluye la totalidad de las operaciones de 
caja y por el crecimiento normal de las 
actividades de las entidades paraesta
tales. 

~ Para analizar el crecimiento de esta 
cifra, comparándola con años anteriores, 
fue preciso excluir los gastos que reali 
zaron los organismos descentralizados y 
empresas estatales, así se tiene que los 
gastos directos presupuestales d el Gobier
no Federa l, si se toma como base el quin
quenio 1950-54, han aumentado en más 
de cuatro veces y que durante los últi
mos cinco años han manifestado un au
m ento m ed io anual ele 13% (ver cua
dro 3). 

• Desde un punto d e vis ta geográfico 
se observa, considerando el gasto tot::tl 
d el gobierno, que del total ele r ecursos 
el Distrito Federal aportará el 42.5% y 
se aplicará en esa entidad tan sólo el 
21.7% de las erogaciones totales. Esto 

P resupuestos 
federales 

3 756.5 

7 548.8 

10 256.3 

11 041.5 

12 319.8 

13 801.4 

15 953.5 

37 008.1 

17 854.3 

52 383.3 

20 132.2 

Indice : base 
quinquenio 1950-5-1 

100 

201 

273 

294 

328 

367 

425 

475 

536 

T ucren:1en to 

mnm l 'fu 

101 

36 

8 

12 

12 

16 

12 

13 

s ignifica que los Estados y T erritorio;; 
Federales se beneficiarán con 10,904 mi
llones de pesos de los ingresos del Dis
trito Federal, calculados en 22,266 mi
llones, quedando únicamente en provecho 
ele éste 11,362 millones de pesos (ver 
cuadro 4). 

Cuadro 4 

MEXICO: DISTRIBUCION GEOGRA
FICA DE LOS INGRESOS Y EGRE

SOS PRESUPUESTALES 

(Millones de pesos) 

I NGRESOS 52 384 

Del Distrito F ederal 22 26() 
D e los E stados y Te-

rritorios F ederales 30118 

APLICACIÓN 52 383 

Al Distrito Federal 11362 
A los Estados y Te-

rritorios F ederales 41021 

SUPERÁVIT 1 

GASTO DIRECTO DEL GOBIERNO 
FEDERAL 

El gasto directo del Gobierno Federal 
asciende a 20,132.3 mill ones de pesos 
y en esta cantidad se tienen previ!;tas 
lRs necesarias para mantener y mejo
rar los servicios públicos, tomando en 
cuenta las necesidades generadas por el 
crecimiento demográfico. En este subsec
tor se espera que ingresen 20,133 millo
nes de pesos ele los que, como es natural, 
la m a y o r parte (97%) es percibida 
por ingresos ele tipo corriente. En este 
renglón destacan los que provienen de 
los impuestos al ingreso (43.6%) y los 
impuestos al gasto (40% ). (Ver cua
dro 5.) 
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Cuadro 5 

MEXICO: RESUMEN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL 

(Millones de pesos) 

INGRESOS 

Ingresos efectivos 

Corrientes 
De capital 

Colocación de empréstitos 

Ingresos totales 

GASTOS 

Gastos efectivos: 

Corrientes 
De capital 

Amortización de deuda 

Egresos totales 

Superávh presupuesta[ 

En cuanto al destino ele estas eroga
ciones (ver cuadro 6), se presenta la cla
sificación funcional del gasto directo del 
Gobierno Federal, en donde se observa 

14806 
4 749 

19 533 

600 

19 55fi 

577 

20133 

20132 

1 

que los gastos de inversión y protección 
social son el renglón más importante 
( 40%), seguido de las erogaciones des
tinadas al fomento económico (38%). 

Cuadro 6 

MEXICO: GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL POR ACTIVIDADES 

(Millones de pesos) 

FOMEN'I'O ECONÓMICO : 

Comunicaciones y transportes 

Fomento y conservación de r ecursos 
naturales renovables 

Fomento, promoción y r eglamentación 
industrial y comercial 

I N VERSIÓN Y PROTECCIÓN SOCIALES: 

Servicios educativos y culturales 

Salubridad, serviciOs asistenciales y 
hospitala rios y bienestar y segu
ridad social 

EJÉRCITO, ARMADA Y SERVICIOS MILITARES 

AYUDAS A EsTADOS Y TERRITORIOS 

ADMJNISTRACIÓN GENERAL 

DEUDA PúBLICA: 

Interior 
Exterior 
Flotante 

TOTAL 

Dicientbre de 1965 

Monto 

3 829 

2144 

1560 

4 750 

3 278 

867 
283 

8 

7 533 

8028 

2 073 

33 

1 307 

1158 

20 132 

Participa· 
ción 

rela ti va 

19 

11 

8 

38 

24 

16 

40 

10 

4 
1 

5 

100 

El a ná lisis de los conceptos anteriores 
es el siguiente: 

Comunicaciones y transportes.-En vir
tud de lo extenso de nuestro t erritorio 
se proyectó para este renglón 3,828.9 
millones de pesos, cifra que r epresenta 
el 19 '1,, del gasto directo del Gobierno 
Federal. E sta cifra está constituída en 
la forma siguiente: 

En la construcción y reconstrucción 
de carreteras y puentes federales, se in
vertirán 370 millones de pesos, ele los 
cu~l es corresponden 281 a recursos fis
cales y 89 a préstamos concertados con 
el BIRF. Entre otras se incluye la cons
t rucción de la carretera Puerto Vallarta
Barra ele N a vidad y la de Uruapan
Pátzcua ro. Se terminará la ele Iguala
Ciudad Altami rano y la el e Tuxpan-Tam
pico y se reconstruirán las de México
.Jalapa-Veracruz, Monte rrev-Torreón y 
Celaya-Te pi c. • 

Para la conservación de 23,755 kilóme
t ros de carreteras federales y de las pis
tas de 31 aeropuertos, se destinan 152 
millones ; al programa de carreteras en 
operación bipartita con las entidades 
federa tivas, se asignan más de 236 mi
llones. 

Se apoya a los Ferrocarriles Naciona
les de México con 1,301 millones ele 
pesos y al F errocarril del Pacífico, con 
230. La operación del sistema de ferro
carriles de la Secretaría de Comunica
cion es y Transportes (ferrocarriles Chi
huahua-Pacífico, Unidos de Yucatán y 
Coahuila-Zacatecas) requiere 220 millo
nes. Adicionalmente, se asignan 73 mi
llones para la construcción y reconstruc
ción de vías férreas. 

La reparación y conservación de obras 
marítimas en Ensenada, B. C., Maza
tlán, Sin., Manzanillo, Col., Tuxpan, Ver., 
Progreso, Yuc., y otros puertos, deman
dan 82 millones de pe~os y la continua
ción del dragado de puertos y vías fluvia
les, 13 millones. 

Fomento y conservación de recursos 
naturales renova.bles.-A este campo se 
propone asignar el 11% del gasto del 
Gobierno Federal. Con una inversión 
rle más de 660 millones de pesos, aplica
dos a la construcción ele grandes y 
pequeñas obras de riego, se abrirá el 
cultivo en una superficie de 65,000 h ec
táreas. 

Para la conservación y operación de 
83 distritos ele riego se destinan en total 
más ele 300 millones de pesos, incluyendo 
lo necesario para los trabajos de reha
bilitación que se realizan con crédito 
externo, así como los ingresos propios de 
dichos distritos. 

A las comisiones de los ríos Fuerte, 
P a paloapan, Grijalba y Balsas se le 
asign an 268 m illones, además ele 16 mi
llones provenientes ele recursos propios 
y de 39 millones derivados ele crédito 
externo. También se asignan 40 millones 
de pesos a las obras de bordeo y para 
las campañas de inseminación artificial, 
lucha contra plagas y recuperación 
avícola se destinan 39 millones. 

P a ra la continuación de las actividades 
de los institu tos nacionales ele Investiga
ciones A~rícol as, de la Leche y de la 
Lana. del Centro de Investigaciones Pe
cuarias, del Instituto del Café, del Pro
grama para la Producción de Hule Na-
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turll.l se proyectan más de 46 millones 
y al levantamiento del inventario nacio
nal forestal se destinan otros 9 millones 
de pesos. 

Al Plan Chapingo se le asignan fondos 
fi scales por más de 21 millones de pe
sos, que se adicionarán con las aporta
ciones del BID, la AID y otras institu
ciones internacionales. 

El seguro agrícola integral contará con 
60 millones ele pesos y los bancos nacio
nales agrícolas con 80 millones. 

Fomento, promoción y reglamentación 
industrial y comercial.-Al impulso de 
estas actividades se dedican 1,559.5 mi
llones de pesos que representan el 8% 
del gasto direc to del Gobierno Federal y 
que se utilizarán primordialmente en lo 
siguiente: 

Se proponen 500 millones el e pesos 
para la CONASUPO, Jos que principal
mente se destinarán a alentar la pro
ducción agrícola. Se destinan 607 millo
nes de pesos para apoyar los programas 
de la Comisión Federal ele Electricidad, 
independientemente ele sus ingresos pro
pios y de los créditos que obtenga para 
tal fin. 

Por otra parte, se destinan 100 mi
llones de pesos para la realización de los 
programas de trabajo e investigación del 
Conseio de R.ecursos Naturales no R.e
novables, ele las comisiones de Energía 
Nuclear, Consultiva de Pesca, de Fo
mento Minero y otras. 

Servicios educativos y cullurales.-La 
asignación propuesta asciende a 4,750.1 
millones de pesos, que representan el 
24% del gasto del Gobierno Federal, 
y se desglosa en los gastos que se rea
lizarán en los diversos niveles educativos, 

otras enseñanzas, bibliotecas, h emerotecas 
y museos, y otros servicios. 

Se consignan 93 millones de pesos a 
la atención del sistema de escuelas se
cundarias y tecnológicas y para compen
sar al personal que interviene en la 
campaña contra el analfabetismo, se pro
ponen cerca de 19 millones. 

El gasto total del Instituto Politécnico 
Nacional ascenderá a 250 millones de 
pesos que incluye 37 millones para obras 
y lo n ecesario para atender sus servicios. 
entre los que figuran el Centro Nacional 
de Cálculo, los Patronatos ele Talleres y 
Laboratorios, Publicaciones y Televisión. 
Para la enseñanza universitaria, escuelas 
e institutos de enseñanza técnica nrofe
sional y cultural, se asignan 455 millones 
ele pesos y para las escuelas agrícolas 
otros 9 millones. A la Comisión Nacional 
ele los Libros de Texto Gratuitos se des
tinan 67 millones de pesos y 60 más para 
los centros de Investigación y de Estu
dios Avanzados, Enseñanza Técnica In
dustri al e institutos de Investigación 
Científica, Bellas Artes y Antropología 
e Historia. 

Por último, en la construcción de nue
vas escuelas y conservación y mejora
miento de las existentes, se gastarán 630 
millones ele pesos. 

Salubridad, servicios asistenciales y 
hospitalarios.-En obras de agua potable 
y alcantarillado se invertirán 128 millo
nes de pesos, que incluyen 36 provenien
tes del crédito otorgado por el Fondo 
Fiduciario de Progreso Social adminis
trado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y 12 millones de cooperacio
nes de particulares. De este gasto se 
aplicarán 43 millones a la ciudad de 
Durango y 31 a la de Querétaro. 

Cuadro 8 

MEXICO: INGR.ESOS TOTALES DE OR.GANISMOS Y 
EMPR.ESAS DEL ESTADO 

(MilloneB de pesos) 

Organismos o etnpresas 

Petróleos Mexicanos 
Comisión Federal de Electricidad 
Ferrocarriles Nacionales de México 
Caminos y Puentes F ederales ele 

Ingresos y Servicios Conexos 
Instituto Nacional de la Vivienda 
Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública 
Instituto Mexicano del Seguro So

cial 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

Cía. Nacional de Subsistencias Po-
pulares 

Cía. de Luz y Fuerza del Centro 
Industrial Eléctrica Mexicana 
Nueva Cía. Eléctrica Chapala 
Cía. Eléctrica Morelia 
Cía. Eléctrica Manzanillo 
Cía . E léctrica Guzmán 
Cía. Hidroeléctrica Occidental 
F erroca rril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos ele Yucatán 
Aeronaves ele México 

SUMAS: 

Asignac ione s 
Subsidios 

Recursos propios 

10 357 
2 758 
2 780 

343 
87 

1949 

4 815 

162& 

3 039 
2 032 

810 
160 

20 
3 
7 
G 

587 
204 

35 
631 

32 251 

o aportaciones 

607 
1301 

54 

1 020 

594 

500 

230 
46 
20 

4 372 

Total 

10 357 
3 365 
4 081 

343 
141 

1949 

5 835 

2 222 

3 539 
2 032 

810 
160 

20 
3 
7 
6 

817 
250 

55 
631 

36 623 

Se dedican 115 millones a la prosecu
sión de diversas campañas sanitarias, 
entre las que m erecen citarse las de pa
ludismo (82 millones) y tuberculosis (20 
millones) . A los servicios m édicos coor
dinados y rurales cooperativos, se desti
nan 74 millones. Para el sostenimiento 
del Hospital Infantil , se asignan 30 Ini
llones de pesos, 17 al Instituto Nacional 
ele Cardiología, 14 al Hospital de Nutri
ción y 10 al de Neumología. La ayuda 
a di versos hospitales en la R.epública 
monta a 31 millones. 

Los servicios asistenciales de alimen
tación costarán 45 millones de pesos. 
Con 10 millones de pesos de aportación 
directa del Gobierno Federal y 300 mi
llones provenientes de las utilidades de 
la Lotería Nacional se atenderán, entre 
otros gastos e inversiones, el sosteni
miento de los centros de salud y las 
construcciones hospital arias. 

Bienestar y seguridad social.-A la 
atención y mejoría de estos servicios se 
dedican 2,011.5 millones de p esos, es 
decir el 10% del gasto directo del Gobier
no Federal. Este aoortará 594 millones 
de pesos al ISSSTE y 1,020 millones al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Estas cantidades, con las cuotas que re
cauden de los empleados públicos, tra
bajadores y patrones, servirán para aten
der los servicios de seguridad social a su 
cargo. 

Se fijan 20 millones de pesos para las 
farmac ias de los empleados fed erales, 54 
millones para las actividades del Institu
to Nacional de la Vivienda, independien
temente ele los créditos que se están ges
tionando, y 32 millones para atender los 
problemas ele los núcleos indígenas. Por 
último, par"' pagar pensiones civiles a 
cargo del Erario Federal, se proyectan 
18 millones de pesos. 

Ejército, armada y servicios milita
res.-A las fuerzas armadas nacionales, 
se les asigna la cantidad de 2,073.4 mi
llones de pesos, o sea el 10% del gasto 
del Gobierno F ederal. (En 1965 se asignó 
a este rengl6n la cantidad de 1,910 millo
nes de pesos.) 

Administración general.-Los servicios 
administrativos necesitan ele 1.339 8 mi
llones de pesos, es decir, del 7% del 
gasto del Gobierno Federal. Para que las 
Junh1s Federales de Mejoras Materiales 
puedan realizar las obras y servicios que 
por ley se les tiene encomendados, con
tarán con 46 millones de pesos, de los 
impuestos de importación y export1'!ción, 
y con 56 millones que el Gobierno Fede
ral les otorgará como subsidio, indepen
dientemente ele sus ineresos propios. 

Deuda pública..-Para el cumplimiento 
puntual de las obligaciones. que vencen 
en el año de 1966, se consuman 1.158.4 
millones de oesos, equivalentes al 6% del 
gasto del Gobierno Federal (ver cua
dro 7). 

Cuadro 7 

MEXICO: ATENCION DE LA 
DEUDA PUBLICA, 1966 

Concepto Millones de pesos % 

Interna 8668 75 

Externa 283.8 24 

Flotante 7.8 1 

1158.4 100 
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Cuadro 9 

GASTOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL ESTADO 

(Millones de pesos) 

Organismos o empresas 

Petróleos M exicanos 
Comisión Federal de Electricidad 
Ferrocarriles Nacionales de Mé-

xico 
Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos 
Instituto Nacional de la Vivienda 
Lotería Nacional 
Instituto Mexicano del Seguro So

cial 
Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 
E stado 

Cía. Nacional de Subsistencias Po-
pulares 

Cía. de Luz y Fuerza del Centro 
Industrial Eléctrica M exicana 
Nueva Cía. Eléctrica Chapala 
Cía. Eléctrica Morelia 
Cía. Eléctrica Manzanillo 
Cía. Eléctrica Guzmán 
Cía. Hidroeléctrica Occidental 
Ferrocarril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos de Yucatán 
Aeronaves de México 

Total 

GASTO DE LOS ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS Y 

EMPRESAS PROPIEDAD DEL 
GOBIERNO FEDERAL 

Total 

10 357 
3 365 

4 081 

343 
141 

1949 

5 835 

2 22~ 

3 539 
2 032 

810 
160 

20 
3 
7 
6 

817 
250 

55 
631 

36 623 

Fomento y 
Con1unica~ prmnoción 

ciones y industrial y 
transportes cmnercial 

'· 

3 280 

132 

675 
201 

54 
628 

9 549 
2 343 

3159 
1482 

781 
159 

20 
3 
7 
6 

4 970 17 509 

Inversión 
y protec· 

ción 
social 

64 
1949 

4819 

2 222 

9 054 

Pago de 
deuda 

808 
1022 

801 

211 
77 

1016 

380 
550 
29 

1 

142 
49 

1 
3 

5 090 

50% (el 30% y el 23%, respectiva
mente) . 

L a smna total propuesta monta a 
36,623.1 millones de pesos, de los cuales 
se consignan en el ;Ramo XXV.-Eroga
ciones Adicionales ele Organismos Des
centralizados y Empresas Propiedad del 
Gobierno Federal, 32,251 millones y en 
los demás ramos del Presupuesto, en ca, 
lidad de subsidios o aportaciones de capi
tal, 4,372 millones de pesos. 

El gasto proyectado para los organis
mos descentralizados y empresas propie
dad del Gobierno Federal, considerando 
sólo la parte financiable con recursos 
propios y créditos y clasificado de acuer
do con la actividad a que se dedica, apa
rece en el cuadro 9, en el que destaca 
lo siguiente: 

Petróleos Mexicanos, cuyo ahorro co
rriente es de más de 1,900 millones de 
pesos, aplicará a la adquisición de equi
po, obras mayores y menores, más de 

1,700 millones. Las inversiones se harán 
principalmente en plantas petroquímicas, 
ele refinación, de distribución y en tube
rías para gasoductos y policluctos. Asi
mismo, más de 400 millones se erogarán 
en la perforación ele pozos. 

Caminos y Puentes Federales de In
gresos, con sus remanentes y los créditos 
del Banco Internacional de Reconstruc
ción y Fomento y del Banco Nacional 
Hipotecario, proseguirá la construcción 
de caminos y puentes de cuota. Entre 
otros, destacan la ampliación de las au
topistas México-Querétaro, Tijuana-Ense
nada, Peñón-Texcoco, Apaseo-Irapuato, 
Guadalajara-Zapotlanejo y Orizaba-Cór
doba. 

En su conjunto, el sector eléctrico 
opera con un ahorro corriente de 874 
millones rle pesos. Los organismos y 
empresas que forman este sector eroga
rán en gastos de capital 866 millones, 
independientemente de los créditos que 
se están negociando, entre los que se 
puede mencionar el del Banco Interna
cional de R econstrucción y Fomento. Se 
incluyeron en el gasto propuesto más de 
1,100 millones de pesos para liquidar las 
obligaciones a su cargo que vencerán en 
1966. 

El Gobierno Federal apoya al sector 
ferrocarrilero con cerca ele 1,600 millones 
de pesos para cubrir deficientes ele ope
ración y, en particular, para que paguen 
puntualmente todos los vencimientos de 
1966 de las obligaciones que han con
traído. 

Los organismos encargados de la se
guridad social, IMSS e ISSSTE, conta
rán con recursos por más ele 7,000 mi
llones, de los que 1,614 corresponden a 
las aportaciones del E starlo que seña
lan las leyes respectivas. Sólo se incluyen 
571 millones para inversiones en equipo 
y construcciones, las que se consideran 
indispensables para que proporcionen un 
servicio adecuado. 

GASTO TOTAL DE LA 
FEDERACION 

El gasto total de la F ederación, como 
al principio de la exposición se indica, 
asciende a la suma de 52,383.3 millones 
de pesos. En el cuadro número 10 se con-Los aumentos registrados, con relación 

a 1965, son de consideración: 703 millo
nes de pesos en aportaciones de capital 
y subsidios y 13,097 en recursos propios y 
créditos. 

Cuadro 10 

El aumento de las erogaCiones finan
dables con subsidios y aportaciones de 
capital, se debe fundamentalmente al 
apoyo del Gobierno Federal a la produc
ción de energía eléctrica (100 millones 
más) y a la actividad ferrocarrilera 
(541 millones más). 

Los ingresos totales de los organismos 
y empresas, separando los que obtienen 
del Gobierno F ederal como subsidio o 
aportación ele capital de los que r ecaudan 
por su propia operación, son los que 
aparecen en el cuadro 8. 

Según se observa en el cuadro citado, 
de los ingresos totales del sector paraes
tatal el 88% provendrá de recursos pro
pios y sólo un 12% ele subsidios o apor
tac iones, de las que Ferrocarriles Nacio
nales de México y el Instituto M exicano 
del Seguro Social, absorberán más del 

Diciembre de .1965 

MEXICO: CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO TOTAL 
DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 

Concepto 

GASTOS CORRIENTES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 

Servicios personales 
Adquisición de bienes 
Servicios generales 

Costo directo ele la administración y operación 

GASTOS DE CAPITAL 

GASTOS DE TRANSFERENCIA 

EROGACIONES ESPECIALES 

DEUDA PÚBLICA 

TOTAL 

Millones de pesos 

13 499 
6 836 
8 392 

28 727 

7 585 
6 760 
3 364 
5 947 

52 383 

% 

25.8 
13.0 
16.0 

54.8 

14.5 
12.9 

6.4 
11.4 

100.0 
---- ---
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to de la menor. Si aún quedase utilidad, 
ésta se considerará ingreso acumulable 
en la proporción que esta Ley determina. 
Las pérdidas ocurridas después de diez 
años de adquiridos los bienes no serán 
tomadas en cuenta para Jos fines ele este 
párrafo. 

"Artículo 23.--Las pérdidas de bienes 
del causante por caso fortuito o fuerza 
mayor, que no se reflejen en el inventa
rio, serán deducibles en la parte no re
cuperada por seguros, fianzas o respon
sabilidades a ca rgo de terceros; pero si 
la pérdida afectare a construcciones que 
formen parte del activo fijo, la pérdida 
no será deducible y se observará lo dis
puesto en el párrafo fi nal del artículo an
terior. 

"El importe ele las m ercancías en exis
tencia, que por deterioro u otras causas 
hubieren perdido su valor a juicio del 
causante, podrá ded ucirse si la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público auto· 
riza su destrucción y ésta se realiza en 
presencia de la persona que la misma in
dique. 

"Artículo 26.-Las deducciones a que 
se refiere este Capítulo deberán reunir 
los sigui entes requisitos: 

"VI.-Que tratándose de depreciacio
nes o amortizaciones, se hayan cumplido 
respecto rle las partidas que inte_gran las 
inversiones respectivas, los requisitos que 
se establecen en este artículo y que los 
valores sujetos a depreciación o amorti
zación no sean superiores a Jos reales y , 
cuando correspondan a bienes adquiridos 
por reembolso de capital, por pago en 
especie ele util idades o por aportaciones 
en especie a sociedades, no sean superio
res a los valores pendientes de depreciar 
o amortizar en la empresa de la que pro-
vengan los bienes . . ........ .. . ..... . 

"Artículo 74.-El impuesto a que se 
refieren las fracciones I y III del artículo 
anterior será el que r esulte de aplicar al 
ingreso gravable obtenido por cada sujeto 
del impuesto en un año ele calendario, la 
s iguiente : 

TARIFA 

---- -------

Hasta $180 000.00 

D e $180 000.00 a $270 000.00 

D e $270 000.00 en adelante 

15% 

17.5% 

20% 

"El impuesto lo retendrán las socieda
des o personas que hagan los pagos se
ñalados en las fracciones I y III del ar
tículo que antecede, para lo cual lleva
rán una cuenta acumulativa de las en
tregas que realicen en el año de calenda
rio a los socios o accionistas. S i el pago 
debiera hacerse en especie, no se hará 
entrega de la misma si el socio o accio
nista no provee a la sociedad de los fon
dos necesarios pa ra hacer el pago del im
puesto. 

"No se hará la retención del impuesto, 
ni se exigirá la provisión de fondos a que 
se refiere el párrafo anterior en los si
guientes casos : 

Diciembre de 1965 

" l.- Cuando la misma persona que re
ciba la ganancia o dividendo, dentro de 
los treinta días siguientes la reinvierta 
en la suscripción y pago de aumento de 
capital en la misma sociedad; 

"H.-Cuando la utilidad o el dividen
do sean percibidos, por cuenta propia, 
por sociedades que tengan su domicilio 
en e~ pa ís y estén sujetas a l impuesto a l 
ingreso global de las empresas estableci
do en esta Ley. Sí se hará la retención 
cuando la ganancia o dividendo sean per
cibidos por sucursales, agencias u otras 
dependencias de sociedades domiciliadas 
fuera del país. 

"Las sucursales o agencias de empre
sas extranjeras que operen en la Repú
blica, determinarán el impuesto aplican
do sobre la base señalada en la fracción 
II riel artículo anterior la tarifa conteni
da en este artículo y lo cubrirá n dentro 
ele los tres m eses siguientes a la fecha del 
balance de la agencia o sucursal que los 
arroje, aun cuando no haya pago de uti
lidades o dividendos a los socios o accio
nistas. 

"Artículo segundo.-Se modifica la 
fracción IX rlel artículo 27 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y se le adicio
nan las fracciones X y XI para quedar 
redactadas como sigue: 

"Artículo 27.-No serán deducibles: 

"IX.~Las pérdidas que provengan de 
enajenación de inmuebles que formen 
parte del activo fijo rl e un causante. 

"X.-Las pérdidas derivadas de la ena
jenación de bienes cuando el valor de 
adquisición no corresponda al real en el 
momento d e efectuarse la operación res
pectiva. 

"XL-El crédito comercial aun cuando 
sea adqui r ido de terceros". 

Mayor 
Control 
de los 

Organismos 
Descentrali_ 

zados y 
Empresas 
de Estado 

• 
Dada la preocupacwn y 
el interés que se tiene 
porque l o s organismos 
descentralizados y em
presas de participación 
e s t a t a l no solamente 
cumplan con las funcio
nes para las que fueron 
creados, sino porque se 

ejerza una vigilancia y control perma
n entes con relación a los fondos y valores 
que administran y que son patrimonio 
ele la nación, se han realizado importan
tes esfuerzos por manejar en la mejor 
forma posible este importante sector de 
J a vida económica nacional. 

Como antecedentes legislativos, ele la 
iniciativa de Ley para el control, por 
parte del Gobierno Federal, ele los orga
nismos descentrali zados y empresas de 
participación esta tal, que reflejan la 
preocupación riel gobi erno por racional!
zar sus actividades, destaca la ley de di
ciembre de 1947 en la que se estableció 
que quedaban bajo la supervisión fi nan 
ciera y control administrativo del Eje
cutivo F ederal los indicados organ ismos, 
con excepción de las instituciones docen
tes y culturales; el decreto de 1948, ex
pedido por el Ejecutivo Federal , creando 

la Comisión de Inversiones para contro· 
lar las empresas y organismos menciona
dos; el decreto de 13 ele marzo de 1959 
que transfirió las facultades relativas, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico a la Secretaría del Patrimonio N a
cional, creándose en esta dependencia la 
.Junta de Gobierno R eguladora ele sus ac
t ividades ; decreto que fue modificado y 
adicionado por el del 26 de febrero de 
1965, con el objeto ele hacerlo concordan
te con la Ley de Secretarías y D eparta
mentos de E stado vigente. 

La iniciativa, que fue aprobada en días 
pasados, acorde con los artículos 6, 7 y 
16 de la Ley de Secretarías y D eparta
mentos de Estado en vigor, establece en 
su artículo I que quedan suj etos al con
trol y vi gilancia del Ejecutivo F ederal 
los organismos y empresas de que se tra
ta y que esas facultarles se ejercerán por 
conducto de las Secretarías del Patrimo
nio Nacional , de la Presidencia y de Ha
cienda y Crédito P úblico, sin perjuicio 
ele las facultades que a estas ú ltlmas les 
otorgan otras leyes en la materia. Se 
exceptúa expresamente del control y vi
gilancia que se establece en la misma, a 
las instituciones nacionales de crédito, 
organismos nacionales de créd ito e ins· 
tituciones naciona les de seguros y de fian
zas y a las empresas cuyo capital socia l 
haya sido suscrito en su mayoría por 
las instituciones mencionadas. 

En el ariículo 2 se definen los organis
mos descentralizados y en el artículo 3 a 
las empresas rl e participación estatal. 

La necesidad de vigilar que los orga
nismos y empresas en los cuales el Esta
do reali za una inversión directa cumplan 
fielmente con sus fines u objeto social, 
que operen económica y eficientemente y 
acaten las disposiciones que dicte la Se
cretaría de la Presidencia en ma teria de 
vigilancia de las inversiones y las normas 
que para el ejercicio de sus presupuestos 

· señale la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público, se establece en el artículo 5 
de la Ley. 

Para que la Secretaría del Patrimonio 
Nacional pueda controlar y vigilar la 
operación de los organismos descentrali
zados y de las empresas de participación 
estatal, se crean en la Ley dos instru
mentos de control: la auditoría p erma
nente y la inspección técnica. Por otra 
parte, se establece la obligación de los 
organismos y empresas de Estado de con
centrar en la Tesorería de la F ederación, 
todos los ingresos que perciban. Igual
mente se establece que los organismos y 
empresas estarán obligados a obtener 
previamente la autorización de la propia 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi· 
co para concertar créditos y para suscri
bir títulos de crédito u otros documentos 
ele carácter equivalente, ya que a dicha 
dependencia corresponde el manejo del 
crédito público. 

En el artículo 11 se otorga facultad a 
la Secretaría del Patrimonio para desig
nar un representante con voz, pero sin 
voto, que as ista a las sesiones de los Con
sejos de Arlministración y así la mencio
nada dependencia esté enterada de las 
decisiones que tomen los órgan o<> de go
bierno de los organismos y empresas. En 
cambio, se suprimió el carácter ele comí· 
sario que la ley anterior le confería al 
representan te del P atrimonio Nacional. 
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En el artículo 8 de la Ley se impone a 
los organismos y empresas una serie de 
obligaciones como son las de inscribirse 
en el registro que llevará la Secretaría 
del Patrimonio Nacional, presentar a di· 
cha dependencia sus presupuestos y pro
gramas anuales de operación y sus bsta
dos financieros. 

A fin de que la SecretarÍ>l pueda con
tar con el personal que le permita reali
zar las labores de auditoría e ino;;pección 
técnica, en el artículo 10 se le faculta 
para designar y remover libremente al 
auditor externo y al personal t écnico n e
cesario encargado de llevar a cabo las la
bores de vigilancia e inspección. 

Conviene destacar que según lo dis
puesto en los artículos 13 y 14, la Pccre
t~ría del Patrimonio Nacional está capa
cttacla para promover la reestructuración 
de los organismos y empresas cua n:Jo esto 
sea necesario para su me.ior operación. 
En el artículo 17 se establece un proce
~imiento que permite depurar el estado 
fmanctero de los organi1;mos y empresas , 
estableciéndose la posibilidad ele que lo~ 
adeudos incobrables en su favor se can· 
celen. En el artículo siguiente se les im
pone la obligación ele formular sus inven
tari.os. de acuerdo con las normas y pro· 
cedtmtentos que señale la Secretaría d el 
Patrimonio Nacional; y en el artículo 20 
se les prohibe realizar trabajos o activi
dades ajenos a sus fines u objeto. 

Finalmente, en los artículos 21 y 22 se 
establece la responsabilidad de los func :o. 
narios de los organismos y empresas por 
t~das las violaciones en que incurran y se 
dispone que todos los actos y nerrocios 
jurídicos que se realicen en cont;aven
ción a los artículos 15 y 16, serán nulos 
ele pleno derecho. 

Consolidación 
del 

Sistema 
Financiero 
Mexicano 

• 
H acia m ediados ele di
ciembre, el Presidente de 
la República envió al H . 
Congreso de la Unión 
sendas iniciativas ele ley 
pa ra adicionar y refor

mar la legislación vigente acerca de la 
participación de entidades públicas y pri
vadas del extranjero en las instituciones 
ele crédito y aseguradoras que operan en 
nuestro país. 

Ambas inicia tivas p ersiguen excluir la 
participación en el capital ele las insti· 
iuciones ele crédito y aseguradoras me
xicanas, "ele los gobiernos o dependen
cias oficiales extranjeros, entidades fi
nancieras del exterior, o agrupaciones 
de personas extranjeras, físicas o mora
le:s, sea cual fuera la firma que revistan, 
directamente o a través de interpósita 
persona". 

En la exposición d e motivos ele la ini
ciativa de reforma a la Ley General de 
Instituciones de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares, destacan los siguientes 
conceptos : 

tt Uno de los sectores clave de nuestro 
sis tema económico, qu e el Ejecutivo F e· 
deral considera que clebe ser re~;erva :lo 
para los inversionistas m exicanos, es el 
de las instituciones bancarias, dada su 
decisiva importancia en el proceso de 

RfJ.4 

nuestro desarl'ollo. La· evolución ·de nues
tro sistema bancario ha sido satisfactoria 
tanto en su aspecto ·estructural como e~ 
el .que se refiere a los recursos que ma
neJa, .Y ha co~stituido un elemento pri
mordtal para tmpulsar el desarrollo eco
nómico ele México. Por lo tanto, promo
ver su consolidación y su sano crecimien
to, obliga a tomar precauc1ünes para evi
tar que este \ sector pudiera · perder su 
autonomía o debilitar su estrecha rela· 
ción con los intereses nacionales. 

e La legislación vigente considera 
como causa específica de revocación de 
las conceciones bancarias, el hecho ele 
que la mayoría de las acciones ele las ins
tituciones de crédito y organizaciones au
xiliares pasen a poder de un gobierno 
extranjero o si, tratándose de una socie
dad mexicana, se establecen relaciones 
evidentes de dependencia con entidades 
bancarias d el exterior. Una más eficaz 
defensa ele la autonomía ele nuestro de
sarrollo económico exige reforzar las re
feridas disposiciones en vigor, sin esperar 
a que se presenten las sltua c.one:> antes 
expr.e~adas, sino prohibiendo que puedan 
parhc1par en forma alguna en el capital 
ele las instituciones ele crédito y orooani
zaciones, gobiernos o dependencias oficia
les extranjeros, entidades fmancieras clel 
exterior, o agrupaciones de personas ex· 
tranjeras físicas o morales, sea cual fuere 
la forma que revistan, directamente o a 
través ele interpósita persona. 

El texto ele la iniciativa de reformas a 
la Ley General ele Instituciones de Cré
dito y Organizaciones Auxiliares es el si
guiente: 

"Artículo primero.-Se adiciona el ar• 
tículo So. de la Ley General de Insti
tuciones ele Crédito y Organizaciones 
Auxiliares, con tma fracci on H bis oel 
tenor siguiente: 

"Artículo So.- ... . ............ . .. . 

"II bis.-En ningún momento podrán 
participar en forma alguna en el capital 
de estas sociedades (instituciones de cré
dito y organizaciones auxiliares ), gobier· 
nos o depen Jenc .as ol icw1es extranJeros, 
enti.dades financieras del exterior, o agru
paciOnes de personas extranjeras, físicas 
o ~orales, . sea cual fuere la forma que 
revistan, directamente o a través ele in
terpósita p ersona. 

"A rtículo segundo .-Se forma la frac
ción III del artículo 100 de la misma Ley, 
para quedar en los siguientes términos: 

"Artículo 100.-La Secretaría ele Ha· 
ciencia y Crédito Público, oyendo a la Co
misión Nacional Bancaria y a la Inst:tu
ción y organizac'ón afectada, podrá de
clarar la revocación de la autorización en 
los siguientes casos: 

"III.-Si, tratándose de sucursales o 
agencias ele una sociedad extranjera, la 
mayoría ele las acciones de ésta pasan a 
pod~r ele un gobiern<? extranjero; o, si 
tratandose de una socredad mexicana se 
infrinr;e lo establecido por la fracció1~ II 
bis del Artículo 8o., o establece dicha so
ciedad con las entidades o grupos men
cionados en la indicada fracción rela· 
cione~ ev i ~ l entes d e dependenc ia . 'No se 
considerará que existen rel aciones de ele· 
pendencia en el caso de que la institu-

ción m exicana · obre como fiduciaria ele 
· una institución extranjera . .. · 

"Artículo tercero.-Se adiciona la cita
da Ley con el Articulo 153 b1s 2 del t enor 
siguiente: 

"Artículo 153 bis 2.-La infracción a 
lo dispuesto en la fracción II bis del Ar
tículo So. se sancionará, a juicio de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi· 
co, y según la gravedad del caso, con la 
pérdida d e la participación de capital de 
que se trate en favor del Gobierno Fede
ral o con la revocación de la concesión 
respectiva, en los términos del Artículo 
100. 

"TRANSITORIOS.-Artículo primero. 
- La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público tendrá la facultad de autorizar 
las inversiones en el ca pital d e las ins
tituciones de crédito y organizaciones 
auxiliares que a la iecha se encuentren en 
poder de algunas de las personas o en
tidades mencionadas en la fracción II bis 
del Artículo So. Las Instituciones y or
ganizaciones a uxiliares ele crédito debe
rán reiormar sus escrituras constitutivas 
para insertar la prohibición a que se re
fiere el artículo 8o. fracción II bis e in· 
cluir en el pacto social que la infracción 
a dicho precepto producirá la pérdida de 
la acción o acciones de que se trate en 
favor ele la nac1ón. Para ajustarse a lo 
preceptuado en este artículo dispondrán 
del plazo ele un ailo contado a partir de 
la fecha en que entren en vigor las pre
sentes reformas." 

Por otra parte, entre las consideracio
nes que motivan la iniciativa de reformas 
-ele igual carácter- a la Ley General 
de Instituciones de Seguros, se anotan 
las siguientes: 

0 Uno de los sectores claves para el 
desarrollo autónomo de nuestra economía 
es el de actividad aseguradora, no soio 
por la importancia que en la actualidad 
ha alcanzado, sino por las posibilidades 
que representa. La actividad aseguradora 
en M éxico se desarrolló en sus orígenes 
casi exclusivamente por empresas extran
jeras, pero como consecuencia de la po
lítica que al respecto han sostenido 
invariablemente los gobiernos ele la R e
volución, pudo lograrse su mexicanización 
a partir del ailo de 1935 en que se pro
mulgó la Ley General d e Instituciones 
de Seguros, actualmente en vigor. 

G Ante la insistencia de intereses ex
tranjeros de obtener una participación 
importante en nuestro sistema ele segu
ros, el Ejecutivo a mi cargo se considera 
obligado a fijar formalmente su política 
a este respecto, pues Úo debe permitir 
que el proceso de mexicanización pueda 
revertirse, sino que por el contrario, es 
preciso tomar las medidas adecuadas 
para procurar la vinculación permanente 
ele las empresas aseguradoras privadas o 
los intereses del país, para lo cual resulta 
indispensable reservar d efinitivamente 
este sector a la inversión del capital me· 
xicano. 

11 Las disposiciones vigentes en la ma
teria, establecen como causa de revoca
ción de las autorizaciones concedidas pa
ra operar como institución ele seguros, 
el hecho ele que la mayoría de las accio-
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ues representativas de su capital pasen a 
poder de un gobierno extranjero, o que 

· la institución aseguradora mexicana esta
blezca relaciones evidentes de dependen
cia respecto de empresas aseguradoras o 
reaseguradoras extranjeras. 

e Una mejor defensa de la autonomía 
de nuestro desarrollo económico, exige, 
como se propone en otra iniciativa rela
cionada con las instituciones de crédito, 
que se prohiba que en el capital de las 
instituciones aseguradoras mexicanas par
ticipen de m anera alguna, los gobiernos 
o dependencias ofic1ales extranjeros, o 
agrupaciones de personas extranjeras, fí. 
sicas o morales, sea cual fuera la forma 
que revistan, directamente o a través d e 
interpósita persona. En consecuencia, se 
propone que la infracción a estas prohi
biciones se sancione, a juicio de la Secre· 
taría de Hacienda y Crédito Público, y 
según la gravedad d el caso, con la pér
dida de la participación de capital de 
que se trate en favor de la nación o bien 
con la revocación de la autori zación res
pectiva. 

El texto de la iniciativa de reformas y 
adiciones a la Ley General de Institucio
nes de Seguros, en lo que se refiere a la 
participación de entidades extranjeras, 
es el que se transcribe a continuación: 

"Artículo primero.-Se adiciona un pá 
rrafo final a la fracción I del artículo 17 
de la Ley General d e Instituciones ele Se· 
guros, en los siguientes t érminos : 

"Artículo 17.- . . ... . . . .. .. . . . ... . . 

"Fracción I.- .. . . . .. . ... . ....... . . 

"En ningún momento podrán partici
par en forma alguna en el capital de es
tas sociedades, gobiernos o dependencias 
oficiales extranjeros, entida des financie
ras d el exterior, o a grupa ciones ele per
sonas extranjeras, fís icas o morales, sea 
cua l fuere la forma que revistan, directa
m ente o a t ravés de interpósita persona. 

"Artículo segundo.-Se r eforma la frac
ción XII d el artículo 13 ele la L ey Gene
ral rle Instituciones de Seguros, para 
queclar en los siguientes t érminos : 

"Art ículo 139 Bis.-La infracción a Jo 
dispuesto en el último párrafo de la frac
ción I del artículo 17 se sancionará, a 
juicio de la S ecretaría ele Hacienda y 
Crédito Público, y según la gravedad d el 
caso, con la pérdida de la participación 
de capital de que se trate en favor del 
Gobierno Federal o con la revocación de 
la autorización respectiva, en los térmi
nos del artículo 13. 

''TRANSITORIOS.-Artículo primero. 
-Las intituciones de seguros d eberán 
reforma r sus escri turas consti tutivas , pa 
ra insertar la prohibición a que se refiere 
el último párrafo de la fracción I del ar
tículo 17 e incluir en el pacto social que 
la infracción a dicho precepto producirá 
la pérdida d e la acción o acciones que se 
trate en favor ele la nación . P a ra a jus
tarse a lo preceptuado en es te artículo 
dispondrán del plazo de un año contando 
a partir de la fecha en que entren en 
vi gor las presentes reformas. La Secreta
ría d e H acienda y Crédito Público ten
dría la facultad de autorizar las inver
siones en capital de las instituciones d e 
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seguros que a la fecha se encuentren en 
poder d e algunas de las personas o en
tidades mencionadas en el úitimo pá
rrafo de la fracción I del artículo 17". 

Por cuanto a las demás reformas que 
se proponen a la L ey General de Institu
ciones de Seguros, en el t exto de la ini
ciativa se aclara que las mismas tienen 
por obj ~to adapta r el r égimen de m version 
de la reserva técnica de riesgos en curso 
al nuevo sistema qu e se propone en otra 
iniciativa, relativa al contrato de seguro, 
tendiente a dar facilidades al asegurado 
para que pueda pagar la prima en frac
ciones o parcialidades. Lo anterior, sin 
perjuicio de que subsistan las bases para 
la consti t ución y cálculos de dicha reser
va. A efecto de impedir que la cancela
ción automá tica, que operará por virtud 
d e las reformas a la L ey sobre el Contra
to de Seguro, sea d esvirtuada, se consig
na la prohibición pa ra considerar dentro 
del activo de las instituciones de seguros, 
títulos d e crédito provenientes d el pago 
de la prima, excepto cheques. 

Proyecto 
de l{eformas 

a la Ley 
Minera 

•• 
Un paso importante ha
cia la m exicanización to
ta l de la minería dio el 
Presidente Gustavo Díaz 
Ordaz, a l enviar a la Cá
mara de Diputados la 

iniciativa d e reformas y adiciones a la 
L ey R eglamenta ria d el Artículo ~ 1 Cons
titucional, en materia de explotación y 
aprovechamiento d e recursos minerales. 

En el documento se considera que sólo 
los mexicanos y las sociedades mexicanas 
cuyo ca pital h aya sido suscrito en la 
mayoría por mexicanos, podrán obtener 
concesiones para la explotación minera. 

Durante la vigencia y aplicación de la 
L ey R eglamenta ria mencionada se com
probó que sus principios responden a las 
n ecesidades actua les de regulación de la 
explotación minera, pero se advirtió la 
n ecesidad de modificar algunas de sus 
normas, pa ra reafirmar el principio de 
m exicanización, dar mayor protección a 
la pequei'ía y m ediana minería y hacer 
más operativas algunas de sus disposi
ciones. Se señala igualmente la conve
niencia de precisar que las reservas mi
n eras in::lustria les sólo pueden constituir
se respecto a sustancias esenciales para 
el d esarrollo industrial d el país, y en fa
vor de empresas cuyo capital y estructu
ra se ajusten al principio de la mexica
nización. 

Se señala también, que las reformas 
no sólo mantienen incólume , sino que 
perfeccionan el principio de mexicani
zación de la indus tria minera, y están 
acordes con la orientación que en materia 
de política minera y de fomento y estí
mulo a la minería tiene fij ada el Gobier
no F ederal, como m e·lio rl e cuida r escru
pulosamente la explotación de esta ri
queza del dominio directo de la nación, 
y al mismo ti empo fomentar su explota
ción y aprovechamiento en beneficio del 
país. 

En los considerandos de la in;ciativa 
presidencial se recuerda que "el H. Con
greso de la Unión expidió, con fecha 5 de 

febrero de 1961, la Ley R eglamentaria 
del Artículo 27 Constitucional en Materia 
de Explotación y Aprovechamiento de 
Recursos Minerales, cuyas normas tien· 
den, fundamenta lmente a determinar que 
la concesión administrativa otorgada por 
el Ejecutivo F ederal, es el único título 
jurídico por el que los particulares pue
dan realizar la explotación y aprovecha
miento de las sus tancias minerales; que 
siendo los minerales un bien que perte
nece al dommw cürecto de la nacwn y 
que constituyen, por consiguiente, una 
propiedad pública en favor del Estado, 
puede el propio Estado explotarlos me
diante su asignación a entidades públi
cas mineras; que para asegurar el abas
tecimiento futuro del país o el mejor 
a provechamiento de las sustancias esen
ciales para el desarrollo industrial d el 
mismo, el Gobierno tiene facultades para 
establecer reservas mineras nacionales 
respecto a zonas y sustancias; que sólo 
los m exicanos y las sociedades mexica
nas cuyo capital haya sido suscrito en su 
mayoría por mexicanos, podrán obtener 
concesiones para la explotación minera; 
y que todos los concesionarios están obli
gados a ejecutar y comprobar obras o 
tra bajos de explotación de los fundos que 
amparen sus concesiones, cualquiera que 
sea la fecha en que hayan sido expedi
das éstas, en la inteligencia d e que la 
falta de ejecución y comprobación dará 
origen a la cancelación de las concesio
n es. Igualmente la Ley, como un medio 
de fomentar el aprovechamiento directo 
y la transíorma ción de las susta ncias mi 
n erales en productos elaborados o semi
elaborados, creó la fi gura de las reservas 
mineras industriales, como una franqui
cia que se otorgará a las empresas que, 
siendo tit ula res d e concesiones mine ras , 
entreguen su producción a empresas in
dustriales ubicadas en el territorio nacio
nal o las transformen directamente en 
productos elaborados." 

E specialmente significativa es la refor
ma que se propone en el párrafo inicial 
del Artículo 15 de la Ley, de acuerdo 
con ella queda ría en los siguientes tér
minos : 

"A rtículo 15.-Los derechos a la explo
tación minera no podrán ser transmitidos 
en torio o en parte a personas físicas, so
ciedades, gobiernos o soberanos extran
jeros, ni a sociedades mexicanas en las 
que extra njeros representen en el capital 
social, un porcentaje mayor d el señalado 
para cada caso en los artículos 14 y 76 
de la L ey". 

Ley <le 
Inspección 

<le Contratos 
y Ob1·as 
Públicas 

Durante la segu nd a quin
cena d el mes, el Congre
so de la Unión a probó la 
Ley de Inspección d e 
Contratos y Obras Públi
cas, que regula las que 

llevan a cabo las secre tarías y departa
mentos de E stado, el D epartamen to del 
Distrito F ederal, los gobi ernos de los t e
rritorios fed erales, los organismos públi
cos y las empresas de pa rticipa ción es
tatal. 

R esulta rl e gran interés esta L ey, ya 
que como es na tural conviene que las de
pendencias gubernamentales, organismos 
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públicos y empresas descentralizadas, 
uniformen las bases y normas para la 
contra tación, los criterios para integrar 
los precios un itarios y las convocatorias 
y p rocedimientos para llevar a cabo las 
subastas y vigilar la preparación, cele
bración y cumplimien to ele los contratos, 
procurando así m ejores resultados en la 
inversión pública. 

E n la L ey de Inspección de Con tratos 
y Obras Públicas destacan los siguientes 
aspectos: 

e Se establErce un padrón de contra
tistas del Gobierno F ederal y se sei'ialan 
los requisitos básicos que n ecesitan sa
tisfacerse para quedar inscritos en el 
mismo; concomitantemente, se exige que 
las dependencias sólo celebren contratos 
con las personas inscri tas en dicho pa
drón; se obliga a que lo~ contratos d e 
que habla se celebren sobre la base ele 
precios unitarios y se permite llevar a 
cabo trabajos por administración a través 
del contratista, pero siempre que no ex
cedan del 20% de la obra contratada. 

~ Por otro lado, se crea una Comisión 
Técnico Consultiva de Contratos y Obras 
Públicas a la que correspon ~lerá dictar 
las bases y normas generales y el criterio 
para la integración de los p recios unita
rios a que habrán ele sujetarse las subas
tas para la adjudicación de los contratos, 
la formulación de los mismos y la e.!ecu
ción de obras. Se instituye también un 
sistema de vi gilancia e inspección que se 
encomienda a la Secretaría del P atrimo
nio N acional a fin de comprobar que los 
contratos se celebren correctamente y 
que las obras se ll even a cabo con forme 
a lo convenido y a Jo presupuestado; se 
proveen los medios eficaces para exigir 
al contra tista o a la clependenc!a el cum
plimiento el e las bases y normas que ha
brá de establecer la Comisión T écn'co
Consultiva ele Contratos y Obras Públi
cas o lo estipulado en el contrato o acuer 
do respectivo. para que en caso de come
terse fallas o delitos, sean sancionados 
como lo previene la Ley. 

e En virtud de que existe una serie 
ele organi smos descentralizados, empresas 
de pa rticipación estatal, comisiones, jun
tas, pa tronatos, etc., que en mayor o 
menor grado reali zan también obras di
versas, se dispone que todas quedan suje
tas a las providencias ele esta Ley para 
efecto de vigila r la celebración el e lo> 
contratos respectivos y la ejecución de 
dichas obras. 

CD Finalmente, la Ley no compren de, 
por estar encomendada su vigilancia a 
otras depen dencias del Poder E jecutivo, 
a los fid eicomisos constituídos por la 
Secretaría de H acienda y Crédito Pú
bli co como ficleicomitente único del Go
bierno Federal, a las instituciones nacio
nales ele crédito, a las organizaciones 
naciona les a uxiliares ele crédito, a las 
nacionales de seguros y fian zas , así como 
las empresas que tengan suscrita la ma
yoría de su capital social por las insti 
tuciones nacionales m encionadas , direc
tam ente o a través de otras empresas en 
las que t engan , igua lmente, pa rt icipa
ción mayoritaria dichas ins ti tuciones. 

886 

Inicia tiva do 
Reforma a 
la Ley del 

Seguro 
Social 

El pasado día 17 ele di
ciembre el Presidente de 
la R epública M exicana 
envío al H . Congreso de 
la Unión la iniciativa de 
reformas a la Ley del Se

guro Social que tien e el fin primordial 
de hacer llee-ar mayores servicios scci :1les 
a la población rural. 

En la 'exposición de motivos se indica 
que dadas las di:íciles condiciones pe
cuniarias de la población rural que ca
rece de patrón, no es factible lograr la 
extensión del régim en ele seguridad so
cia l en favor de los campesinos que en 
gran proporción aún carecen de este 
beneficio, si el E stado no acude en su 
auxilio tomando a . su cargo una apor
tación sensiblemente m ayor a la que 
actua lmente eroga, de las cotizaciones 
que deben cubrirse a l Instituto Mexicano 
del Seguro Social. D e tal forma, agre 
ga , que con un criterio de solidaridad 
social y para proteger los intereses ele 
los importantes núcleos de población 
agrícola carentes ele patrón, es indispen
sable que el E stado haga posible la in
clusión de los mismos en las ventajas 
del Seguro Social, sin imponerles cargas 
económicas que estén en la imposibili
dad ele satisfacer. 

Sin embargo, la solución que antes 
~e expone habrá de representar para el 
Erario Fe:leral una erogación cuantiosa, 
en virtud de que el Gobierno tiene el 
firme propósito de hacer extensivos los 
ben eficios de la seguridad social, en el 
plazo más breve, a la mayor proporción 
de la población campesina, y el aumen
to de erogaciones por ese concepto no 
po:lría soportarse si los ingresos pre
sen tes del Estado no se incrementan, o 
bien si no se efectúa una disminución 
apreciable de los gastos. 

Examinadas estas alternativas se ha 
estimado como la más viable y justifi
cada , la de llevar al cabo una baja en 
los egresos federales m ediante la reduc
ción de las aportacion es que al Gobierno 
corresponden tratándose de trabajadores 
con patrón, beneficiarios del sistema del 
seguro social. Se considera que la eco
nomía que ello habrá de procurar sig
nificará apoyo razonable para la acción 
del E stado enc:1minacla a l establecimien
to del Seguro Social en los gran :les gru
pos de campesinos que to::lavía ahora 
se encuentran ca rentes de to::la protec
ción contra los importantes riesgos a los 
que debe hacerse frente m e:liante el 
sistema de seguridad social. 

La medida que se proyecta no sólo 
tendrá graneles y favorables repercusio
nes en el sector agrícola al que directa
men te se trata de favorecer, sino que 
repercu t irá ventajosamente en la econo
mía gen eral del país, a l lograrse el for
talecimiento de la población campesina 
con un m ejor nivel de vida, fomentán
dose los m ercados de consumo de artícu
los y servicios. De suerte que el sacri
fic:o que para las empresas y pa trones 
en general significaría el pago de mayo
res cuotas al Seguro Socia l en sustitu
ción de parte de la aportación del E s-

tado, tratándose de los trabajadores con 
patrón, en el futuro se habría de com 
pensar con el incremento de las activi
dades econ émicas, independientem ente 
ele que la fundamentación del importan
te programa que se propone consista, 
principalmente, en el principio de soli
daridad nacional anteriormente invocado. 

Con el objeto de logra r los propósi tos 
expuestos, el Ejecutivo propuso se intro
dujeran a la L ey del Seguro Social las 
modificaciones que en seguida se sin
tetizan: 

Primera.-Reformar el artículo s• pa
ra determinar que son sujetos del r égi
men del seguro social obligatorio, los 
miembros ele las sociedades cooperativas 
de producción , los ele las sociedades lo
cales de crédito agrícola y los de las 
sociedades de crédito ejidal. Además, se 
prevé la extensión en favor de ejidat.a
rios y pequeilos propietarios agrícolas de 
no más de diez hectáreas de riego o su 
equiva lencia en otra clase de tierras, que 
no sean miembros de las sociedades lo
cales ele crédito agrícola y ele las so
ciedades ele crédito ejidal, los seguros 
que establece la ley, con excepción del 
relativo a cesantía, por ser incompatible 
cun el carácter ele no asalariados que 
corresponde a los grupos que se trata de 
beneficia r. Se establece también que las 
cuotas por dichos seguros, incluyendo 
los de accidentes y enfermedades profe
sionales, serán cubiertas por partes igua
les entre el Gobierno Federal y los bene
ficiarios. Por otra parte, se seilala que 
el Banco N acional de Crédito Agrícola, 
S. A., el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, S. A., y los Bancos R egionales 
a que se refiere la Ley de Crédito Agrí
cola concederán créditos independientes 
a los de avío o refacción por las canti
da:les n ecesarias para satisfacer las cuo
tas del Seguro Social, en aquellas zonas 
en que se haya extendido o se extienda 
el régimen a los trabajadores del campo. 
Dichos bancos deberán cubrir las cuotas 
respectivas, al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, dentro de los quince días 
siguientes a la concesión de los créditos. 

Segunda.-Se modificaría el inciso e) 
y se adicionaría el inciso d) del citado 
artículo s• ele la L ey para prever que 
las instituciones o personas que finan
cien a ejidatarios o agricultores deben 
exigir la comprobación sobre pago de las 
cuotas del Seguro Social, correspondien
tes al período o ciclo durante el cual 
deben invertirse los recursos del finan
ciamiento y que, en su caso, con cargo 
a estos recursos, se retenga y pague el 
importe de dichas cuotas, imponiendo a 
las mismas empresas y personas finan
ciadoras la responsabilidad solidaria en 
caso de violación ele lo preceptuado. 

T ercera.-Refor.mar los artículos 64 y 
95 que consignan el monto de las con
tribuciones del E stado para los seguros 
de enferm edades no profesionales y ma
tern idad y de invalidez, vejez, cesantía 
en e:lad avanzada y muerte a fin ele re
ducir dichas contribuciones a la mitad 
de su importe actual. 
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Cuarta.-Reformar los artículos 63 
y 94 que consignan las cuotas rela!ivas 
a los seguros a que se contrae el parra 
fa que antecede, incrementando las que 
deben cubrir los patrones con la parte 
que dejará de cubrir el Gobierno Fede
ral como consecuencia de la reducción 
que se propone. 

Un Nuevo 
Proyecto 

ele Ley de 
Planeación 

• 
En la primera decena 
del mes en curso, los di
putados del Partido Po
pular Socialista, de M é
xico, presentaron a la 
'Cámara ele Diputados 

un proyecto de Ley de Plane.ación Eco
nómica Nacional. (En septiembre d e 
1963 un grupo ele senadores elaboró un 
proy~cto de Ley Federal de Planeación 
que fue discutido ampliamente. El texto 
de este proyecto apareció C?mo sup)e
mento ele la revista Comercw Exterwr 
de ese mes. En ese mismo número y en 
el de octubre de 1963 se publicaron va
rios artículos analizando diversos aspectos 
de ese proyecto.) 

En la exposición de motivos de la 
nueva iniciativa se des tacan, entre otros, 
los siguientes puntos: 

~ Es una ambición legítima de todos 
los pueblos , m ejorar sus condiciones de 
vida y tratar de alcanzar un nivel 
de bienesta r decoroso para quienes los 
integran y para las generaciones futu
ras. Tienen también el d erecho, por el 
que han luchado sin cesar, de fortalecer 
:.~u economía para garantizar su inde
pendencia y el respeto a la soberanía de 
su país. Existe una forma racional 
ele contribuir al logro pacífico de esos 
objetivos : la planeación nac'owd del des
arrollo económico. La planeación implica 
el estudio ele la evo'ución histórica del 
país, el análisis detallado de la situación 
económica y del papel que han desem
peñado los factores que intervienen en 
el proceso; el conocimiento de las rique
zas naturales y su aprovechami ento; de 
los recursos materiales y humanos que 
se han utilizado y de los disponibles; d e 
la demanda interna y externa; de la 
capacidad productiva y ele su grado de 
utilización. 

81 Con base en ese examen surgen los 
programas y la fijacién ele las metas que 
pueden alcan zarse, determinan3o la 
combinacién ele los factores y recursos 
con los cambios de la población, para ob
tener un crecim;ento acumulativo, esta
ble y permanente rlel producto real por 
habitante, en beneficio ele la sociedad. 

O Los problemas m ás importantes que 
confronta el d esarrollo actual de M éxico, 
hacen ya inaplazable la creación de un 
organismo encargado ele la programación 
del p roceso económico en escala nacio
nal. Entre el los seii.alamos Jos siguientes. 
La fu erte desigualdad que persiste en 
la distribución del ingreso n acional, m an
teniendo un m ercado interno raquítico 
que no puede absorber incrementos subs
tanciales de la producción, lo cual tarde 
o temprano frenará su rlesa rrollo y el 
de toda la economía. E l desequilibrio 
permanente de nuest ra balanza comet·
cinl con el exterio r, compensado sólo 
por el turismo, los créditos y las inver
siones extranjeras, factores one pueden 
reducirse con cualquier cambio en la 
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política de los países que los proporcio
nan, y que al lado ele sus aspectos útiles 
tienen muchos negativos. El atraso tec
nológico y la baja productividad del sec
tor agropecuario, que mantiene al 50 
por ciento ele la población en niveles de 
subconsurno, a gravados constantemente 
por el acelerado crecimiento demográfi
co. Los problemas de carácter institucio
nal y_ soc:aJ, como son la batalla perma
nente\ entre los salarios y Jos precios, y 
la de los subsidios e impuestos; el cró
nico déficit nutritivo de la población; la 
situación deficitaria en habitaciones y 
servicios de agua y drena;e; el analfa
bet ismo; la escasez de traba jadores capa
citados, e tcétera, son obstáculos que es 
necesn rio eliminar para consolidar el 
proceso del d esarrollo. 

C La planeación es el único camino 
para coordinar y armonizar Jos trabajos 
ele las diferentes depen ·lencias del Go
bierno entre sí, y con los del sector pri
vado, evitando duplicidad ele esfuerzos 
y dispewlios, haciendo posible el eles
a rrollo integral de los recursos por re
giones , zonas o cuencas hidrográficas, y 
la formulación eficaz de proyectos ele 
propósitos m últiples, y de complejos in
dustria les , para obtener el m áximo ren
dimiento tanto de los factores que se 
empleen como d e los recursos naturales 
que se exploten. En nuestro pa ís está 
sucedi endo Jo contrario. Las obras, como 
las presas, Jos ferrocarriles , las plantas 
de energía el éctrica , las ca rreteras, los 
puertos y otras muchas, se proyectan y 
construyen sin considerar previ l'lmente 
sus relaciones recíprocas, la coordinación 
con las obras y actividades ele otras de
pen·lencias d el Gobierno, y la organiza
ción d e los benefic; qrioq P"ra su rl~>b; ,lo 
aprovechamiento. En much as ocasiones 
ni s iquiera se toman en cuenta los efec
tos y las consecuencias ele! funcion<~mien
to de las obras, dentro fle las condiciones 
del medio en que se construyen. 

8 Ante nuestra realidad, es indudable 
que la mayoría ele los sectores sociales 
de nuestro país no pue:len ser adversos 
a que el desarrollo económico se encauce 
y se coordine aplicando las t écnicas m:ís 
modernas y a decuadas de la planeación. 
En ese sen tirlo, el Gob: erno Fe~! erF~ l. des
de la creación de la Comisión Nacional 
ele Inversiones, hasta las actuales depen
dencias derlicadas a algunos aspectos de 
la planeación, ha h echo intentos y ha 
logrado elaborar estudios parciales o pre
liminares de la si tuación y ele sus pro
yecciones, con alternativas de ncción que 
h an alcanza rlo ciertas metas en el ritmo 
del desa rrollo. Pero d esgraciarl?.mente 
estos traba .ios sólo puer!en considerarse 
como ejercicios académicos, soluciones 
a proximadas, tanto porque ha n carecido 
del prop"sito de llevar a cabo un tra 
ba;o inte~ral y s istemático, como por la 
falta de una información bá~ica obietiva 
de la situación, y del respaJrlo de torlos 
los sectores q ue integran la población 
del país. 

e Es necesario subrayar que la pla
n eación , para que sea efectiva, no debe 
implantarse a medias ni con t itubeos. 
Para que los trab:o~jos respectivos alcan
cen loe; objetivos que se persiguen, la 
cowlición p r ;mordial es la existencia 
de una d ecis ión con <;ciente y vi !!orosa rle 
pa rte ele las máximas au torirlades del 
paí~ . para implanta r y acatar las orien
taciones ele Jos resulhdos que se obten
gan, sin tolerar omisiones ni d ecis iones 

arbitrarias. Cualquier otra actitud podría 
malgastar el esfuerzo que se realice y 
aminorar las grandes posibilidades que 
se derivan de esta disciplina . 

O En los trabajos y resultados ele la 
planeación d eberá prevalecer única y 
exclusivamente el interés nacional, tra
ducido en la consecución ele las m ejores 
m etas d e prosperidad económica y de 
justicia social. E l per;;onal directivo, el 
de consultores, t écnicos, empleados y re
presentantes que integrarán Jos equipos 
de trabaio ele la organización y que se
rán seleccionados entre las más distintas 
profesiones y esferas de actividad, debe
rá desarrollar sus trabajos en equipo, 
poniendo su capacidad y conocimiento 
a l servicio de los m ejores resulta dos del 
programa. 

e Los planes que se elaboren serán 
a largo, mediano y corto plazo: 18 años 
para los pri meros y 6 para los segundos ; 
los programas y prefmpuestos anuales 
deberán encuadrarse d entro de esos pla
nes. Los plazos corresponden a uno o 
""ríos períodos d e la Administración P ú 
blica . 

De acuerdo con el proyecto del PPS, 
se prevé la creación, como organismo 
central del sistema nacional de planifi
cación, ele la Comisión Nacional d e 
Planeación, a cuyo frente estará un Vo
cal Ejecutivo que acordará directamente 
con el Presidente de la R epública . Conta
rá con cinco d irecciones : la de Estudios 
Financieros y Económicos, la de Estu
rlios de la Fuerza d e Trabaio, la de 
R ecursos N a tura les , la de D esarrollo 
R egion3l , y la del Control y Ejecución 
del Plan. 

Como ór~ano consu ltor y de enlace 
con la s11ciedad, deberá establecerse el 
Consejo Nacional Económico y Social, 
que estará integrado por los represen
tantes y d elegados de todos los sectores 
y lo!'l parieres públicos el e twlas las en
tidades riel t erritorio nacional. Las fun
ciones principales del Consejo serán la 
rle informar a la Comisión N a cional ele 
Planeación sobre la situación, las n ece
sidades y JJosibil idacles en cada entidad 
y región; la de propone1· obras y medi
das ele política económica que consideren 
convenien te: la de revisa r, cri ticar y 
sugerir modificaciones a los planes ela 
borados por la Comisión Nacional de 
Planeación, y la de consulta y aseso
ramiento d e la misma institución . 

Para las investigaciones y estudios de 
deta lle sobre t emas concretos del d es
arrollo, la Comisión contará con la cola
bornción ele las o ~icinas e institutos exis
tentes creándose Jos que se requieran y 
reestr{JCturanclo aquellos que no estén 
operando con eficacia. 

Otras características sobresalientes del 
proyecto de L ey d e Planeación Econó
mica Nacional son las que se r efieren a 
la formulación de los planes. Señalán
dose que la primera parte de Jos plane;; 
que se elaboren , d eberá d edicarse a la 
diagnosis dinámica de lu situación eco
nóm ic'i y social d el país, la cual deberá 
incluír: las cuentas nac!onales y el cua 
dro de relaciones interiwlustriales y su 
evolución, y una explicflción razonada 
rlel comnortamiento de los elementos y 
fn.ctores 'que las inteC(ran; la determina
ción y el análisis ele los sectores y de los 
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obstáculos para el desarrollo económico 
del país, demostrando cualitativa y cuan
titativamente las causas de su existen
cia; el señalamiento y el examen de los 
factores y sectores más dinámicos de la 
economía, demostrando, en fonna cualita
tiva y cuantitativa, su influencia en el 
desarrollo económico registrado; el análi
sis detallado y razonado del comporta
miento de la demanda global , la interna y 
La ele exportación, por sectores y por 
los principales bienes y servicios, expli
cando la situación en cuanto a recursos, 
tecnología, factores institucionales, es
tructura de la producción y el abasteci
miento. La segunda parte del plan deberá 
contener las proyecciones, las metas po
sibles y los medios para alcanzarlas. Con 
base en un análisis completo del diag
nóstico de la primera parte, aplicando 
las mejores técnicas y ajustándose a la 
realidad nacional, se establecerán : el 
curso probable y el crecimiento de la 
demanda global interna y de exporta
ción por sectores y por los bienes Y 
servlcios más importantes; las posibili
dades de la oferta, tomando en cuenta 
los cambios en los factores productivos, 
principalmente en los r elntivos a las 
técnicas; las metas máximas ele creci
miento que, en forma posible y real, se 
puedan lograr en los años que compren
da el Plan: los medios n ecesarios en 
recursos, políticas y factores , para alcan
zar las metas establecidas; la compati
bilidad entre los objetivos y los medios 
para alcanzarlos; los balances de dispo
nibilidades y necesidades por factores 
y para toda la economía. 

i'lléxico Visto 
por el 

"New York 
Hera.Id 

Tdbune" 

• 
La edición europea del 
"New York Hcrald Tri
bune", dedicó el pasado 
mes ele diciembre un su
plemento a comentar el 
desarrollo económico y 

>;acial ele nuestro país. En el artículo 
de los editores destacan los siguientes 
conceptos : 

e Hasta 1930 México fue un país que 
permaneció dormido, sus principales ac
tividades económicas eran la minería y 
la agricultura. A partir ele 1950 sufre 
un violento proceso de transformación 
y empieza a desarrollarse hasta alcan
zar altas tasas d e crecimiento. 

O Un rá pido crecimiento industrial es 
un impera tivo d el desarrollo económico 
de México ya que , dadas sus condiciones 
naturales, la agricultura no puede pro
ducir un ingreso tal que mantenga una 
población aceleradamente creciente. El 
sector agrícola aporta menos del 20% 
del producto nacional y más de la mi
tad d e la población económicamente ac
tiva se dedica a esas labores. 

e El Gobierno ha jugado Ull pa pei de
cisivo en el proceso de industriali zación, 
guiando el desarrollo de las industrias 
más importantes y reservándose un pa
pel predominante en el sector ele las 
í mlust.rias básicas. 
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En el suplemento se incluyen también 
algunos artículos ele altos funcionarios 
d e! Gobierno de México y de la inicia
tiva privada del país. Entre ellos desta
can el comentario del Director General 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., Lic. Antonio Armencláriz, y 
el del Subdirector de Nacional Finan
ciera, $. A., Dr. Alfredo Navarrete. 

SECTOR EXTERNO 

Crédito del 
BffiF para 

Energía 
Eléctrica 

El pasado día 14 de di 
ciembre se firmó en 
Wáshington un convenio 
financiero conjunto en
tre el Banco Internacio
nal ele Reconstrucción 

y Fomento y el Gobierno ele Méxic~ por 
medio del cual se concede a Nacwnal 
Financiera y a la Comisión Federal de 
E lectricidad un préstamo por 110 mi
llones d e dólares. 

Dicho convenio consiste en que, den
tro de un programa ele inversión de al
rededor de 300 millones de dólares, la 
mitad será financiada mediante créditos 
externos y la otra mitad con inversiones 
que México realice con sus propios re
cursos. 

El Banco Mundial aportará la mayor 
parte -110 millones·- de los 145 mi
llones de dólares ele financiamiento ex
terno requerido para el programa nacio
nal ele en ergía eléctrica programado para 
el período 1966-67. El financiamiento 
restante, esto es , 35 millones ele dólares 
aproximadamente, se está negociando an
te instituciones financieras de E stados 
Unidos, Canadá, Europa Occidental y 
Japón. A este respecto se anunció ya 
que en Italia se obtendrán 15 millones 
de dólares. 

Los equipos que se utilizarán en el 
programa se adquirirán sobre la base ele 
una licitación internacional y aquellos 
países que ganen los concursos dentro 
del programa financiero patrocinado por 
el Banco Mundial, darán financiamiento 
complementario para la adquisición de 
bienes propuestos por los concursantes 
ele dichos países. 

El tipo de arreglo descrito, encamina
do a financiar proyectos importantes ele 
promoción económica ha sido disei'íaclo 
con el propósito de aumentar el flujo 
de fondos de los países exportadores de 
capital a los que están en vías de eles
arrollo. 

El préstamo lo recibirá conjuntamente 
Nac ional Financiera , como a r-ente del 
gobierno mexicano y la Comisión Fede
ral ele Electricidad como organismo des
centralizado del gobierno encargado del 
proceso ele la electrificación rlel país. 
Esta Comisión canalizará parte de los 
fondos hacia las otras dos empresas que 
proveen la electricidad a la parte cen
tral del país y los alrededores de la 
ciudad de México y la que genera y 
distribuye la electricidad en el resto de 
la naci6n . 

Cabe destacar que este préstamo ocupa 
el segundo lugar por su cuantía en la 
historia del Banco, pues el único ele mon
to mayor fue el que concedió dicha ins
titución en 1962 también a México para 
un programa ele energía eléctrica y que 
ascendió a 130 millones de dólares. 

Las condiciones crediticias son espe
cialmente favorables, ya que se trata de 
un préstamo a 20 ai'ios de plazo, con 
una tasa de interés del 5.5% anual y 
con un plazo ele gracia de 4 aii.os para 
comenzar a pagar las amortizaciones. 

Los créditos paralelos que se obtengan 
de los países sei'ialados, incluirán una 
parte para gastos locales, entre los que 
se comprenden la adquisición de maqui
naria y equipos producidos en México. 
E sta característica, que también existe 
en el financiamiento del Banco Mundial, 
dará a los industriales mexicanos la 
oportunidad ele participar en los con
cursos que se celebren, a cuyo efecto se 
les ha invitado a acercarse a la CFE y 
a las autoridades financieras ele! país 
para ser orientados en sus gestiones. 

SECTOR FINANCIERO 

Mercado 
de 

Valores 

En los últimos días, el 
mercado ele valores pa
rece haber despertado 
del letargo que ha venido 

padeciendo en meses recientes. Del 11 
de diciembre al 22 del mismo mes, el 
índice de cotizaciones bursátiles de pape
les de renta variable avan zó 5.10 puntos, 
al pasar ele 120.98 a 125.12 (1964=100) . 
Esta elevación ele los precios ha sido 
acompañada, además, ele un aumento muy 
considerable ele los volúmenes negocia
dos . Por ejemplo, del día 16 al 22 d e 
este mes los montos operados en renta 
variable representaron más de la mitad 
de lo negociado durante el m es anterior 
a la primera de las fechas mencionadas. 
Aparentemen te, pues, el m ercado se en
cuentra en los albores ele tma nueva eta
pa de expansión. 

No es difícil encontrar explicaciones 
de estos fenóm enos. Se han empezado a 
confirmar Jos resultados de va rias em
presas, y éstos han sido en general alen
tadores. Poco a poco empiezan a filtrarse 
nlgunos elatos que revelan que el ai'ío de 
1965 fue para la economía nacional mu
cho más favorable ele lo que se pensaba. 
R ecientemente, además, la liquidez de 
La economía ha venido incrementándose 
paulatinam ente y ello ha permitido as
censos de la demanda ele valores. Por 
último y quizás esto haya tenido una 
influencia considerable, las cifras presu
puestales del sector público, para 1966, 
a l augurar un crecimiento sostenido de 
la economía , inyectaron nuevos br íos en
tre los inversionistas. 

Con todo, el pczíodo que cubre este 
informe (del 16 de novi embre al 15 d e 
diciembre) reveló un cierto estancamien
to de las operaciones y ele los precios d e 
Los valores d e renta variable. Al parecer, 
0 ] merc11do S<' encontraba en ll !l fr;mco 
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compás de espera, que sólo en los últimos 
días del período comenzó a dar seiial es 
de que ;;e ;;uperaría. Del 16 de noviembre 
al 15 de diciembre se negociaron ape
nas $81.5 m illones de valores de renta 
va riable, contra casi $100 mill ones de 
promedio mensual durante 1964. 

Los precios se mostraron en gen eral 
establ es, si bien hubo ligeras fluctuacio
nes. Una leve recuperación iniciada en 
los primeros días del período, se debilitó 
en los últimos días de noviembre. El 
índice general de cotizaciones del Banco 
de Comercio, por ejemplo, después ele 
alcanzar un nivel de 122. 17 el 22 de no
viembre, disminuyó hasta 121.01 al cie
rre del m es. E sta baja, sin emba rgo, se 
detuvo durante los primeros once días 
de diciembre y, de hecho , a partir ele 
esa fecha se comenzó a advertir la re
cuperación señalada a l pr incipio. E l ín
dice general ele cotizaciones, por tanto, 
a l ll egar el 15 ele dici embre a 122.02 pun
tos, registró un aumento de 0.65 puntos 
en relación con el nivel inicial del perío
do y de 1.04 puntos respecto al punto 
más ba.io alcanzado por el índice el 11 
de diciembre ( 120.98). 

El importante subíndice industri al, que 
es el qu e mayor peso tiene dentro del 
índice general, si bien con mo:lificacio
n es en se<;iones a islarlas fue incluso más 
estable. Entre la p rimera y la ú ltima 
sesión del lapso analizado, el índice au
mentó tan sólo 0.03 puntos, pasando de 
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118.82 a 118.85. Las desviaciones regis
tradas durante el período no fueron aJe
más, muy significativas: el punto máxi
mo, alcanzado el 22 de noviembre fue 
ele 119.73; el mínimo, correspondiente al 
8 ele diciembre, fu e de 117.77. 

No obstante, pese a que el índice in
dustrial no registró variaciones de im
portancia, algunos ele sus componentes 
sí lo hicieron. Por ejemplo, el grupo de 
industrias del pa pel a umentó 1.06 pun
tos; el ele alimentos y bebidas, 3.46 ptm
tos; y el de tabacaleras, 4.43 puntos. Los 
grupos ele minas y ele m etalurgia, ma
quinaria y equipo disminuyeron en 9.68 
y 2.13 puntos, respectivamente. Hubo, 
por último, algunos grupos que no acu
saron variaciones ele importancia : el de 
la construcción subió apenas 0.29 pun
tos; el de pro:luctos químicos bajó 0.85 
puntos, y el ele fibras y textiles dismi
nuyó 0.31 puntos. 

El subíndice comercial, aunque con 
mayores fluctuaciones en sesiones ais
ladas se mostró tnmbién bas tante estable. 
Entre cada una ele las fronteras del lapso 
analizado el índice registró una disminu
ción de apenas 0.40 puntos, ll egando a 
136.46 el 15 de diciembre. El nivel más 
alto alcanzado en el período fue de 
138.49 el 23 ele noviembre y el mínimo 
de 134.95 el 9 de diciembre. 

El subíndice bancario, por último, fue 
el único que regis tró mwl i fica~iones de 
importancia. D e h echo, debirlo a un as-

censo continuado a lo largo de todo el 
mes, que fue inte rrumpido sola mente por 
disminuciones en sesiones a isladas, a rro
jó una elevación de 5.34 puntos. Entre 
la primera y la última sesión de remate 
aumentó de 135.73 a 141.07. 

Durante el período que se examina 
cambiaron de manos acciones ele 58 pa
peles distintos. D e ellos, 34 d isminuyeron 
ele precio y 24 lo aumen taron. Sin embar
go, entre los que disminuyeron de precio 
16 iniciaron en los últimos días del pe
ríodo incrementos en sus cotizaciones. 

Los volúmenes negociados en renta 
fij a , por último, permanecieron casi al 
mismo nivel del mes anterior. Los lige
ros a scensos de $8.1 millones ele las ope-
1·aciones con bonos hipotecarios y de 
$17.1 millones ele los valores ele Nacional 
Financiera resultaron compensados por 
las disminuciones de $23.6 millones y 
ele $1.0 millones de las transacciones 
efectuadas con cédulas y obligaciones hi
potecarias. D e hecho , el monto total o¡)e
rado en el mercado de valores de renta 
fija al llegar a $1,691.2 mH!ones , reflejó, 
t an sólo, un aumento de $1.2 millones 
en relación al volumen efectu ado un 
mes antes. Y se distribuyó ele la sip,LIÍ en
te manera: $892.1 millones en cédulas 
hipoteca rias . $407.5 millones en bonos hi
potec·wios, "$397.1 en valores de Nacio-

. nal Financiera y 14.5 millone11 en obli
gaciones hipotecarias y otros títulos de 
xendimiento fijo. 
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Hacia un Nuevo Sistema 

Econótníco en la URSS* 

Por J. VERNES 

"En la actualidad, las condiciones de la economía nacional han 
cambiado. Las graves penurias están en vías de desaparecer. E l 
probleina de la renovación del surtido de los productos y de las 
mejoras de su calidad han pasado al primer plano. 'Vínculos es
trechos y duraderos se establecen ent;:(i- pi·oductores:proveedores 
y consumidores-clientes. Las empresas han consolidado su situa
ción económica y su posición financiera; ya no necesitan tutela 
ni reglamentos rígidos. En estas condiciones las antiguas formas 
de dirección y planeació1~ deben reemplazarse por nuevos métodos." 

e UALES, empero, deben ser esos nuevos métodos? 
Todos los que, en la URSS principalmente y también 
en otros países socialistas, examinan los problemas 

de planeación y gestión económicos desde hace unos años, se 
dan cuenta de que se trata de algo más que de simples 
problemas técnicos. 

De hecho, se trata de toda la organización de las rela
ciones de producción y de cambio que se enlazan en el seno 
de la economía socialista, por una parte entre las diversas 
células productivas (principalmente las empresas de Estado) 
y por otra parte, entre las células y el conjunto de la sociedad 
representada por los diversos organismos que dirigen la vida 
económica: ministerios, o comités estatales, Gosplan, consejos 
regionales de la er:onomía ("sovnarjoses"), etc. 

Para los franceses, el estudio de estos problemas tiene 
un doble interés. Es evidente que !os problemas de planea
ción que existen hoy en economías modernas complejas como 
las de la Unión Soviética, Checoslovaquia o también de la 

'' Traducido de Economie et Politique, Junio 1965. París, Francia . 
•• " Un gran problema económico", "Pr¡¡vda" F·l-1965. 
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República Democrática Alemana, se acercan más a los que 
habría que enfrentar al construir una Francia socialista 
que los problemas que tenían los planeadores soviéticos en 
la época heroica de los primeros planes, de la guerra y de 
la reconstrucción. Cualquiera que sea el valor ele las expe
riencias pasadas, las experiencias contemporáneas tendrán 
necesariamente un alcance mucho mayor. 

El segundo motivo que justifica el análisis de las dis 
cusiones en curso y la confrontación teórica que implican, 
es la necesidad de aclarar las cosas Írente a la actitud de 
numerosos economistas no marxistas que tratan de interpre
tar ciertas tesis nuevas puestas a debate, así como las ex
periencias en curso, como una prueba del "acercamiento" 
de los dos tipos de sociedad, capitalista y socialista, en el 
cual la segunda se alinease sobre la primera. Presentar es
tas proposiciones como una transacción con el capitalismo 
es pasar por alto el hecho fundamental del carácter socia
lista de la producción que ningún economista soviético pone 
en tela de juicio, independientemente de las analogías qU() 

pueda haber entre ciertas modalidades del funcionamient fJ 
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capitalista y las de la econo~nía socialista o de las il~nova
ciones que se sugie:en. ,"~s 1gual~ente f~Is.~ el refenrse a 
un cierto "libermamsmo , como Sl la opm10n del profesor 
de J arkov fuese un hecho aislado. Muchas otras voces . ~e 
más autoridad se expresan t;n fa.':or de ~~ transformacwn 
de los actuales métodos de duecc10n economiCa y de pla~ea
ción y las proposiciones que exponen rebasan las. con_slde
radas por Liberman. Debe recordarse que las d1s~~;~swnes 
sobre la situación de las empresas, el papel de las utilidades, 
los incentivos materiales, etc., se produ~.el!- al cabo de. m~s 
de dos años de debate en la prensa sov1ebca y,, en los msb
tutos de investigación, y no comenzaron preCisamente en 
la primavera última, cup.ndo según se decí~ "só,~o el profesor 
Evsei Liberman ... hab1a expresado estas 1deas .1 Estos pro
blemas fueron objeto de encuentros, seminarios, etc., para 
no mencionar las discusiones más antiguas, entabladas sobre 
diversos aspectos ele estos problemas por lo menos desde hace 
unos doce años. z 

La refutación de estos juicios superficiales resulta aún 
más evidente porque en el pasado. y a veces todavía hoy, 
se manifestaron rliversas resistencias en la Unión Soviética 
aun contra la utilización de ciertos medios de acción y con· 
tra el reconocimiento de ciertas categorías que se encuentran 
ahora en las economías capitalistas, precisamente baio el 
pretexto formal de que se trataba de una "reintroducción 
del capitalismo" en la economía soviética. De este modo, el 
término "mercancía" fue durante mucho tiempo proscrito 
cuando se aplicaba a los medios de producción que no sa
lían del sector estatal (intercambio entre las empresas) . 
Igualmente se encuentra aún ahora a economistas que at;o¡can 
el recurrir' al beneficio como para estímulo de la activirlad 
de las empresas estatales, porque las utilidades. por sí mis
mas, no constituyen un objetivo de la producción socialista. 

Por encima de las querellas formales, la gran mayoría 
de la opinión en los medios económicos soviéticos c;omprende 
la necesidl'ld de tran'lfm·mar orofun-iamente el sJsteJ'l'la de 
planificación y de ge'ltión, desembarazándolo de métodos 
aue frenan el desarrollo económico y los avance<; en la ca
lidarl. Pero no hay unanimirlarl ~ohre las morlaliel<>rles del 
nuevo sistema. ni sobre sus princioios y métodos. Con una 
grrm esquematización po·lrían rlistinguirse elo" corrientf~" de 
ooinión y colocar a los economista <> en tres categorías. Unos 
favorecen una gran autonomía ele las empresas y la su'ltitu
ción nor relaciones contractuales de las actuales relaciones 
de suborrlinación que exi"ten respecto a lfls autoridarles cen
trales. Otros son partirlarios ele una dirección económica 
más integrada aún que lo que está ahora, gracias a un sis
tema de planificación que se apoye en lo siguiente: 

- un conjunto ele modelos óptimos de los diversos fenó
menos económicos, en los cuales se incluya un plan general 
óptimo de la producción final ; 

un sistema único de información económica cibernéti-
ca; y 

una red de centros de cálculo regionales. 

Otros, por último, dudan de la eficacia de ambos siste
mas y se limitan a proponer diversos arreglos y mejorías 
dentro del sistema existente. 

En realidad, esta presentación de los hechos, por su es
quematismo, puede inducir a error porque, precisamente 
entre los economistas matemáticos, oficialmente encargados 
de la t area de elaborar un sistema único de planificación 
y de gestión óptimo de la economía, gracias al empleo de 
los métodos económico-matemáticos modernos, se encuen
tran los más resueltos partidarios de una gran autonomía 
de las empresas. Sería más exacto, por tanto, decir que se 
trata de dos corrientes de pensamiento que a veces se opo
nen pero que a menudo pueden considerarse complemen
ta rias. 

1 Express , especial, 19-25 de ociubt·c de 1964. 
2 Cf . Econorn.ie ct Politique. " Plan, utilidad y prin1a en la URSS", 

No. 113, diciem bre de 1963 . Es te a rticulo con tiene principalmente wta 
exposició n de las proposiciones de Liherman y las de Ne.tn tchinov , así 
cmno alguna.s indicaciones bibliográficas que permiten al lector acudir a 
las fuentes . Cf, asimismo , los suplementos de Economie et Pol itique: "Pro-
blemas do la economía socialista" , N o . 1 (supl emen to a l No. 122. sep· 
t iembre de 1964) y No 4 (suplemento al No. 128. mnrw de 1965). Cf, 
Associat ion France URSS: " Perfeccionar la dirección y la planificación 
d o la econom ía " (cuadernos 1 a 3) . asl como: "Gestión y planificación 
sociales de la producción en la URSS", V. S. Namtchinov, t raducido en 
Economie et Politi<!lle, N o. 127 , febrero de 1965. 
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l. LA NECESIDAD DE ADAPTAR EL MODO DE 

GESTIÓN DE LA ECONOMÍA AL PROGRESO 

DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS 

Levantada de las ruinas e infinitamente más poderosa 
y más diversificada que antes de la guerra , con un número 
mucho mayor de unidades productivas distribuídas en las 
regiones más diversas, algunas de ellas enteramente nuevas 
(industrialización de Kazajstan, de Siberia, de Asia Cen
tral), la economía soviética exigía, en su desarrollo, que el 
modo de dirección económica se adaptara a este nuevo es
tado de cosas, a esta complejidad acrecentada de las fuer
zas prorluctivas y de las relaciones de prorlucción que se 
desarrollaron. Así, a las espectaculares medidas adoptadas 
desde 1953 en materia agrícola, van agregándose entonces 
una serie de disposiciones tomadas en relación con la direc
ción del sector estatal, principalmente respecto al sector 
básico, la industria, a fin de perfeccionar la racionalidad de 
las decisiones, tanto a e'cala de la economía como de las 
empresas, y para mejorar los mecanismos existentes: un nue
vo método para calcular las amortizaciones , modificando sus 
normas a fin de tomar en cuenta la aceleración del progreso 
técnico; la puesta en marcha de un método de la variante 
óptima ante varias soluciones posibles: la reformulación del 
sistema de primas destinadas a estimular a los responsables 
de la aplicación racional de las directivas recibHas (direc
tores de empresas, ingenieros, jefes rle producción, ele ser
vicio); la revisión de lo~ precios (1955) ; la ampliación de 
ciertos dererhos rle lo~ directores de empresas estatales: una 
mejor coordinación de los planes de corto plazo con los 
perspectivos; y , sobre todo, la descentralización de la tutela 
sobre las empresas y rle la preparación de los planes que 
se les destinllron en 1957. Se trata de la famosa "reforma 
de la dirección de la industria y de la construcción" que 
trAnsformaba el panel de los ministerios nor rAmas y con
fillba la mavor p<~rh> rle su~ tareas fl la Comi~iAn riel Plan 
(Gosplan eñ la URSS), a los " gmmlans" de las repúblicas 
félerarlas. en materia de planificflción. y ll ]o<; con"eios eco
nómicos ("sovnflrioses") en cuanto a la dirección de h ges
tión corriente rle la~ emnresa'l e~tahle~ . a Se nreRenciaha a 
la ve:>: tma rle~centmli7llciAn de lfl dirPcc;An cn,.riente rle la 
economía y unfl concent.ración rle la planificación. aue había 
lleq11rlo a ser demasiado sectorial (con los ministerios por 
ramas). 

Nilu'rtnn de lrrs nuev'ls merlidas ¡norlificrrba de manera 
fun.da.mentnl -v no tenírm trtl propósito-- [n<; principios y 
método.~ de dirección económico.~ en viRor. Por ello, en e! 
cur~o de los años que siguen parece que persisten serias 
debilidades en la dirección rle la economía y se dejan oir 
voces favorables a una revisión mucho más profunda de los 
métodos vigente!!. En un artículo de la revista "Komunist", 
el profesor Liberman presentó , en 1956, cie rtas proposicio
nes que repetiría en 1962 (en un artículo para "Pravda"). 
Entonces se entabló un animado debate en la gran prensa 
y en las revistas especializadas, relacionado ya no solamen
te con medidas parciales o con la reorganización de los 
órganos superiores de dirección, sino con las relaciones mis
mas entre éstos y la célula económica básica, la empresa 
estatal. 

Veamos cuáles son los términos de esta discusión. 

La gestión centralizada de las empresas 

Es exacto, como han señalarlo muchos economistas so
viéticos -principalmente los académicos N emtchinov, Tra
pe?:nikov, Leontiev. numerosos directores de empresa y aun 
dirigentes de los "sovnarioses"- que los métorloq rle direc
ción que presidieron la industrialización de la URSS, en el 
despliegue de su gigantesco esfuerzo durante la guerra y 
después en la reconversión y reconstrucción, fueron méto:los 
muy centralizados y autoritarios, que dejaban escaso margen 
a la iniciativa de las empresas. Eran administrativos en la 
medida en que las motivaciones de sus ejecutores eran más 
que nada de obediencia a las directivas recibidas de las al
tas autoridades -del ministerio o del servicio correspon-

3 Cf. Eco11omie et Po/it ique, Nos. 40·41 (1957} y 96 (1962} . Hubo 
al principio más de 100 "sovnarjoses" , pe ro después quedaron sólo 47 
y otras tantas regiones económico-administrativas. 
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diente-- y mucho menos a las de buscar la racionalización 
de la economía o ventaJas materiales. Con este juicio no se 
niega, desde luego, el papel que hayan podido · tener diversos 
estímulos de orden moral -sentido ele responsabilidad, emu
lación- ni ele orden económico, en el sentido propio del tér
mino. Se trataba de m étodos adaptados a una fase histórica 
dada, a concliciones económicas peculiares, que indudable
mente permitieron obten er el inmenso éxito que se conoce. 

Fue ·en 1921, ill iniciarse la Nueva Política Económica 
(NEP), cuando aparecieron las primeras empresas; estatales, 
con presupuesto independiente (y ya no fundi rlo al presu
puesto general), financieramente responsables de su activi
dad, es decir, obligadas a cubrir sus gastos corrientes -sa
larios, materiales, energía, impuestos, primas ele amortiza
ción- con los ingresos provenientes ele la venta de sus 
productos a otras empresas o a los almacenes comerciales. 
Se trataba, frente a las empresas privadas y a las institu
ciones aún vinculadas al presupuesto, ele probar que la em
presa socialista era una forma aclecuarla de organización de 
la producción y de gestión racional. Aun en esta época, la 
noción misma de organismo independiente, responsable de 
fondos productivos que la sociedad le confía, no podía to
mar plenamente su sentido y desarrollar todas sus impli
caciones lógicas. Los imperativos y condiciones del momen
to: las graves penurias, la transformación rápida ele las 
estructuras sociales, el trastorno ele las proporciones de la 
economía, de la parte correspondiente a los diversos sectores 
ele la producción y los cambios (industria, agricultura, trans
portes, comercio; servicios) debido a la industrialización a 
marchas forzadas, las prioridades que se desenvolvieron; 
todo esto, así como la falta de cuadros, obligaba a las auto
ridades a limitar estrictamente el margen de libertad de que 
podía disponerse en la dirección ele una empresa, principal
mente en materia de inversiones, aprovisionamientos, con
tratación y selección de clientes. Sin embargo, no podía 
concluirse que esta dirección muy autoritaria, esta planea
ción hasta de los menores detalles, en una palabra, este 
carácter necesariamente muy "administrativo" de una masa 
de decisiones, era un modelo de dirección desprovisto de 
racionalidad en relación con los fines perseguidos y las li
mitaciones impuestas por las condiciones del momento. Como 
tampoco podía hablarse ele criterios irracionales de decisión 
sólo porque no coincidían necesariamente con un criterio 
objetivo de optimización económica, pues hubiera sido cier
tamente muy irracional otorgar a las empresas ·y a las ins
tancias administrativas inmediatamente superiores a ellas 
un poder de decisión que .no podían usar sin riesgo ele gra
ves perturbaciones en la distribución de los recursos y pro
ductos escasos de todo tipo, en el aprovisionamiento ele las 
empresas, en la fijación de prioridades y en los consumidores. 
Hubiera sido antidemocrático imponer a todos los efectos 
nefastos de una gestión miope ejercida por cuadros a menu
do incompetentes y a veces hostiles al nuevo régimen. ¿Hu
bieran podido usarse otros métodos con mayor éxito aún? 
Es difícil saberlo, aún a posteriori. 

Aunque la respuesta no interesa directamente en el de.
bate actual, es preciso, sin embargo, subrayar que presenta 
cierto interés para los países en vías de desarrollo, que 
buscan salir de la presión económica del imperialismo y del 
círculo vicioso ele la pobreza por una vía socialista. D e 
manera general, es capital para todo~ los países que abordan 
actualmente la edificación clel socialismo conocer profunda
mente la experiencia soviética ele planeación a fin ele apro
vechar todas las lecciones que se desprenden de ella y de 
saber distinguir lo que , en ese modelo, tuvo un carácter 
contingente, vinculado a cierto contexto histórico, de lo que 
tiene valor como ejemplo general. 

El modo de dirección económica debía necesariamente 
tener en cuenta las condiciones históricas, por lo que las 
críticas formuladas ahora no afectan para nada su valor en 
otra época. De ningún modo pueden disminuir la importan
cia irrefutable de ciertos m étodos de diseño de los planes, 
tal como la experiencia soviética los ha progresivamente 
"redondeado", principalmente el sistema de cuentas ("ba
lances" ) de materiales, de cuentas · de flujos monetarios, de 
cuadros ele intercambios intrasectoriales, etc., así como el 
sistema de ida y vuelta de los proyectos entre el centro pla
nificador y las empresas durante la fase de diseño de los 
planes , aun cuando est e procedimiento implica demasiada 
lentitud. (Actualmente, acudir a los métodos modernos de 
información y de cálculo permite dar su pleno sentido a 
este m étodo de diálogo entre los centros de decisión.) 
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La necesidad de nuevos métodos de gestión 

. Durante la guerra·, los principios de autonomía contable 
y de gestión equilibrada de las empresas se mantuvieron 
formalmente, pero en la práctica fue necesario violarlos. 
Todas las funciones de dirección de la producción y de la 
distribución quedaron centralizados en los órganos del E sta
do; todos los "fondos del director" -es decir, la fracción de 
las utilidades que queda a la disposición ele cada fábrica
fueron suprimidos. 

D esde 1946 se desarrolló un sistema inverso; se resta
blecieroq las prerrogativas de las empresas. En 1954, y de 
nuevo en 1955, se ampliaron las facultad es ele los directores. 
Entre las decisiones del XX Congreso del PCUS (1956), se 
encuentran algunas que preveían una autonomía mayor en 
el sector agrícola del Estado, es decir, en las estaciones de 
m aquinaria y tractores (vinculadas hasta entonces al pre
supuesto) y en los "sovjoses" (granjas del Estado). P ero 
como hemos visto estas m edidas y las que siguieron fueron 
insuficientes: la multiplicidad de las decisiones económicas 
que exig-e en todo momento y en todas las instancias la 
complejidad de las relaciones entre las empresas, las com
plementaridades regionales, la rapidez del progreso técnico, 
así como otros factores, requerían que los métodos antiguos, 
necesariamente desaclaptados, dejaran su lugar a otros, ins
pirados en otra racionalización. 

¿Cómo se manifiesta esta desadaptación? 

Se han formulado tres reproches esenciales al sistema 
actual. Se le critica en primer término la forma en que los 
planes asignados a las empresas tienen por base los resul
tados obtenidos por ellas, para acrecentarlos con vista a los 
objetivos ele crecimiento fijados en el plan general (nacio
nal) . Esto provoca una penalización de los organismos que 
han funcionado mejor. En efecto, el nuevo plan exige de 
ellos que obtengan aún mejores resultados (en materia 
de producción, de productividad, de reducción de los costos, 
etc.), de donde surge su dificultad de rebasar -o alcanzar
los nuevos objetivos (y · ele recibir, en consecuencia, las pri
mas previstas), por no hablar de la creación de una utilidad 
mayor a la prevista. Así se entabla este famoso duelo entre 
las empresas y los órganos de tutela, en que las primeras 
tratan de lograr un plan fácil de realizar, y los segundos 
de imponer objetivos mayores. A menudo, los criterios fina
les de compromiso no tienen nada de científico. De otro 
lado, temerosas de las ri:lodificaciones del plan en vías de 
aplicación,• las empresas se esfuerzan por acumular. reservas 
ele materiales y de conservar cierto margen de capac1dad pro
ductiva ociosa. s A la inversa, una gestión m ediocre da por 
resultado la asignación para el año siguiente de un plan ele 
ejecución relativamente desahogado, puesto que los objeti
vos que incluye serán entonces poco mayores en relación _con 
el año precedente y no exigirán por ello un esfuerzo parhcu
la r por parte de la empresa y ele su dirección. 

Por otra parte -y ésta es una segunda crít ica- pare
ce evidente que el interés colectivo, el de toda la economía, 
exiairía que las instalaciones productivas tuviesen un rendi
mi.;'nto máximo, mientras que, muy a menudo, el interés 
de las empresas consiste en aplicar el plan y tratar de re
basarlo en ciertos puntos, sin preocuparse especialmente ele 
la utilidad de los productos obtenidos conforme al plan. ni 
de la utilización eficaz de sus equipos. Estos se financian 
con una dotación presupuesta!, gratuita, es decir , sin la 
participación financiera directa ele las empresas (salvo por 
el monto ele las amorti zaciones) y sin que éstas sean res
ponsables de su r enovación , y menos ele su acrecentamiento 
y moderni zación (salvo por un monto insignificante) . D esde 
este punto de vista , la prescripción ele normas ele utili zación 
mínima se demuestra insuficiente porque la raTJidez del pro
greso técnico las h ace envejecer en breve plazo. D e otra 
parte, estas normas se aplican a las instalaciones ya hechas, 
no a las m áquinas adquiridas pero aún no instaladas, que 
la empresa conserva en posesión "para cualquier emergen-

4 Los ejemplos no faltan. Se señalaba recienteo1ente, en el nw.rco de 
las discusiones sobre el eslatutu de la empresa y los derechos de «a 
dirección. que en 1961. en la fábrica de automóvil es de U lianovsk. el plan 
de producción habíH s ido modificado (por el "sovnarjoz"), 30 veces, el de 
contra tación de mano de obra, 17 veces, y el precio de costo impuesto, 15 
veces . 

5 Existen , desde luego , reglas que obligan a la dire<.-ción de la em
presa a limil ar el volumen de las existencias a reducir los costos, cte.: 
pero estos límites actt'um como í renos , no s iemr>re eficaces ni de efecto 
juiciosan1en te previs to. Prohiben en vez de estin1ular. 
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cía", en caso de que Be revise el plan anual para increme:n· 
tarlo, por ejemplo. 

D e este modo, las empresas no son di rectam ente respon
sables de su contribución al producto social y la calidad ele 
su gestión no influye para nada en la asignación que las 
autoridades de tutela hacen de los fondos n ecesarios para 
el incremento de la pro'lucción. Así los costos no engloban 
sino los gastos de reproducción simple y no los de reproduc
ción ampliada, con excepción de una pequeña fracción, que 
representa solamente la reproducción de los f-ondos en circu
lación pero no los de las m áquinas, las instalaciones y los 
equipos de todos tipos. En efecto , las inversiones se asegu
ran, a escala nacional, por la canalización al presupuesto 
de las utilidades de las empresas - alrededor de dos terceras 
partes- y el resto queda en las empresas y debe asignarse 
a diversos usos : aumento de las compras de ma teriales, 
combustibles, semimanufacturas necesarias para el aumento 
de la producción, financiamiento de ciertos déficit en la 
construcción de habitaciones destinadas al personal con base 
en dotaciones estatales, reembolso de algunos préstamos 
bancarios, etc. 6 

En estas condiciones, la dirección de la actividad de las 
empresas no puede proponerse sino aquel o aquellos de 
los objetivos del plan más fáciles de alcanzar y cuya ejecu
ción y superación aseguren las mayores ventajas ma teriales 
(primas, conservación de una pa rte de las utilidades por en
cima del plan, etc.) a la dirección y al p ersonal de la empre
sa respectiva. 

Se dice "aquel o aquellos de los objetivos" porque fre
cuentemente se encuentra que éstos no son compatibles unos 
con otros, o por lo menos, que los más importantes desde 
el punto de vista económico no lo son o lo son m enos para 
la empresa como tal. Se han dado muchas veces dos ejem
plos sobre la cuestión y a pesa r de ciertas medidas recien
tes, siguen siendo válidos: se trata del surtido y la calidad 
de los productos, que generalmente se sacrifican a la produc
ción en volumen y costo. Independientemente de la especi· 
ficación de los planes y de la minucia ele la tutela ejercida 
sobre la gestión de las empresas, esta falta de libertad de 
maniobra (que procede de un exceso de directivas planifi
cadas) produce finalmente los resultados contrarios, puesto 
que priva a la empresa de los medios de acción que le per
mitirían enfrentar rápidamente y con conocimiento de causa 
las situaciones nuevas: pedidos mayores provenientes de 
otra fábrica o del "sovnarjoz", dificultades técnicas, lanza
miento de tm nuevo producto, retraso en los abastecimien
tos, etc. 

El sistema de abastecimientos constituye precisamente 
uno de los aspectos de la planificación más criticados actual
mente. Los abastecimientos entre las empresas toman aún 
la forma de un reparto por cuotas m ás que de un verdadero 
comercio de bienes de producción, de materias primas, de 
materiales o de semimanufacturas. 

Puesto en marcha progresivamente en el curso del pri
mer plan quinquenal, en la época de las graves penurias, 
este srstema de "tarjeta de racionamiento" se justificaba 
plenamente, porque aseguraba el abastecimiento de las ra
mas y las obras que tenían prioridad. !indispensable durante 
la guerra, seguía siendo eficaz en tanto que el número de 
empresas fuese res tringido, que la mayoría de los organis
mos se encontraba localizado en un pequeño número de 
regiones de gran concentración industrial y estuvieran rela
tivamente poco especializados. P ero estas condiciones han 
cambiado y el sistema se vuelve ahora excesivamente pesa 
do, y su funcionamiento lento; algunos le reprochan preci
samente que provoca los puntos de estrangulamiento, las 
penurias que debía paliar, y tiene consecuencias nefastas 
sobre el desa rrollo de las ramas ele actividad económica y 
la buena marcha de los organismos que tienen prioridad. 

O El ahorro nacional global canalizado por el presupuesto estatal se 
nlitnenta también con una segunda fuente, "el impuesto sobre el voluinen 
de operaciones" , incluí do solamente en el precio al menudeo (y por tanto 
excluido de los precios de medios de producción, puesto que éstos no se 
venden a los consutnidores). Ese "irnpuesto " sirve para deducir en un 
solo pago independ iente de la buena ma rcha de laq empresas, la fracción 
del producto neto que se incorpora por el trabajo a l valor de los objetos, 
a medida que éstos pasan del es tado de materias primas al de productos 
tetminados . Asf , una parte importante del producto neto creado en las 
industrias pP.sadas no aparece en los precios más que en el momento en 
que lo~ productos de c-onsumo salen de la esfera de la producción para 
entrar en la red comercial. El efecto de las modalidad es de la base impo· 
nibl~ y del cobro de este " impuesto" sobre el ni vel respectivo de los 
prec10s al menudeo y de los precws al tnayoreo se acentüa por la di(e~ 
rancia entre la rasa de utilidad mínitna im pues ta en la industria pesada 
(sector Al donde llega pol' re~l a genem l al 3-4% y en las industrias 
ligeras (B), en que es mucho más elevado. 
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En efecto, cada empresa debe canalizar sus d emanda~ 
de aprovisionamiento .(autorizaciones de ·· compra) a través 
de numerosas instancias que van desde la fábrica al Con
sejo de la economía nacional de la URSS, en Moscú, que 
hace el papel de ministerio colegiado d e la indu stria. Un 
ejemplo reCientemente citado por el vicepresidente del Gas
plan de Ukrania es el de que los d irectores de las hulleras 
tienen que pasar por ocho instancias administrativas para 
obten er las autorizaciones n ecesarias para la actividad de su 
complejo minero durante el año siguiente, y esto ha de 
ocurrir cuatro o cinco meses antes de que se les comunique 
el plan que tendrán que ejecutar. 7 Una vez que se reciben 
las autorizaciones (después de algunas correcciones, que 
en general reducen las demandas) los servicios de compra 
de cada empresa elaboran la lista detallada de los produc
tos que constituirán su demanda. I gual que las primeras 
demandas, estas listas recorren un la rgo camino, llegando, 
para la mayor parte de los productos, hasta instancias fe
d.erales (en Moscú), que toman entonces las decisiones per
tmentes, una vez que se han establecido los planes de 
producción en todos los escalones de la pirámide económica, 
de suerte que antes del segundo trimestre del mío las empre
sas no conocen el monto definitivo de los pedidos que se 
les ha autorizado para el curso del año. Durante unos tres 
meses , toda entrega a una empresa se realiza como anticipo, 
y no puede ser mayor que el monto registrado el año an
terior. Basta considerar la magnitud de las tasas de creci
miento de ramas básicas como la química o la electrónica, 
en la Unión Soviética, para apreciar las dificultades creadas 
por estos retardos, aun sin tomar en cuenta los problemas 
de las direcciones de las empresas deseosas de incrementar 
-en el curso del año- el monto de los p edidos autorizados. 

Por ello se ha delineado después de algún tiempo una 
corriente de pensamiento que favorece una verdadera comer
cialización de los intercambios entre las empresas. 

Aunque no se impone ningún plan en la compra de 
utensilios para el hogar y cada consumidor puede emplea r 
su ingreso como desee, el comercio al m enudeo no escapa 
a la planificación. Los innovadores desean organizar los in
tercambios entre las fábricas precisamente conforme al mo
delo de este comercio libre. 

A quienes temen que ciertos materiales aún escasos 
faltan donde serían más necesarios, se les ha respondido 
que la instrumentación de este comercio "libre" no · excluye 
en modo al~no medidas temporales de racionamiento, y 
que precisamente los planificwlores rleben ded 'c1r su aten
~ión a. l.a necesidad de suprimir rápidamente estas penurias 
madm1srbles, que frenan el desarrollo de la economía. "La 
penu~ia crónica de tales o cua les abastecimientos proviene, 
esencialmente, de que persist11mos en con-> iden:t r estoq abas
tecimientos no como mercancías (lo que implicaría el juego 
de las leyes del intercambio equivalente) sino como obje
tos de intercambio directo entre productores".s 

Il. LA EMPRESA, LA UTILIDAD Y EL NUEVO 

SISTEMA DE · GESTIÓN PROPUESTO 

Si se consideran en conjunto las numerosas proposicio
nes anticipadas con vista a transformar el sistema actual de 
planificación y de gestión , se descubre una misma idea : la 
de un nuevo estatuto para la empresa, célula fundam ental de 
la economía, estatuto que le conferiría una gran facultad 
de iniciativa provo n.ada y guiada por un sistema de interés 
ma terial en las util idades de la empresa y en la r esponsa
bilidad contractual. 

Estas proposiciones confieren de este modo a la utili
dad un papel de primera imJJortancia. puesto que deberá 
servir para medir y caracterizar la contribución de cada 
empresa al producto social, al mismo tiempo que J)rovocará 
el interés de los productores en el fruto de su actividad. La 
importancia dada a las utilidades varía de acuerdo con las 
diversas tesis. P ara algunos no se trata sino de índices de 
la buena marcha de la empresa y del grado de ejecución 
de los planes. Pero en una concepción mucho más radical, 
cada vez m ás aceptada, se convierten en el criterio funda-

7 Cf. A. LalaHintz en Komunist. No. 15, 26-X-1964, pp. 52 y 53. 
8 V . Nemt chinov, " Gestión y phmificación socinlis tns", J(omunist, 

No. 5, 1964, P. 79, tra ducido en Economie et Politique, No. 127, 1965. 
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mental y vuelven superfluas toda una serie de directivas que 
actualmente se encuentran en los planes asignados a las 
empresas por los órganos de tutela. 

Las empresas, según esto, deberían escoger por sí mis
mas las opciones de medios más eficaces y ventajosas para 
conseguir los fines establecidos. Estos fines se presentarían 
bajo la forma de instrucciones registradas en los contratos 
entre los organismos y sus clientes. 

Las utilidades en el sistema actual 

No resulta superfluo, antes de examinar las implica
ciones de este sistema, abrir un paréntesis sobre el papel 
que desempeña actualmente la utilidad en la economía so· 
viética. 

El término de utilidad designa la diferencia entre el 
precio de venta impuesto a un bien o a un servicio y su 
costo planificado. Una modesta fracción de esta utilidad 
queda a disposición del organismo bajo la forma de "fondos 
de la empresa", a los cuales se incorpora también una por
ción mucho mayor de las utilidades obtenidas por encima de 
lo planeado, gracias a la reducción del costo máximo im
puesto. Según la reglamentación de 1961, las empresas que
dan habilitadas para integrar en sus "fondos" del 1% al 
6% de la utilidad planificada (según los ramos) y del 20% 
al 60% de las utilidades por encima del plan, dentro de 
un límite del 5.5% del monto total de salarios pagados por 
la empresa. En 1963, un nuevo reglamento aplicable a 15 
sectores de la economía (con la exclusión en primer término 
de todos los ramos de la industria) entró en vigor a título 
experimental. Su mérito consiste en que recompensa mejor 
la ejecución que la superación del plan, lo cual debía per
mitir que se combatiera la tendencia de las empresas a 
proponer planes fáciles de superar. Además, el "fondo de 
la empresa" no puede constituirse sino cuando los objetivos 
en cuanto a calidad y surtido se han cumplido. 

A pesar de que estas medidas son interesantes, no po
dían aportar una verdadera solución al problema de los es
timulas, principalmente en virtud de la pequeñez de las su
mas en cuestión, de las dificultades encontradas por las 
empresas para obtener (por encima de lo planeado) los pro
ductos y equipos cuya compra querrían financiar con sus 
"fondos" y, sobre todo, de las dificultades para obtener las 
autorizaciones de inversión adicionales a Jo planeado. Ade
más de lo anterior, esta experiencia, igual que el antiguo 
sistema, da al autofinanciamiento un papel mínimo, puesto 
que representa menos del 1% de las inversiones efectuadas 
en el sector estatal. 

La utilidad propuesta como estímulo principal 
de la actividad de la empresa 

Aquellos que proponen dar a la utilidad un papel de
terminante en las motivaciones de la actividad ele las em
presas, la conciben como la diferencia entre los ingresos y 
los costos del organismo, estos últimos comprenden ya cierto 
margen mínimo (var iable según las ramas y los tipos de 
equipo), equivalente a una renta debida a los diversos me
dios de producción ele que dispone cada empresa. En otros 
términos, el financiamiento de la inversión no sería en ade
lante exógeno al presupuesto ele la empresa, o más bien 
independientemente de la forma según la cual se efectuara' 
dependería estrictamente de la manera en que el organism~ 
utiliza su capacidad productiva. Cada empresa tendría así 
interés en utilizar al máximo los equipos y las instalaciones, 
puesto que ele sus ingresos por ventas dependerían en alto 
grado las inversiones ulteriores y la remuneración ele los 
cuadros. Este principio podría, por ejemplo, tratar ele apli
carse por medio de un sistema de crédito bancario, que se 
ampliaría en la medida en que el mismo prestatario pudiera 
hacer frente a sus obligaciones financieras. El otorgamiento 
de créditos ele inversión podría eventualmente asociarse a 
cierto autofinanciamiento. 

Se propone la utilidad como estimulo de una buena 
gestión en lugar de la multiplicidad actual ele objetivos im
puestos por los planes a cada empresa, porque según esta 
concepción, aquélla resume y refleja el conjunto de los di
versos aspectos de la actividad de los organismos estatales. 
~ara que así sea, se requiere necesariamente organiza r el 
sistema de manera tal que este intento de lograr utilidades 
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para la empresa la obligue a actuar en el sentido deseado 
por el plan general. Asimismo, sólo en el marco ele una nue· 
va concepción de toda la planificación y la dirección econó
micas debe emplazarse el papel asignado a la utilidad. En 
esta concepción, la búsqueda de su propio interés lleva a 
cada empresa a ejecutar las tareas que se le han asignado; 
de otra parte , sus relaciones con otros agentes económicos 
(las otras empresas) toma un carácter contractual.o 

Aún se hallan muy divididas las opiniones sobre la ins
trumentación detallada ele un nuevo sistema. De hecho, las 
proposiciones son múltiples pero poco numerosos los au· 
tores que han presentado un proyecto general, que comprenda 
todos los aspectos ele la nueva estructura que se trataría ele 
instituir, cuyas implicaciones no se han ventilado suficiente· 
mente hasta ahora. 

En todo caso, a partir de las proposiciones anticipadas 
y sólo con el objeto de precisar ciertos problemas y ele arro
jar alguna luz sobre las consecuencias de ciertas proposi
ciones, se puede intenta r un trazo esquemático de los grandes 
lineamientos del nuevo sistema ele di rección económica. Con 
esto no se pretende en modo alguno agotar la exposición ele 
los múltiples problemas que han surgido, sino simplemente 
suscitar la reflexión sobre algunos de ellos. 

Los grandes lineamientos del sistema propuesto 

El sistema incluirá varias fases. 

En una primera etapa, las autoridades centrales de 
planificación, sobre la base de las informaciones que reciben 
de manera regular y completa sobre el estado y el funcio
namiento ele toda la economía (información recolectada, ana· 
!izada y trasmitida a todas las instancias administrativas por 
una rej de centros de cálculo y de comunicaciones), diseñan 
un plan óptimo a largo plazo del producto final: consumo, 
equipo que permita continuar la producción y ampliarla en 
el curso del período siguiente, bienes destinados a la de:en
sa nacional, exportaciones. En cada rama (eventualmente 
en cada región) los servicios de planificación diseilan a su 
vez un plan de producción para los principales productos 
esenciales y fijan un precio para cada uno de ellos. 

En la etapa siguiente, al tanto ele las perspectivas ge
nerales y de los precios en vigor, cada fábnca o grupo de 
empresas (" trusts" verticales u horizontales ) diseilan un 
plan provisional de su actividad, previendo la cantidad, el 
surtido, la calidad y el precio de los productos que podrán 
proporcionar. Toda oferta de entrega debe acompañarse con 
la exposición detallada de las capacidades productivas y de 
los materiales necesarios para su ejecución, así como de sus 
implicaciones financieras; esta exposición se presenta con 
diversas variantes posibles (según . el volumen de la pro
ducción eventualmente fijada y el surtido de los productos). 
En vista de estas ofertas, debidamente a grupadas, las auto
ridades centrales entran entonces en contacto con las empre
sas a fin se concluir los contratos de entrega. Como es evi· 
dente que el conjunto de ofertas ele las empresas no coin
cidirá con los diversos planes más sintéticos, debe entablarse 
un diálogo para fijar un precio de equilibrio, que asegure 
cierta utilidad a las empresas y al mismo tiempo laR .i!lt:ité 
a utilizar al máximo y ele manera racional su capacidad 
productiva. Se puede imaginar este diálogo como una serie 
ele instancias que permitan llegar al equilibrio. Gracias a 
los métodos modernos de cálculo y ele información, este diá
logo puede efectuarse en un corto lapso. 

Los precios básicos iniciales fijados para cada producto 
principal, deben, en todo caso, cubrir los costos medios en 
el ramo respectivo e incluir un margen de utilidad mínimo 
del cua l una porción mayor que la actual debe quedar e1~ 
manos de la empresa, si ésta hace frente correctamente a sus 
obligaciones. 

La parte ele la utilidad que rebasa el monto ele los im
puestos sobre la utilidad que debe pagar la empresa (o 
cualquier otro tipo de renta que permita centrali zar el aho
rro nacional) sirve para acrecentar los diversos "fondos" de 
que la empresa puede disponer libremente: fon~!os de pri
mas individuales o colectivas, obras sociales autofinancia
miento. Al respecto debe hacerse notar que h~y divergencias 

9 Formalmente, en la actualidad, las empresa" se hallan obligadas 
por contratos, pero éstos sólo consignan y concretan las tareas impuestas 
por los órganos de tutela a lo3 diversas empresas de su jurisdicción. 
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sobre la conveniencia de instituir fondos distintos según su 
destmo, en vez de prever un fond~ úmco, utilizado sc:;9Ún la 
lJ.bre decisión de la empresa. Los termmos de la cueshon son 
~videntemente distintos según se conceua o no un papel de 
primera importancia al. autofinanciamiento,_ y según que el 
financiamiento de las mverswnes se efectue esencialmente 
por medio del crédito. 

Los contratos definitivos de entrega se consignan por 
escrito y comprometen a ambas partes, mientras los planes 
actuales sólo obligan a las empresas pero no a )os órganos 
de planificación ni a los de dirección de la economía (los 
cuales, de hecho, modifican muy a menudo las directivas 
impartidas a las empresas). Sobre la base de los contratos 
que recibe cada empresa, diseiia su programa de actividad. 

Se llega así a la noción de plan de orientación -la ex
presión dé plan "indicativo" 10 ha sido incluso empleado por 
algunos- cuya realización final, tal como se produce por la 
ejecución del conjunto de los contratos pactados, se apartará 
necesariamente, a grados diversos, del plan general, lo cual, 
según los que apoyan esta concepción, no será perjudicial 
s i el conjunto de sistemas de fijación de precios, el crédito 
selectivo, los . impuestos, la política de salarios, etc., limitan 
la amplitud de estas desviaciones e intervienen, en todo 
momento, para enderezarlas.l1 Otra condición necesaria para 
la buena marcha del sistema es que el plan in.cial óptimo 
sea establecido sobre la base de un conocimiento profundo 
de las necesidades de los consumidores, en primer término de 
las necesidades inmediatas, pero también de las necesidades 
futuras que, para po::ler satisfacerse, exigirán que se cree 
cierta masa de medios de producción que tengan una estruc
tura dada. De otro lado, como esta proyección inicial debe 
necesariamente modificarse, por la aparición de nuevas ne
cesidades, descubrimientos técnicos, etc., es preciso prever 
los procedimientos de revisión de los contratos y, de manera 
más general, prever los mecanismos de reacción inducida 
ante toda situación nueva que se presente. 

lll. Los PROBLEMAS PROVOCADOS POR LA 

INTEGRACIÓN DE LOS MECANISMOS DEL 

MERCADO EN LA PLANIFICACIÓN 

Además de los p roblemas de pura t écnica económica, 
estas proposiciones provocan una serie de dudas que giran 
alrededor de un problema central, el de la integración de 
los mecanismos de mercado en el sistema de planificación 
socialista centralizado. 

Un verdadero comercio de Estado 

Es preciso preguntarse, ante todo, si sustituyendo los 
planes detallados que se asignan a las empresas, por direc
tivas del Estado, se va a conferir a los órganos de dirección 
económica un carácter nuevo que privará .a] plan central 
de una gran parte de su influencia sobre la marcha de la 
economía. En e fecto, en lugar del "sovnarjoz" (o de un 
ministerio o ele cualquier otro órgano encargado de dar di
rectivas) las fábricas tendrán que dirigirse ahora a otras 
empresas, que como tales tienen sus propios intereses, para 
dar salida a sus productos y procurarse los que les hacen 
falta para sus fabricaciones (materiales, equipo, etc.). Puesto 
que harán pedidos estos organismos, independientemente de 
cómo se llamen, estarán evHentemente obligados a dar sa
lida a los productos en cuestión. Entonces, o se trata de ver · 
daderos almacenes de compra y venta, por tanto verdaderas 
entidades económicas, financieramente autónomas y respon
sables, o de simples agentes de las instancias económicas 
superiores (ministerios, "sovnarjoz" de la URSS u otros). 
En el segundo caso, no habría ninguna innovación respecto 
al sistema actual; estos almacenes deberían proceder como 

10 En lo esencia l, el plan no puede compa rarse al "plan indicativo" 
rle tipo capitalista y aú·n m enos asimi13rse a él. porque este último tiene 
como razón de ser la defensa de los intereses generales del sistema capi· 
talis ta en detritnenl"o del interés colectivo nacional. 

1 1 E s evidente que, en este sis tema, la fijación de los precios desetn· 
pefia un papel det erminante. P e ro se trata d :! un problema extremadamente 
complejo, el de los "precios de esthnulo" . que exigiría por sí mismo 
d esarrollos que rcb:tsan el m a rco de es te ar tículo. Es pr~ciso sefialar . nde· 
más. que en la Unión Soviética el estado de la invE>S ligación en este campo, 
se halla aún poco avanzado. 
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ahora, al reparto de los bienes, con todo lo que este sistema 
implica de regideces que precisamente se trata de suprimir. 
S1 se trata, por contra, de verdaderos agentes económicos 
toda la fisonomía de las relaciones entre las empresas s~ 
transforma: se trata ahora de un verdadero comercio de 
Estado. Estos almacenes tienen sus propios intereses; deben 
actuar en función de las demandas que les dirigen las fá
bricas, las obras de las que son abastecedores. Esta institu
ción de un comercio de medios de producción ¿no va en 
contra de un reparto planificado de los recursos?, ¿no pro
vocará almacenamientos excesivos y penurias artificiales? 
A esta objeción se puede responder que nada se opondría a 
la institución de medidas temporales de racionamiento para 
ciertos productos escasos, a título excepcional. 

ilsegu.rar u.n desarrollo armonwso 

De manera más general, se trata de saber si, además 
de estos casos particulares, el sistema puede funcionar sin 
tropiezos. Para responder, es preciso replantear el problema 
de los intercambios en el marco de todo el sistema de direc
ción económica concebido, que acaba de bosquejarse. Obliga
das por los contratos cerrados, por la necesidad de reducir 
sus costos y de en ~rentar sus obligaciones financieras (cré
ditos, impuestos), las empresas no tendrían aparentemente 
ninguna tentación de proceder a compras superfluas o alma
cenamientos inútiles, como lo hacen actualmente a pesar de 
un sistema muy autoritario de reparto; de otro lado, una 
libertad acrecentada en la elección de abastecedores haría 
nacer la emulación entre ellos, tanto entre las fábricas pro
ductoras como entre los almacenes encargados de distribuir 
la producción, emulación que resultaría benéfica para toda 
la economía. Y nada impediría, como señalaba V. Nemtchinov, 
establecer restricciones, sobre todo durante el período de 
transición, sobre las mercancías particularmente escasas. Sin 
embargo, hablar de emulación, de concurrencia entre las 
fábricas para que se les asignen contratos, y concebir los 
planes de actividad de las empresas como la resultante de 
pedidos en cartera, lleva a preguntarse cuál será la suerte 
de las empresas marginales. Esta es la segunda pregunta. 

~;Qué ocurrirá con los organismos que planteen sus ofer
tas bajo condiciones menos ventajosas que otras empresas 
que fabrican los mismos productos? Lógicamente, parece 
evidente que el sistema concebido implica que se puede 
cerrar o reconvertir a las empresas marginales. Este grupo 
de organismos no rentables no debería ser considerado, en 
todo caso, de manera estática. En una economía socialista, 
en que la producción se guía por la satisfacción de necesi
dades sociales, el problema de mercados y de desempleo es 
impensable, salvo por errores accidentales en las previsiones. 
Por tanto, se puede concebir sin dificultad la puesta en 
marcha de los mecanismos necesarios para la organización 
del reempleo de los trabajadores que resultasen afectados 
por una medida de reconversión. 

La diferenciación de la.s remuneraciones 

Otras preguntas surgen, y de manera destacada la de 
la diferenciación de las remuneraciones según las empresas. 
Si se admite el principio de la motivación material directa 
de los productores en los resultados de su actividad, es decir, 
si se admite el principio de las primas proporcionales a la 
importancia de la tasa de utilidad, acrecentadas por ésta, 
es preciso preguntarse cuál debe ser la magnitud de estas 
primas en relación con los salarios básicos. Demasiado pe
queiias serían ineficaces; demasiado elevadas ¿no debilita
rían el principio de la fijación centralizada y uniforme de 
los salarios?, ¿puede llegarse a admitir, incluso, que un inge
niero, por ejemplo, sea mejor remunerado en tal empresa 
que su colega de iguales características en otra en que la 
tasa de utilidad es re·lucida? En sí, esta tesis se compagina 
con el principio socialista de la remuneración según el tra
bajo y aparentemente no provoca más problemas que el sis
tema de primas que perciben los obreros al superar las 
normas de producción. Pero aún se r equiere poder deter
minar el papel que corresponde a cada uno en la buena 
marcha de la empresa en cuestión. 

Pero a diferencia de las primas que acaban de mencio
narse, las cuales forman parte integrante de los fon-:los de 
salarios asignados a la empresa (y que ésta no puede rebasar 
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más que en condiciones muy estrictas) las primas individua
lés · o colectivas, deducidas de las utilidades, dependen de 
éstás: ·En otras palabras, el criterio de. reparto sería mucho 
más dependiente de lo que es ahora, no sólo del valor medio 
del trabajo proporcionado, sino aun de su valor "local". En 
la medida en que haya empresas más "eficaces" que otras, 
este fenómeno podría tener ciertas repercusiones sobre el 
empleo, pues los trabajadores tratarían de colocarse en donde 
las remuneraciones fueran más elevadas. Sin negar que esto 
puede provocar ciertos problemas en la previsión del reparto 
de la mano dé obra, en este punto tampoco debe peréderse de 
vista el hecho de que estas diferencias de ingreso no serían 
fenómenos estáticos y que el sistema concebido no tendería 
a acentuar las disparidades entre las diversas empresas, sino 
solamente a crear condiciones de emulación, de competencia 
en la ejecución de los pedidos. Por otra parte, es posible 
imaginar, como lo hacen algunos, un sistema que limite la 
amplitud de las diferencias de una empresa a otra. 

El financiamiento de las inversiones 

El cuarto problema planteado es el fundamental del 
financiamiento de las inversiones, problema que en sí mismo 
contiene a todos los demás. 

Al no dejar a las empresas más que una limitada facul
tad de observación sobre el empleo productivo de sus utili· 
dades por efecto del autofinanciamiento o de los derechos 
a crédito dependientes de la magnitud de las utilidades, el 
papel estimulante que se supone deberían desempeñar éstas, 
se encuentra considerablemente constreñido. Llevado a sus 
últimas consecuencias, es nulo. Pero si se cae en el otro 
extremo se confía a la empresa toda la responsabilidad de 
las inversiones, se socavaría el principio mismo de la priori· 
dad de los intereses generales sobre los intereses parciales. 
De hecho, toda la noción del plan perspectivo perdería su 
sentido. puesto que supone la orientación del ahorro nacional 
en las direcciones que exigen las grandes opciones de la pro· 
ducción. En relación con el objetivo del plan perspectivo -la 
óbtención de cierto producto final con una estructura clflcla
la inversión tiene un valor estratégico. 

Puesto que se suprime el sistema de las dotaciones gra
tuitas para fines de inversión, hay que preguntarse cuáles 
serán los criterios de reparto del crédito bancario destinado 
a -reemplazarlas y qué parte corresponderá al autofinancia
miento. Estos son, hay que subrayarlo, aspectos que hasta 
ahora sólo han sido objeto de proposiciones _ele carácter ge
neral. En la situación actual ele las discusiones, sólo puede 
decirse que, en todo caso, en la medida en que una rama 
deba desarrollarse, serán favorecidas las empresas más efi· 
caces de ese sector. Esto significa que además de la motiva
ción directa y personal de la dirección del organismo en 
cuestión -es decir, todo el personal- debe existir una 
relación entre los resultados financieros, entre el funciona
miento más o menos rentable ele la empresa y la importancia 
ele los medios puestos a su disposición para permitirle am
pliar su potencial productivo. Se puede pensar así un sis
tema de crédito selectivo. dentro de un plan conjunto de las 
inversiones, establecido sobre la base de programas de pro
ducción fijados para cada rama. 

Los préstamos bancarios se reparten entre las diversas 
empresas según las demandas de financiamiento que cada 
una de ellas presenta, demandas que dependen necesaria
mente ele los contratos que van a ejecutar. Como se ha visto, 
las ofertas de producción que presenta cada organismo deben 
acompañarse de una exposición ele las condiciones de su 
ejecución, principalmente ele las inversiones necesarias y ele 
los medios previstos para financiarlas. 

Las condiciones del crédito -plazos, tasas 1le interés
serían fijadas, es claro, por las autoridades centrales. 

Tales son los grandes lineamientos fle un debate que 
se halla dominado por un problema esencial, el de la trans· 
formación de un conjunto de relaciones ele autoridad dema
siado a menudo inoperantes, o, por lo menos, de eficacia 
decreciente, en relaciones propiamente económicas (entre 
agentes económicos), en relaciones reguladas ele tal modo 
que los intereses del macroorganismo (la economía nacional) 
tengan prioridad sobre los de los microorganismos ( empre
sas) que lo componen. Con este fin, en caso de viol11ción ele 
los intereses generales, expresado por un deseouilibrio en 
cualquier punto del sistema, (cuellos de botella, rechazo 
de productos de calidad deficiente, almacenamientos excesi· 
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_vos, etc ... ) , las reglas de funcionamiento de los micro
organismos deben garantizar, sin intervención autoritaria la 
aparición de retroacciones apropiadas (por el juego de 'los 
precios, el crédito, etc.) 

Durante mucho tiempo se ha considerado que el desa
rrollo de la economía soc1alista según un plan era una ley 
que, en sí misma, excluía que el mercado pudiera desem
peñar un papel regulador de producción. Sin embargo, por 
su propio fin, la producción socialista se orienta por las 
necesidades de la sociedad en conjunto y la distnbución 
de los bienes producidos en el mercado es un criterio esencial 
de la utilidad social de estos productos. Si un producto no 
satisface la demanda es que no es útil socialmente o que las 
condiciones en las cuales se produce no son satisfactorias. 
Reconocer el papel del mercado no implica alineamiento 
algw1o a las posiciones ele la economía política burguesa. 
El mercado ele que se trata es un mercado socialista, que 
pone en relación empresas socialistas (o empresas socialistas 
y consumidores), y en que los medios de producción objeto 
de compraventa no pueden transformarse en un capital. De 
otro lado -lo mismo que la producción- este mercado es 
objeto ele planes a largo plazo establecidos en función de los 
intereses ele toda la sociedad, mientras que, aun donde inter
viene, la "planificación" ele una economía de tipo capitalista 
no transforma el carácter de esta última, en su marco. En 
este último caso, el "plan" no puede sino adaptarse al mer
cado y tratar de suavizar las fluctuaciones. El crecimiento 
puede "armonizarse", pero no puede ser armonioso. 

Actualmente la dirección de la economía en la URSS 
descansa .en la combinación ele dos principios: el ele la pla· 
nificación directa (autoritaria) muy centralizada, ele una 
parte, y la gestión autónoma equilibrada, de otra. Pero el 
lugar asignado al segundo principio es muy restringido, de 
suerte que, sin ser totalmente abolida, la iniciativa de las 
células productivas básicas conduce a la aparición de reac
ciones fundadas en la racionalidad propia de las empresas, 
muy a menudo en contradicción con la racionalidad del 
centro, al cual escapa el funcionamiento de los microorga
nismos. Por su exceso mismo, el principio centralizador se 
encuentra así refutado. 

Los debates en curso y las experiencias que permiten 
intentar deberían de este modo desembocar en la elección 
de un criterio conforme al cual se distribuya la competencia 
entre los órganos colocados en la cumbre de la jerarquía 
económica y los agentes económicos básicos, las empresas . 

Cada vez más, se amplía el campo de la planificación 
centralizada, porque los pianes pueden englobar un número 
cada vez más grande de actividades económicas, cada vez 
más concentradas. Estas se prestan más desahogadamente 
a la planificación. Pero de otro lado, la necesidad ele una 
descentralización mayor de las facultades de gestión se hace 
sentir por el hecho ele la división mayor del trabajo y la 
enorme complejidad ele las relaciones entre las células pro
ductivas. 

En la descripción que Marx hizo de las relaciones de 
producción, nada indicó ele las relaciones entre la economía 
en conjunto y las empresas: concebía la sociedad socialista 
como un conjunto ele productores que establecían relaciones 
directas con la sociedad. Pero actualmente esta sociedad ha 
llegado a ser una realidad y es un hecho que la economía, 
no sólo en el sector cooperativista, sino en el sector estatal 
también, está formado por entidades distintas -las empre· 
sas- y esto parece ser una necesidad, por lo menos en la 
fase actual del socialismo. 

"Como a fin de cuentas la economía planificada no 
tiene sino una bolsa -la del Estado- ha prevalecido entre 
nosotros por largo tiempo la opinión según la cual no había 
razón para reglamenta r por la ley los procesos de reparto 
de las utilidades entre el Estado y la empresa. Pero la ex
periencia nos enseña que es una cuestión crucial distinguir 
los diversos portamonedas contenidos en cada bolsa. . . La 
sociedad tiene una estructura manifiestamente celular (fami
lias, empresas, grupos ele organismos, E stado). Por consi
guiente, la manera como se regulan y reglamentan las rela
ciones de las células, lo mismo que entre cada una ele ellas 
y la economía en su conjunto, es un problema que no puede 
dejarnos indiferentes".12 

1" V.S. N e.mtchinov; cf Economie et Politique, No. 127, febrero de 
1965. 
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LATINOAMERICA 

Precario desarrollo agropecuario 
en América Latina 

LA Organización de las Naciones Uni
das para la Agricultura y la Ali
mentación (F AO) informa en un 

estudio reciente de los múltiples pro
blemas que afectan a los países latino
americanos . originados en los sistemas 
actuales de tenencia de la tierra y en 
la escasa producción agropecuaria que 
contrasta con el elevado ínJ ice del in
cremento de la población. Concluye el 
estudio en que América Latina está 
urgida ele una reforma agraria profu~
cla, integral y técnica, que ponga fm 
a este estado de cosas. Sei'íala asimismo 
que desde que concluyó la Segunda 
Guerra Mundial la evolución del desa
rrollo agropecuario en América Latina 
ha sido marcadamente insatisfactoria. Y , 
lo que es más grave, la pro:Jucción por 
habitante, en algunos renglones que más 
precisos son para mejorar el bajo nivel 
alimenticio de los pobladores, ha dismi
nuído notoriamente. 

La producción de alimentos por per
sona para el consumo interno en Lati
noamérica es inferior al del período de 
preguerra. Calculada en 110 puntos la 
producción en este lapso, para 1964 lle
gaba a 99; la baja fue de 11 puntos, lo 
que coloca a la región en el índice más 
bajo, ya que comparándola con el Le
jano Oriente, cuyo índice de pro:Jucción 
en la preguerra se estimó en 109 pun
tos, para 1964 sólo había descendido en 
5, o sea que quedaba en 104. Lo grave 

Las informacion es que se J' P. producen 
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 que expresamente 
así se manifieste. 
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e . La explot:aCión de metales no-ferrosos 

O Crecimiento del comercio 
intracentroamericano 

e Evolución de la economía de Guatemala 

e Po.~ítica antiinflacionaria chilena 

e Programa de créditos exterrws de Brasil 

es que en Latinoamérica, principalmente 
desde 1959, sigue el descenso continuo, 
con una clara tendencia al estanca
miento, en cuanto al volumen de la 
producción. 

No ha habido progresos en la diversi
ficación de los cultivos y los rendimien
tos continúan siendo bajos; en algunos 
países latinoamericanos ha aumentado 
la producción pero como resultado de la 
explotación de nuevas áreas cultivables 
y no del progreso de la tecnificación. 
Lo anterior significa que la producción 
agropecuaria en Latinoamérica registra 
un crecimiento bruto que en el mejor 
de los casos no llega a 7% en los últi
mos cuatro ai'íos, contrastando con el 
incremento de la población que fue del 
12.5% en el mismo período. 

Los problemas que causa esta situa
ción son varios, pero ocupa lugar pri
mOl·dial el originado en los actuales 
sistemas de tenencia de la tierra que 
prevalecen en la mayoría de los países 
la tinoamericanos, cuyos elementos dis
tintivos son la concentración de la pro
pie:lad en muy pocas manos, la existen
cia de millares de minifundios antieco
nómicos que se proyectan como freno 
principal del desarrollo agropecuario, y 
del crecimiento industrial de esas na
ciones. 

La solución, propone la F AO, es con
creta: hay que realizar reformas agra
rias profundas, integrales y técnicas, que 
pongan fin a este estado de cosas y 
que permitan el pleno aprovechamien
to de la tierra, el · agua, los recursos 
humanos y el potencial de ahorro; que 
promuevan la movilidad social; que coad
yuven a satisfacer la demanda de bienes 
-agrícolas e industriales- de una po
blación que crece al ritmo más rápido 
de todo el mundo y que incorporen a 
la enorme masa campesina -casi las 
dos terceras partes de -¡a población de 
Latinoamérica- a los beneficios ele la 
vida moderna. Paralela y complementa
riamente, los países deben e iercei: una 
política ele educación, capacitaciói1, ex
tensión, formación de cooperativas, co-

mercialización y créditos baratos, abun
dantes y expeditos. 

El aumento de producción, indispen
sable para satisfacer una demanda que 
se duplicará en pocos años, ya no pue
de seguir obteniéndose a través de la 
apertura de nuevas tierras. Hay que 
duplicar y aun triplicar, la productivi
dad en pocos años por medio de la 
aplicación de las técnicas modernas y 
el uso multiplicado de fertilizantes y se
millas mejoradas. También hay que .or
ganizar los mercados internos para aten
der las necesidades de alimentación de 
w1a población desnutrida o mal nutrida; 
los servicios agrícolas deben ser moder
nizados para que cumplan coi1 su fun
ción orientadora y de fomento y, final
mente, hay que realizar una planificación 
del desarrollo agropecuario al nivel re
gional, en términos de unidad geográ
fica latinoamericana, dentro de los es
fuerzos regionales de integración econó
mica. 

La explotación de metales 
no-ferrosos 

E N el boletín "Noticias Económicas 
Interamericanas", correspondiente 
a l tercer trimestre del ai'ío en cur

so, el Chase Manhattan Bank hace un 
estudio sobre las disponibilidades y uti
lización de los metales ·no-ferrosos en 
América Latina y concluye que éstos 
constituyen un importante recurso para 
nuestra región, contribuyendo con el 6 
o 7% de las exportaciones totales de 
la zona. Por otra parte, agrega la fuen
te mencionada, la producción latinoame
ricana ele estos metales es un compo
nente muy importante del abastecimien
to mundial, aportando la región un 37% 
del total de la producción de plata y 
entre el 13 y 18% de la de cobre, plo
mo, cinc y estaño. La producción y 
exportación de los principales metales 
no-ferrosos en Latinoamérica están con
centrwlas en M·éxico, P erú, Chil e y Bo
livia. Estos países aportan más del 80% 
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de la producción total y casi todas laB 
exportaciones del área. A su _vez, los 
países mencionados varían considerab~e
mente en el grado en que sus economias 
dependen de la expo~~ación Y de la te
nencia de la produccwn de los ~~tales 
mencionados. En Chile y en Bolivia, la 
minería es el principal sector económi
co y ambos países dependen en buena 
parte de un solo metal: el cobre repre
senta el 68% de los ingresos por con
cepto de exportaciones de Chi~e y el 
estaño aporta el 72% de esos mgresos 
en el caso de Bolivia. Las economías 
de México y Perú están relativamente 
más diversificadas; la minería en estos 
países es importante, pero no es la ac
tividad industrial predominante. Tam
poco dependen estos países de un solo 
metal ya que tanto México como Perú 
producen considerables cantidades de 
plata, cobre, plomo y cinc, cuyas ventas 
i.ll exterior constituyen el 13% de los 
i~o-resos por concepto de exportaciones 
en" México y 28% en Perú. En México 
la proporción con que contribuye el sec
tor minero a las exportaciones totales 
ha disminuído en los últimos 10 años, 
pero en Perú la minería ha conservado 
su importancia. 

Estos cuatro países también tienen 
diferencias en cuanto a las tendencias 
que se observan en la producción de 
estos metales. Desde 1954, la producción 
de los principales metales no-ferrosos ha 
aumentado en Chile y en Perú, mien
tras que la tendencia en México y Bo
livia ha sido descendente. La producción 
de cobre en Chile aumentó durante la 
década pasada a una tasa anual de 
4.4%. En Perú la producción de cobre 
aumentó a una tasa anual de 19.5%, 
la de plata a 6.3%, la de plomo a 
2.7% y la de cinc a 2%. En M_é,xic_o 
la producción de estos metales baJo li
geramente durante el período. La tasa 
anual de disminución fue de menos de 
0.7% para la plata, cobre y cinc, y casi 
de 1.5% para el plomo. En Bolivia la 
producción de estaño se redujo a una 
tasa anual de 2.6%. 

En vista de la disponibilidad de re
cursos, América Latina continuará siendo 
una región productora muy importante 
de metales no-ferrosos en el mundo y 
se espera que el uso de esos metales 
dentro de Latinoamérica aumente con 
el crecimiento de la capacidad del sec
tor industrial de la región. La produc
ción minera será suficiente para satisfa
cer las necesidades internas y aumentar 
las cantidades exportables. Esta tenden
cia ya se advierte en los cuatro países 
latinoamericanos que son los produc
tores más importantes de metales no
ferrosos. Así, Chile proyecta duplicar su 
producción minera de cobre en los próxi
mos cinco años. Se formarán empresas 
conjuntas del gobierno y las compañías 
de EUA. En Perú existen perspectivas 
halagüeñas para obtener nuevos aumen
tos en la producción de metales no-fe
rrosos. La Northern Peru Mining Corp., 
subsidiaria de la American Smelting & 
Refining Co., realiza intensos trabajos 
de exploración en yacimientos de cobre 
en la región norte de Perú. También 
la Cerro de Paseo Corp., iniciará nuevos 
proyectos de expansión y la Anaconda 
realiza exploraciones en Cerro Verde, 
cerca de Arequipa. En México el go
bierno está tratan1o de estimular su 
industria minera. En 1963 se instituyó 
un programa que permite a las compa
ñías mexicanizadas obtener una reduc-
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ción de 50% y en algunos casos de 75% 
en los impuestos a la producción y ex
portación. En Bolivia, desde 1961 ha 
entrado en vigor un programa para la 
rehabilitación de las operaciones mine
ras, con préstamos de EUA, del BID 
y de Alemania Occidental. Las dos pri
meras etapas del programa fueron com
pletadas en 1963. Recientemente, se ha 
sabido que empresas de gran Bretaña 
y de Alemania Occidental planean in
vertir en la industria del estaño una 
en el sector privado y la otra como 
empresa conjunta con el gobierno boli
viano. 

CARIBOAMERICA 

Jamaica 

Emisión de bonos de 
deuda externa 

L A prensa financiera internacional in
forma -diciembre 3- que el go
bierno de Jamaica ha presentado 

una solicitud de registro en la Comi
sión de Valores y Bolsas, de EUA, con 
el objeto de poder hacer una oferta 
pública a inversionistas de ese mismo 

· país y de otros, de una emisión de bo
nos, con fondo de amortización, por 
un total de Dls. 7.5 millones. El interés 
o~recido por este empréstito es de 6.75% 
y la fecha de vencimento se ha fijado 
para el 1 de enero de 1981. 

De esta deuda externa, principal e in
tereses serán pagaderos en Nueva York, 
en moneda de EUA. Los bonos consti
tuyen obligaciones directas, incondicio
nales y generales ele Jamaica, y su 
compra en EUA estará exenta del im
puesto de igualación de intereses. Esta 
emisión de deuda pública en dólares 
es la primera efectuada por Jamaica 
desde 1962, cuando el país adquirió su 
independencia. 

El producto neto de la emisión se in
corporará en dólares a las reservas de 
divisas de Jamaica y se utilizará para 
el financiamiento del desarrollo agrícola 
e industrial, el mejoramiento de los 
transportes y las comunicaciones, la 
construcción de viviendas y otras obras 
públicas. 

República Dominicana 

Préstamo a la Corporación 
Azucarera 

EL BID aprobó - diciembre 5- la 
concesión de un préstamo de asis
tencia técnica a la Corporación 

Azucarera Dominicana por Dls. 240,000 
para ayudar a financiar la reorganiza
ción técnica y administrativa de esa 
empresa. La Corporación administra los 
ingenios azucareros . propiedad del go
bierno dominicano, los cuales producen 
el 60% del dulce del país. Las exporta
ciones de la empresa representan el 30% 
de los ingresos totales de divisas de la 
República Dominicana. La empresa ocu
pa a 60,000 personas, lo que la coloca 
como la primera fuente de empleo de 
la nación. El préstamo fue concedido 
por un plazo de ocho años, se amorti
zará mediante doce cuotas semestrales 
y tiene la garantía del gobierno del país. 

R estricciones al gasto de 
divisas 

CON el objeto de evitar la salida 
in·estricta de divisas y proteger de 
este modo la balanza de pagos del 

país, la Junta Monetaria de la Repú
blica Dominicana dispuso -diciembre 
6- que los bancos comerciales no en
tregarán dólares para la compra en el 
exterior de automóviles y otros artícu
los de consumo. Se ha suspendido la 
venta de divisas para adquirir auto
móviles, tocadiscos, acondicionadores de 
aire, estufas eléctricas, licuadoras, tos
tadoras, aspiradoras, lavadoras, batido
ras y ventiladores. Se excluyen de la 
restricción a los autobuses , camiones y 
camionetas de carga y motores. Como 
medida transitoria, la Junta Monetaria 
ha autorizado al Banco Central a acep
tar la solicitud de divisas para cubrir 
las importaciones de automóviles, que 
hayan sido embarcados a más tarda r el 
31 de diciembre de 1965. Para los otros 
artículos cubiertos por la resolución del 
Banco Central, la fecha límite es el 15 
ele diciembre ele 1965. 

CEN1'ROAMERICA 

Crecimiento del comercio 
intracentroamerican.o 

e OMO consecuencia de la gradual 
~ apertura del Mercado Común du

rante el último decenio el comer
cio intracent.roan1ericano ha crecido rá
pidamente, llegando a totalizar en 1963, 
unos 66 millones ele pesos centroame
ricanos. Según se indica en un estudio 
dado a conocer recientemente, para el 
próximo decenio no se espera que la 
variedad ele bienes que actualmente se 
intercambian, u otros de tipo similar, 
provean base suficiente para el incre
mento del comercio a la tasa histórica 
de más de 22% anual. Se trata, en bue
na medida, ele bienes de consumo agrí
cola o manufacturas livianas. cuya im
portación se encuentra en gran parte 
ya sustituída. Por lo demás, la rápida 
expansión del intercambio regional en 
los últimos años, se debió en proporción 
importante a una rápida utilización de 
la capacidad ociosa existente al lograr
se el afianzamiento del Mercado Común 
en 1959-1961. Por tanto, aun cuando hay 
indicios de que la industria centroame
ricana todavía dispone de capacidad 
ociosa, no se considera probable que su 
utilización sea tan rápida como antes. 
Lo más factible es que el intercambio 
ele manufacturas, así como el de bienes 
agrícolas, se incremente en forma para
lela al crecimiento del producto. 

Partiendo del razonamiento anterior, 
el comercio intrarregional actual, al lo
grarse un incremento del producto de 
6.4% anual, podría llegar a totalizar 110 
millones de pesos centroamericanos en 
1969 y 150 millones en 1974. Sin embar
go, al ponerse en marcha el plan de des 
arrollo, para el decenio 1965-74 -al que 
se ha hecho referencia en los números 
precedentes de Comercio E xterior-, en
trarían en juego nuevos factores que 
podrían impulsar dinámicamente el co
mercio más allá de esos límites. En tér
minos generales, la susti tución de im
portaciones implícita en el plan, o sea 
la disminución relativa del componente 
importado del producto, daría los resul
tados siguientes: 
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CENTROAMERICA: ESFUERZO DE 
SUSTITUCION DE 
IMPORTACIONES 

(NI iliones ele pesos centroamericanos 
de 1962) 

1969 1974 

Guatemala 22.3 81.0 
El Salvador 22.0 74.4 
Honduras 9.0 47.4 
Nicaragua 13.8 41.5 
Costa Rica 17.5 50.8 
Centroamérica 84.6 295.1 

Del total de esa sustitución de impor
taciones a realizarse, una parte conside
rable se haría probablemente, por razón 
de las economías de escala, con base en 
el mercado común e induciría a un cre
cimiento del comercio intracentroame
ricano adicional al del intercambio ac
tual. En efecto, ante la magnitud del 
esfuerzo de sustitución a realizarse, no 
sería remoto que el plan de desarrollo 
permitiera que el intercambio regional 
siguiera creciendo al mismo ritmo que 
en el pasado. Esto significa que en 1969 
y 1974, respectivamente, la sustitución de 
importaciones ya apuntada --85 y 295 
millones de pesos centroamericanos- ge
neraría un incremento del comercio in
trazonal de unos 65 y 100 millones, res
pectivamente. En los años mencionados, 
por tanto, el intercambio regional alcan
zaría montos probables de 175 y 250 
millones, respectivamente. En otras pala
bras, de un 12% del total de importa
ciones que representa actualmente el 
intercambio regional, se llegaría a un 
17% en 1969 y a un 21% en 1974. 

Resulta difícil todavía definir la par
ticipación de cada país en el incremen
to del comercio regional apuntado, ya 
que ello estaría determinado por la na
turaleza de los programas específicos, 
agropecuarios e industriales, que sean 
adoptados. Sin embargo, lo indicado per
mitiría establecer la magnitud del es
fuerzo común que en esos programas ten
drían que realizar los cil1co países y 
podría ser un factor a tomar en cuenta 
en la localización de las actividades pro
ductivas. Por tanto, podría ser el punto 
de partida para iniciar las negociaciones 
que definan los lineamientos de un pro
grama industrial y agropecuario para la 
región. 

Por otra parte, otro factor importante 
para lograr el comercio apuntado ante
riormente, sería el de dar mayor fle
xibilidad a ciertos factores instituciona
les como los trámites aduanales y de 
migración que todavía obstaculizan el in
tercambio. Si bien es cierto que el Tra
tado General prevé un perfeccionamiento 
del Mercado Común, será necesario apre
surar los pasos correspondientes con 
vistas a un programa de intercambio re
gional más intenso. 

Protección a nuevas actividades 
industriales 

DURANTE la V R eunión del Con
sejo Económico Centroamericano 
fueron incluídas nuevas industrias 

en el sistema especial de promoción ele 
actividades productivas. Estas son: las 
de ácido sulfúrico, para las cuales exis-

Diciembre de 1965 

ten proyectos en Costa Rica y El Salva
dor. La de papel absorbente sanitario a 
base de bagazo de caiia, cuyos proyec
tos se encuentran bien encaminados en 
Guatemala y Costa Rica; la de hojas del
gadas de aluminio, con o sin impresos, 
(papel de aluminio), en El Salvador, y 
finalmente, la de cilindros m etálicos para 
gases comprimidos, en El Salvador. El 
sistema especial de promoción ele acti
vidades productivas fue establecido den 
tro del m ecanismo de integración, con 
el objeto de estimular el establecimiento 
de nuevas industrias en el área que sean 
de particular interés para Centroamé
rica. La característica fundamental de 
dicho sistema es que determina un gra
vamen arancelario a las importaciones 
procedentes de fuera del área, lo sufi
cientemente proteccionista para estimu
lar la instalación de determinadas acti
vidades industriales. 

El Salvador 

Balanza comercial favorable hasta 
el tercel' trimestre 

I NFORMACIONES proporcionadas por 
la Dirección General de Estadística 
y Censos, señalan que durante los 

primeros nueve meses de 1965, la balan
za comercial fue favorable para El Sal
vador en e 33.5 millones, tomando en 
cuenta que el valor de las importaciones 
ascendió a C 347 millones y el de las 
exportaciones a C 380.5 millones. En sep
tiembre del año en curso, la balanza co
mercial fue desfavorable al país por 
C 14.5 millones. El algodón ocupó el 
primer lugar entre los productos expor
tados en septiembre con un total de 
e 11.5 millones, equivalentes al 43 .5% 
del total de las exportaciones, siguién
dole el café en grano con C 3 millones 
o sea el 11.6%. 

Guatemala 

Favorable evolución de la 
economía 

L A revista del Departamento de Es
tado de EUA "International Com
merce" contiene un estudio en don

de se considera que la evolución ele la 
economía guatemalteca ha sido favorable 
durante el tercer trimestre de 1965, con 
lo que se prolonga la tendencia ascenden
te de la actividad económica que desde 
hace dos ai'ios se ha venido observando. 
Sin embargo, se estima que están comen
zando a aparecer algunos puntos débiles 
y que varios factores indican para 1966 
un posible descenso. En efecto, aun cuan
do se anticipa una magnífica cosecha 
de algodón , los progresos alcanzados en 
la venta del producto han sido lentos y 
el precio es menor al ue un centavo ele 
dólar por libra. Las exportaciones ele plá
tano al finalizar 1965 alcancen un total 
ele 2 millones de racimos, cifra m enor en 
51% a la obtenida en 1964, debido a la 
sequía que padeció la parte oriental del 
país. Además, aunque también se antici
pa una notable cosecha de café, habrá 
necesidad de retener· alrededor de un 
45% de la producción exportable por no 
encontrársele colocación en el mercado 
exterior. 

D e acuerdo con cifras del Banco de 
Guatemala, durante el primer semestre 

de este año las exportaciones del país 
llegaron a Dls. 118.9 millones y las im
portaciones a la cifra de Dls. 96.4 millo
nes. D el total importado, Dls. 27.1 mi
ll ones estuvo representado por bienes de 
capital, cantidad superior en 25% a la 
ele igual período de 1964; la importa
ción de materias primas y bienes inter
m ed ios se incrementó en 30% hasta 
alcanza r Dls. 44.9 millones y las adqui
siciones de bienes de consumo lo hicieron 
en 14% llegando a Dls. 33.8 millones. 

La actividad en el sector industrial 
continuó su alto nivel. El número de 
compaí'iías que en el tercer trimestre re
cibieron la categoría de nuevas industrias 
fue comparable a las del período anterior 
(10 empresas, con un capital de Dls. 2.4 
millones). Además, siete industrias ya es
tablecidas con un capital de Dls. 650 000 
recibieron también igual tratamiento: 
Estas catorce empresas fabrican mate
riales de construcción, productos de 
vidrio, plásticos, insecticidas, productos 
de papel y algunos bienes de consumo. 

En septiembre de 1965 el Instituto Na
cional de Electrificación de Guatemala 
puso en operación una planta termoeléc
t~ica con capacidad de 12,500 KV., des
tmada a abastecer a la ciudad de Gua
temala y el gobierno ha otorgado nuevas 
concesiones para la exploración petro
lera en la costa del Pacífico a la em
presa ESSO, la cual ya ha iniciado sus 
trabajos. 

Honduras 

Estudio de preinversión para 
la zona sur 

EL, B~!lco Cen!roamerican<;> de In!e
gracwn Econorruca otorgo un pres
tamo al gobierno hondureño por 

250 000 lempiras para financiar un estu
dio de preinversión en la zona sur del 
país que abarcará dos fases: 1) selección 
de una lis ta de proyectos en los campos 
~grícolas , industrial y ganadero y de 
mfraestructura, con indicaciones o datos 
preliminares sobre la importancia proba
ble de los proyectos contenidos en esa 
lis ta y 2) determinación de los proyec
tos de mayor prioridad resultantes de 
la fase anterior, incluyendo los respec
tivos estudios de viabilidad técnicoeco
nómica y comercial que permitan su 
r ealización y financiamiento. 

Nueva fábrica de productos 
de papel 

LA Junta Directiva del Banco Nacio
nal de Fomento otorgó a la empresa 
Industria Papelera un crédito por 

750 000 lempiras para la adquisición de 
maquinaria destinada a una nueva em
presa que fabricará cajas de cartoncillo 
litografiadas a varios colores y destina
das a empacar detergentes, productos 
medicinales, alimentos, etc., así como re
embobinado ele papel kraft para mostra
dores de establecimientos comerciales, 
corte, perforación y envoltura de papel 
sanitario; rayado, doblado, empastado y 
litografiado de cuadernos escolares ; bol
sas de papel de diversos tamaños, paji
llas y servilletas de papel. El crédito se 
concedió tomando en cuenta que la exis
tencia de empresas de esta naturaleza 
contribuirá al establecimiento en el país 
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de una fábrica de pulpa d e papel, cuyos 
estudios t écnicos ya están terminados. 

Panamá 

Préstamo del BID para 
construcción de 

viviendas 

EL BID aprobó la concesión de un 
préstamo -diciembre 5- por Dls. 
9 millones del Fondo para Opera

ciones Especiales, que se destinará a la 
construcción de G 000 viviendas para fa
milias de bajos ingresos en Panamá. El 
prestatario es el Instihl:.to de. Vivien~a. y 
Urbanismo de Panama entidad ofJcial 
encargada de fomentar el desarrollo m;
bano y suministrar vivienda a las fami
lias de bajos ingresos. E l programa, cuyo 
costo total es de 12 millones de Dls. 
contempla la construcción, rehabilitación 
y ampliación, en un período de 3 años 
de cerca de 6 000 viviendas de 2 y 3 
recámaras en las ciudades de Panamá 
y Colón así como en otras localidades del 
resto del país. 

E l préstamo d el BID cubrirá el 75% 
del costo del programa, el Instituto de 
la Vivienda aportará el 15%, y los be
neficiarios el 10% restante, en mano de 
obra dinero o materiales de construcción . 
L as 'viviendas será n adjudicadas a fa
milias cuyos ingresos no sean superio
res a Dls. 195 m ensuales. T endrán un 
costo mínimo aproximado d e Dls. 2 000 
y máximo d e Dls. 4 000. 

Según los cálculos oficiales, para so
lucionar en un período de 30 años el 
déficit habitacional del país, sería n ece
sario construir o mejorar un promedio 
de 11 000 unidades al año. 

El préstamo fue concedido por un pla
zo de 30 años y se amortizará mediante 
51 cuotas semestrales. Los pa gos de las 
amortizaciones e intereses se harán en 
balboas o, a elección del deudor, propor
cionalmente en las monedas desembol
sadas. El préstamo tendrá la garantía 
de la República d e P a namá. 

AMERICA ANDINA 
Bolivia 

Impulso al comercio y a las 
comunicaciones con Brasil 

EN una d eclaración conjunta , los go
biernos d e Bolivia y de Brasil di eron 

1 a conocer la decisión d e impulsar 
las r elaciones económicas entre ambos 
países en los campos del comercio y del 
trm1s1Jorte. Las dos partes acorda ron la 
constitución d e una Comisión Mixta Per
manente sobre comercio, que se reunirá 
en form a periódica en Río de Jan eiro; 
t ambién s9 subrayó el interés de las dos 
partes por m ejora r las líneas d e ferro
ca rril , de carreteras y comunicaciones 
aéreas que las comunican entre sí. 

Finalmente, tanto Bolivia como Brasil , 
conscientes de las di ficultades que al 
de9arrollo económico del primer país im
pone su condición d e nación sin salida 
al mar, acordaron h acer los esfuerzos 
necesarios para ll egar al establecimiento 
rl e un convenio que hiciera posible con
tar con un acceso al Océano Atlántico 
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a través del territorio brasilefí.o. Dado 
que Bolivia ya tiene acceso al Atlántico 
a través del R.ío Amazonas, el anuncio 
parece aludir a la concesión de un puer
to libre en la desembocadura de esta 
corriente fluvial. 

Colombia 

Nuevok impuestos para financiar 
el presupuesto adicional 

SEGUN declaraciones del Ministro de 
Hacienda, el gobierno d e Colombia 
se propone, con la aplicación de siete 

nuevos impuestos, recaudar 300 millones 
de pesos, que se destinarán a financiar 
parcialmente el presupuesto a dicional d e 
600 millones de pesos que representan 
las inversiones públicas en el próximo 
ejercicio presupuesta!. 

E ntre los gravámenes de nueva crea
ción se incluyen: 1) impuesto sobre va
lori zación de obras. que arbitraría 30 
millones de pesos; 2) recargo sobre ar
tículos suntuarios, 50 millones; 3) im
puesto a viajeros a l exterior, 80 mill ones; 
si se establece un gravamen de 1,000 pe
so8; 4 ) recargo para quienes se demoren 
más d e 3 m eses en el exterior, 10 millo
nes de pesos ; 5) imnuesto presuntivo a 
la ganadería, 100 millones de p esos; y 7) 
pfO\~o por concepto de automóviles por 
diplomáticos, 10 millones. 

El subdirector de Planeación informó 
que la cantidad adicional que se requiere 
para equilibrar el presupuesto de inver
siones públicas, no debe ser inflacionaria 
ni contribuir a la expansión de los medios 
de pago. Colombia necesita llevar ade
lante un programa d e inversiones al cual 
está sujeto la ayuda al exterior , en vista 
de los compromisos establecidos con los 
organismos internacionales de financia
miento. 

Por su parte, la Comisión IV d e la 
Cámara Legislativa del país resolvió apo
yar las medidas del gobierno para re
ducir el gasto público mediante disminu
ciones considerables al presupuesto de 
funcionamiento con el fin de fortalecer 
el plan de inversiones públicas. La Co
misión consideró conveniente iniciar un 
programa de control de gastos en las 
diferentes dependencias del E stado, apro
bando las medidas propuestas en este 
sentido por el Ejecutivo. Dicha reduc
ción del presupuesto básico para 1966 
será por lo menos de 5% del total de 
partidas asignadas para gastos de fun
cionamiento, con lo que será posible al
canzar un ahorro de casi 182 millones 
de pesos. 

La Contraloría General de Colombia 
estima en 778 millones de pesos el d é
ficit fiscal dioü país al 31 de agosto 
de 1965. 

Se exime de licencia previa 
a 185 mercancías 

I A segunda lista de mercancías cuya 
...J importación no estará sujeta al r e

quisito de licencia previa, dada a 
conocer por el gobierno colombiano , in
cluye 185 posiciones del arancel aduane
ro. Estas nuevas exenciones pers iguen 
elevar la efici encia de la industria colom 
biana, a fin de colocarla gradualmente 
en condiciones de competir con la pro
ducción extranjera, a la par que atender 

los compromisos que este país tiene den
tro de la ALALC. 

Las autoridad es colombianas conside
ran necesario impulsar la liberalización 
de las importaciones al máximo con el 
propósito de que tanto la industria como 
la a gricultura puedan disponer de los 
elementos importados indispensables pa
ra su desarrollo. Así, se esp era que en el 
curso ele los próximos cinco meses el go
biel·no procederá a realizar un estudio 
de la situación actual d e la industria 
nacional en lo que se relaciona con los 
ren glones d e costos y precios, para lo 
cual cada productor d ebía enviar a más 
tardar el 15 d e dici embre a la Superin
tendencia de Comercio E xterior, un es
tudio sobre las características económicas 
y arancelarias de cada producto o gru
pos de productos que tengan una misma 
posición de aduana en el que se incluya, 
con el propósito de d eterminar la política 
de protección arancelaria, un análisis de 
la incidencia que tienen los gravámenes 
aduaneros de los equipos, materias pri
mas y demás elementos importados sobre 
la estructura d el costo de la firma de 
que se trate. 

Las 185 m ercaderías declaradas de li
bre importación abarcan materias primas 
vegetales, diversos compuestos químicos, 
desinfectantes, insecticidas, fungicidas y 
herbicidas; cueros y pieles de bovinos; 
aceites vegetales brutos, purificados o 
refinados; papeles y cartones fabricados 
mecánicamente; recipientes de vidrio pa
ra transporte o envasado; tubos de hie
rro y acero; algunas manufacturas de 
plomo; y algunos productos de amianto
cemento. 

T ambién se autorizó la libre compra 
en el exterior ele trigo al tipo de cambio 
ele 13.50 pesos por dólar, siempre que el 
respectivo regist ro de importación sea 
presentado por el Instituto N acional de 
Abafltecimiento con destino al interesa
do. E ste organismo no podrá restringir 
la cantidad total a importar o modificar 
al destinatario de la compra en el exte
rior pero sí está facultado para exigir 
que' una parte de la adquis~ción se efec
túe con cargo a los conveniOs sobre ex
cedentes agrícolas que se tienen con 
EUA. 

Préstamo para una central 
hidroeléctrica 

EL BID aprobó el otorgamiento de 
un préstamo por Dls. 8.1 millones, 
ele sus recursos ordinarios, para a yu

dar a construir una central h idroeléctri
ca en el D epartamento ele Caldas, e~1 
Colombia. El prestario es la Central I:J!
clroeléctrica ele Caldas, S . A., de la cm
dad d e M anizales , entid'ld cuyas .accio
nes pertenecen en un 75% al Instituto 
ele Anrovechamiento de Aguas y Fomen
to Eléctrico de Colombia y en un 25% 
al D epartamen to ele Caldas y a otras 
doce m u nicipalidades. Tres banco:s . co
merciales de EUA acordaron part1c1par 
en los primeros vencimientos del présta
m o por un total d e Dls. 250 000 sin la 
garantía d el BID . 

E l cos to 1·otal d el proyecto se estima 
en Dls. 16.9 millones y consiste en la 
construcción de la central hidroeléctrica 
en San Francisco , en las cercanías del 
río de ese mismo nombre , y de varias 
obras complementarias, en las cercanías 
de Manizal es. La central tendrá una ca
pacidad inicial instalada de 90 000 Kv. , 
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que se ampliará a 135 000 Kv. El pro
yecto contempla también la construcción 
de caminos de acceso, ele casas para los 
operadores, ele varios ecl.ificios para bo
degas, talleres, labora tonos y otros ser
vicios generales; de dos nu evas subesta
ciones fu era de M anizales, la ampliación 
de otras seis y la instalación de 260 
Kms. de líneas de transmisión y distri
bución. 

E ste proyecto forma parte del Plan 
Quinqu enal ele D esarrollo y Diversifica
ción ele Caldas, iniciado en 1964 para 
contrarresta r la dependencia económica 
del cultivo del café. El D epartamento de 
Caldas está ubicado en la región centro 
occidental de Colombia y es el de menor 
extensión d el país pero el de mayor den
sidad de población. Su principal activi
dad económica e~ P.! cultivo del café , ocu
pando el primer lugar en el país a este 
respecto. R ecientemente también se ha 
incrementado la actividad industrial, lo 
que ha elevado la demanda ele energía 
eléctrica. 

Chile 

Fundamentos y lineamientos de 
la reforma agraria 

A fines del m es de noviembre el pre
sidente de la República envió al 
Congreso del país el proyecto de 

reforma agraria sei'ialanclo en la exposi
sión ele motivos que : 

- En un lapso de 16 años, Chile ha 
g~staclo en el exterior una suma supe
rior a los Dls. 2 mil millones por con
cepto de productos agropecuarios suscep ·· 
tibies de producirse en el país. 

- Mientras en el año 1939 se exporta
ban productos agrícolas por Dls. 24 millo
nes con una importación por Dls.. 11 
millones, en 1964 esas cifras fu eron Dls. 
39 millones por exportaciones y Dls. 159 
millones por importaciones, o sea, un 
saldo desfavorable n eto ele Dls. 120 mi
llones. 

- La estructura ele la tenencia de la 
tierra, es "uno de los principales frenos 
del proceso social y político que debe be
n eficiar a los sectores mayoritarios de 
nu estra nación". En efecto, en 1959, de 
1 ~ 1 ,000 explotaciones agrícolas, 76,000 te
m an 10 Has. cada una, considerando to
do .tipo de su elos y sólo disponían en 
ccn]unto de m enos del 1% del total de 
la tierra censada; de ese total, 28,246 
explotaciones eran de m enos de una h ec
tárea cada una . En cambio, 6 326 explo
t aciones, es decir, cerca del 4% del total 
de las explotaciones agrícolas chilenas, 
conta ban , en ese a ño con más de 500 
Has. cada una , que en conjunto totali
zan m ás ele 22 millones, es decir cubrían 
casi el 81% ele la superficie t~tal cen
sada. 

- La población agrícola representa 
cerca ele un 30% ele la total del pa ís y 
p roduce sólo entre el 8 y 10% del pro
ducto total. En los sectores urba nos, el 
11.2% ele la población m ayor de 15 años 
es a nalfabeta , y en el campo se supera 
el porcen taj e qu e llega al 36. 

Entre las disposiciones más importan
tes del proyecto a que nos referimos fi
gura n: 
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1) Las tierras abandonadas o mal ex
plotadas serán las primeras en expro
piarse. La defici ente explotación será ca
lificada por la Corporación ele la R efor
ma Agraria. Las expropiaciones serán 
resueltas por un Consejo Nacional Agra
rio y ele sus acuerdos se podrá reclama r 
ante tribunales especiales. 

2). Los campesinos que reciban tierras 
deberán pagarlas en 30 ai'ios, m ediante 
amortizaciones anuales mínimas vari a 
bles. 

3) Las granjas modelo explotadas por 
familias , podrán tener una extensión de 
hasta 320 h ectáreas ; cuando la produc
ción esté por encima ele la normal, los 
peones tendrán participación directa en 
los beneficios. 

4) Las indemnizaciones por concepto 
de expropiación se pagarán parte al con
tado y parte en abonos. 

1 nflexible política antiinflacionaria 
del Gobierno 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E N su informe anual a la Comisión 
111 ix ta de Presupuesto sobre el es
tado de las finanzas públicas, el 

LVfinistro de Hacienda destacó que el go
bierno mantuvo inflexible su política an
tiinflacionaria, agregando que en diez 
m eses del año los precios subieron en 
23.3%, contra 37.6%, en igual período 
de 1964. El aumento del índice de pre
cios al por mayor se estima en un 
25.5%, porcenta ie superior al aumento 
programado . debido a que no fu e respe
tada la política de salarios. 

Los sueldos aumentaron en un prome
dio de 42.8% ; los jornales, en 47.8%, lo 
que prom edia un 44.5% . El incremento 
del poder adquisitivo real del sector asa
lariado , m edido entre diciembre de 1964 
y diciembre de 1965, será de un 18% , 
en lugar del 14% que se había propues
to. La política guberna_tiva se propone 
alcanzar un aumento real, paulatino y 
sistemático de las remuneraciones, pero 
con la condición de que los sectores más 
atrasados tengan un mejoramiento ma
y or que el resto. 

La expansión de los m edios de pa&o 
en los nueve primeros meses de 1965 
s ignificó un aumento del 45% respecto 
de 1964. Los precios subieron , en el mis
nw período (nueve meses) 21% . S e in
crementaron los depósitos en los bancos. 
En los nueve meses el crédito bancario 
suministrado por el Instituto Central, el 
Banco del Estarlo y lo.5 bancos privados 
fue de 375 millones de escudos, contra 
270 en el m"io anterior. 

Todos los indicadores económicos coin
ciden en se1"íalar que en 1965 se registra 
un notable resurgimiento de la actividad 
económ ica y de la producción 1wcional. 
El producto geográfico bruto, en estima
ciones preliminares, anota un crecimien
to de alrededor del 5%, habiendo sido 
la tasa m edia de los últimos 20 años no 
superior al 3.6%. 

El rendimiento de la producción agrí
cola, por factor es m eteorológicos, acusará 
un a disminución de 1.2% , aun cuando 
la superficie sembrada no sufrió varia
ción. 

La producción industrial se ha inten 
sificado. La producción manufacturera, 
en los prim eros ocho m eses, comparada 
con análogo período de 1964, aumentó en 
10.4%. Las ven tas al m enudeo, en siet e 
m eses, aum entaron 13.5%, y las mayo
ristas, 6.7% . 

La producción minera tuvo un alza 
de 10.8% en los primeros siete meses, 
com parada con el mismo lapso de 1964; 
la de hierro se expandió en 38.9% y la 
de cobre, en 9.2%. 

La cesantía disminuy ó en el Gran San
tiago: en septiembre había 41 .600 perso
nas sin t rabafo , es decir, sólo el 4.9% 
de l.a fu erza de tra.bafo, lo que es infe
rior en 4% a la cesantía registrada, hace 
un mio. 

Los ingresos por exportaciones entre 
enero y septiembre superaron en 26.6% 
a las cifras de 1964. Alcanzaron a Dls. 
390.8 millones contra 308.6 millones en 
1964. 

En lo que ha transcurrido de 1965, la 
deud.a en moneda extranjera se elevó de 
Dls. 1,796.0 millones a 1,833.5 millones . 

La meta de alza de precios para 1966 
es de 15%. Los precios industriales no 
deberán subir en más de un 13 a 14% 
sobre los que rigen este año; y los a.~rí
colas no deben subir en más de 17 a 
18% , en promedio. 

El gobierno propondrá que el reajust e 
de remuneraciones para 1966 benefici e 
en mayor proporción a la gran masa de 
asalariados, y que sea compatible con 
el alza de precios señalada. S e impondrá 
un reajuste del 100% del alza del costo 
de la vida ocurrida en los doce meses 
anteriores a.l último reajuste legal o con
tractual, hasta tres sueldos vitales. Para 
quien gane más de tres sueldos vitales, 
su remuneración se reajustará en un 
60% del alza experimentada en el índi
ce de precios al consumidor, pero en 
ningún caso podrá ser inferior a la su.ma 
que como reajuste recibe quien gane tres 
sueldos vitales 

Ecuador 

Oportunidades de desarrollo de 
la cuenca del río Guayas 

e ON un préstamo por Dls. canadien 
ses 1.3 millones , el BID ayudará 
a finan ciar un amplio estudio de 

preinversión sobre las oportunidades 
de desarrollo económico el e la cuenca del 
río Guayas, en Ecuador. E ste ¡Jl·ésta
m o fu e concedido al país por un tér
mino ele 50 años sin intereses, con recur
sos del programa canadiense ele ayuda a 
la América Latina qu e es administ rado 
por el BID. 

E ste préstamo será utilizado para ex
plorar el potencial económico de la cuen
ca del río Guayas, específicamente en la 
contratación ele consultores a fin de ob
tener la información n ecesaria . incluyen
do estudios aerofotogramétricos, para 
prepara r y finan ciar proyectos en zonas 
seleccionadas por su especial a ptitud de 
desarrollo; para suministrar la informa
ción requerida en la p reparación y eje
cución del programa de desarrollo de to
da la cuenca, incluyendo estudios el e vía-



bilidacl de dete1·minados proye_ctos ; y 
para adiestrar personal ecuator~ano en 
las tareas técnicas y administrativas ne
cesarias para adelanta r investigaciones 
sem ejantes en el país. 

Los estudios hechos hasta ahora para 
localiza r nuevas regiones en las cuales 
se pueda promover cultivos, asentamien
tos y explotación forestal, indican que 
la cuenca del río Guayas, ofrece las con
diciones m ás favorables, d ebido a sus 
extensos recursos, a su unidad natural 
pa ra el desarrollo regional integrado y 
por la existencia de facilidades para el 
transporte de productos a los m ercados 
doméstico y de exportación. 

Además d e los propósitos principa les 
de evaluar los r ecu rsos del área, el prés
tamo contribuirá al adiestramiento de 
expertos económicos en la exploración 
de recursos, a la localización de zonas de 
d esarrollo, a la planificación regional y 
a la preparación d e programas de pre
inversión. 

El proyecto se basa en las conclusiones 
y recomendaciones ele dos misiones t éc
nicas enviadas a Ecuador en 1962 y 1963 
por la OEA. Será ejecutado por la Jun
ta Nacional ele Planificación y Coordi
nación Económica, en colaboración con 
otros organismos nacionales. Todos los 
recursos del préstamo serán empleados 
en la adquisición ele bienes y servicios en 
Canadá. 

El préstamo ayudará a financiar uno 
de los proyectos contenidos en el Plan 
Decena! ele D esarrollo Económico y So
cial de Ecuador, incluíclo en la lista ele 
proyectos que estudió el Grupo Consul
tivo de Financiamiento Externo para el 
Ecuador en su primera reunión ele ju
nio de 1965. 

Perú 

Persiste el satisfactorio 
desarrollo económico 

EN su publicación m ensual "Reseña 
Económica y Financiera", el Banco 
Central de R eserva del P erú señala 

que la actividad económica del país si
gue desenvolviéndose a nivel apreciable, 
d ebido principalmente al sostenido auge 
de la construcción pública y privada, a l 
aumento de las inversiones y a la con
siguiente expansión de las ventas in
ternas. 

Las exportaciones se agrega, no han 
experimentado esta vez el dinamismo de 
los últimos años, hecho que se refleja 
en la reducción d el ritmo de ingreso d e 
moneda extranjera y la aparición, a par
tir d e septiembre, de una d emanda adi
cional ele divisas en el m ercado d e cam·· 
bios. Sin embargo, esta deman da no ha 
excedido hasta ahora de límites mode
rados en razón de que una parte sus
tancial d el incremento regis trado por 
las importacion es ha sido financiado con 
el ingreso de capitales externos, en for
ma de inversión bruta directa ele pa rti
culares y de prés tamos destinados a 
complementar el programa ele obras pú
blicas del Gobierno, por lo que la deman
da de productos extranj eros cubierta con 
divisas adquiridas en el m ercado de 
cambios, no se ha elevado en un porcen
taje muy superior al d e 1964. 
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E ste h echo, unido a la adquisición por 
el Banco Central de las divisas ¡Jrove
n ientes de préstamos a corto plazo del 
sector público, ha dado lugar a que , 
pese a la venta de moneda extranj era 
que ha debido efectuar el banco emisor 
para abastecer el mercado, las reservas 
internacionales n etas m edidas por la po
sición ele cambios ele esta institución ha
yan alcanzado al 31 de octubre de 1965, 
Dls. 166 millon es, cifra que excede en 
21.8 millones a l saldo vigente a fines del 
año pasado. 

La expansión d e la d emanda interna 
no ha tenido un impacto m ayor sobre la 
balanza de pagos debido, en primer t ér
mino, a que el financiami ento destinado 
a cubrir las n ecesidades del Gobierno ha 
sido efectuado con recursos proporcio
nados por la Caja de Depósitos y Con
signaciones , no habiéndose recurrido co
mo en a ños pasados al crédito p rimario 
del Banco Central y, en segundo lugar , 
a que las medidas ele regulación mone
taria d ictadas a fines de julio ele 1965 
a tenuaron la expansión de la demanda 
interna al neutralizar parte de la ca pa
cidad crediticia que tenía el sistem a ban
cario comercial a consecuencia de la 
excesiva liquidez generada por la emi
sión primaria ele fines de 19.64 y por la 
monetización de los préstamos a corto 
plazo que en moneda extranjera obtuvo 
la Caja ele D epósitos para cubrir las 
necesidades adicionales del gobierno. 
Aun cuando los nuevos requisitos de en
caje no han impedido al sistema bancario 
aum enta r el crédito a los sectores de la 
producción y el comercio, puede asegu
rarse sin embargo, que al atenuar la 
expa~sión potencial ele la d emanda in
terna, han evitado el crecimiento de las 
p resiones inflacionarias. 

En cuanto al costo de la vida, con
trariamente a lo ocurrido en los cinco 
primeros m eses de 1965, se ha observado 
cierta tendencia hacia la estabilidad en 
el período m ayo-agos to. En este último 
período el índice de precios al consumi
dor medio en el área de Lima y alrede
dores, sólo ha crecido 0.4%, en compara
ción con un a umento de casi 2.7% en 
igual período de 1964. 

Déficit comercial al terminar 
el tercer trimestre 

LA Superintendencia General de 
Aduanas publicó las estadísticas del 
com ercio exterior peruano hasta el 

m es de septiembre d el año en curso, 
dando a conocer que las importaciones 
continuaron registrando niveles smna
mente elevados, en tanto que las expor
taciones fu eron relativamente bajas, por 
lo cual se ha producido un d éficit en la 
balanza comercial. 

En los tres primeros trimesti-es del 
año en curso, el défici t llega a la suma 
de Dls. 29.7 millones, cifra que contrasta 
con la s ituación del año pasado cuando 
se obtuvo un superávi t ele Dls. 56.4 mi
llones en el mismo período. En los ci ta
d os nueve primeros m eses de 1965 las 
exportaciones montaron a Dls. 493.9 mi
llones frente a 490 millones en igual 
período de 1964; en cambio, las importa -

ciones suma ron Dls. 523.6 millones con
tra Dls. 433.6 millones en 1964, lo que 
constituye un fuerte aumento de Dls. 90 
millon es (20.8% ). En consecuencia , el 
saldo neto negativo, asciende como fue 
señalado a Dls. 29.7 millones, contra un 
superávit ele Dls. 56.4 millones en los 
mismos m eses de 1964. 

El tonelaje exportado aumentó consi
derablemente sin que el valor variara 
notablemente. Esto se debe a que el au
m en to de cantidad se h a producido en 
m ercaderías de bajo valor unitario y 
t ambién porque ha habido un fu erte des
censo en los precios ele importantes p ro
ductos como algodón y, sobre todo azú
car. Además, los m eses de agosto y 
septiembre fue ron muy bajos para la 
exportación de harina de pescado, lo cual 
influyó también en el resultado que se 
comenta. 

Las perspectivas ele las exportaciones 
para el año próximo no permiten supo
ner que haya reacción de los precios de 
los productos agrícolas m enci onados , so
bre todo en el caso del a lgodón, aunque 
las condiciones climáticas son normales 
puede haber recuperación en la produc
ción de esa fibra y en la de harina d e 
pescado. 

D e todas m an eras, parece claro que 
se ha interrumpido el período de rá pido 
crecimiento de las exportaciones y de 
la consiguiente holgura ele la balanza 
de pagos, que determinó el fu erte au
mento de las reservas de cambio en los 
últimos años. Como d e otra parte hay 
una subida de los costos internos, esto 
contribuye a crear dificultades para al
gunos ele los productos de exportación , 
cuyos precios mundiales se encuentran 
deprimidos. En consecuencia, se hace ne
cesario seguir una política cuidadosa 
para no provocar desequilibrios en la 
balanza de pagos, lo cual implica mode
ración en los campos fiscal , crediticio y 
de remuneraciones. 

Prés tamo de Dls. 4 millones para 
la carretera Panamericana 

EL BID aprobó la concesión de un 
crédito al Perú por Dls. 4 millones 
para ayudar a construir un tramo 

de 110 kilómetros de la carretera Pan
americana en el país. Tres bancos d e 
EUA han acordado pa rticipar en los pri
m eros vencimientos del préstamo sin la 
garantía del BID. La ejecución d el pro
yecto estará a cargo de la D irección de 
Caminos d el Ministerio ele Fomento y 
Obras Públicas del P erú. 

El tramo que se construirá con la ayu
da d el préstamo es la única sección de 
la carretera Panamericana que se en 
cuentra sin asfaltar. L a carretera Pan
americana es la principal vía troncal del 
país y se extiende casi totalmente a lo 
la rgo de la costa, entre las localidades 
ele Zarumilla sobre la frontera ecuato
riana y Concordia en la frontera chilena . 
Su longitud dentro del territorio peruano 
es de 2,750 kilómetros. 

El préstamo fue concedido por un 
plazo de 15 años con un interés anual 
del 6%; se amortizará m ediante 24 cuo
tas semestrales; será desembolsado en 
dólares o su equivalente en otras mone
das que forman parte de los recursos 
ordinarios del BID. 
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Venezuela 

Crédito para ampliación y 
mejoramiento de las 

telecomunicaciones 

e ON un préstamo por Dls. 37 mi
llones, el BIRF contribuirá al fi
nanciamiento del programa de ex

pansión y m ejoramiento. del servicio 
nacional e internacional ele teléfono y 
telex de Venezuela en el período 1965-
1968, que llevará a cabo la Compañía 
Anó1úma N acional ele T eléfonos de Ve
nezuela. Este proyecto es parte del pro
grama ele desarrollo económico del país 
propuesto para dicho período. Una vez 
terminado, Venezuela contará con un 
servicio ele teléfonos y de t elex de alta 
calidad entre sus poblaciones principa
les y con otros países. También algunos 
centros de poqlación que •ahora no lo 
tienen, contarán con servicio telefónico 
y se ampliarán las centrales locales pa ra 
permitir la conexión de nuevos abo
nados. 

El programa comprend~ la instal3;c~ón 
ele 107 000 líneas de eqmpo automatJco 
y rede~ conexas d~ cables; la in:;tala
ción ele 1 915 circmtos de larga dJstan
cia con e~tensión de 348,000 kilómetros 
de circuitos; la instalación de equipo 
para la comunicación d irecta de larga 
distancia entre 29 poblaciones; la colo
cación de un cable submarino entre la 
Guaira, Venezuela y Santo Tomás, en 
Islas Vírgenes; y, la adquisición de equi
po e instalaciones de diversos órdenes. 

Se estima en Dls. 100 millones el 
costo total del programa, de los que 
54 millones están constituidos por gas
tos en divisas. El financiamiento res
tan te, tanto en divisas como en moneda 
nacional, provendrá de los recursos pro
pios de la Compañía Anónima Nacional 
de T eléfonos, así como de créditos con
cedidos por proveedores, de una apor
tación gubernamental y de un préstamo 
privado de EUA. 

E l crédito del BIRF se concede a un 
plazo de 16 años y devengará un interés 
de 5.5%; está garantizado por el Gobier
no venezolano y cuenta con la partici
pRción de on ce bancos comerciales de 
EUA, sin la garantía del BIRF, por 
una suma de Dls. 2.6 millones, que re
presentan los dos primeros vencimientos. 

BRASIL 

Programa de créditos externos 
para desarrollo económico 

BRASIL está negociando en EUA 
ayuda para poner en marcha en 

· 1966, un programa de créditos ex
ternos para su desarrollo económico y 
social. Voceros autorizados de EUA de·· 
clararon a la prensa -diciembre S
que esperan la concertación de un nue
vo préstamo dentro de ese programa de 
créditos externos para desarrollo eco
nómico por Dls. 150 millones el cual 
sería otorgado a Brasil a fines del año 
en curso. Un crédito por igual cantidad 
fu e otorgado el año pasado, ayudando 
ele esta manera a Brasil a financiar sus 
importaciones desde EUA, y al mismo 
tiempo se lanzó a la circulación moneda 
local en cantidad su ficiente para con
tinuar invirtiendo en los program as de 
desarrollo económi co y social. 
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Para 1966 Brasil ha presupuestado in
versiones públicas por Dls. 2,300 millo
nes. D e esta cantidad se espera financiar 
Dls. 360 millones con base en fuentes 
externas, incluyéndose, entre otras, a 
EUA, el BID y el BIRF. La ayuda 
externa será canalizada principalmente 
hacia la industria, energía eléctrica , sa
lud pública, educación, agricultura y 
carreteras, todo ello den tro del marco 
del; P lan Gen era l de D esarrollo de 
Bra'sil. 

Agregaron los voceros de EUA res
pecto del programa de préstamos exter
nos, que en 1966 podría elaborarse una 
serie de nuevos proyectos de créditos 
desembolsables en moneda brasilei'ía ele 
los fondos acumulados por las ventas 
norteamericanas de excedentes agríco
las, particularmente trigo, a Brasil. 

A principios de 1966 y al amparo de 
la Ley 480 de EUA será concertado 
el VI Convenio de compra de exceden
t es agrícolas estadounidenses a fin de 
continuar abasteciendo a Brasil de tri
go. M ediante el V Convenio, firmado 
en septiembre de 1963, Brasil ha recibi
do 1.9 millones de toneladas _ele trigo 
norteamericano por valor de Dls. 135 
millones. Entre el 60 y el 70% de los 
cruceiros que obtiene EUA por estas 
ventas en Brasil, le son prestados al 
propio país para financiar su desarro
llo y el resto se invierte en gastos lo
cales. 

El programa de créditos externos para 
el desarrollo que está siendo negociado 
por Brasil en EUA será pagadero en 
40 años y constituye la forma más fl exi
ble ele financiamiento otorgado por aquel 
país dentro del marco de la Ali an za 
para el Progreso. 

Al mismo tiempo, Brasil está gestio
nando con el Fondo Monetario Inter
nacional la prórroga del convenio stand
by por Dls. 150 millones, lo cual per
mitiría mantener la actual política de 
estabilización monetaria. Se estima que 
el nivel de precios crecerá 45% en 1965 
frente a más ele 85% de 1964. 

Mediante aumentos en los impuestos, 
elevación de tarifas en los servicios pú
blicos y economías en los gastos del 
gobierno, se espera que el nivel ele la 
inversión pública en 1966 sea mayor en 
10% a la efectuada en 1965. El Minis
tro ele Planeación prerlice que con el 
nivel de inversiones públicas para 1966, 
estimado en el 55% de la formación de 
capital ele Brasil, el incremento del pro
ducto nacional bruto será m ayor al 5% 
obtenido en este año. 

I.nuersión privada extranjera 
en la minería 

I NFORMA el "Journal of Commerce" 
que, con el objeto de diversificar su 
economía, Brasil está promoviendo 

la inversión privada extranjera en sus 
minas de hierro, pa ra lo cual el gobier
no de este país cumplirá una resolución 
de la Suprema Corte en la que se ele
clara inconstitucional el Código Mine
ro de 1940 que prohibía la explotación 
de tales recursos por extranjeros. 

Se estima que Brasil posee más ele 
la tercera parte ele las reservas de m i
neral ele hierro del mundo, pero sólo 
figura con un 2% en el mercado mun
dial. La insufi ciencia de los ferrocarri-

les y las deficientes instalaciones por
tua ri as han limitado las exportaciones 
brasileñas de ese producto básico a 13 
millones de toneladas al año. En círcu
los oficiales del país se afirma que de 
este volumen se pasará al de 24 mi
llones de toneladas en abril de 1966 
cuando comenzará a funcionar el nuevo 
puerto ele embarque de minerales cons
truícl o en las cercanías de la ciudad de 
Vitoria. T erminadas también las insta
laciones portuarias que se están levan
tando en Río de J aneiro, y otras m e
joras, las exportaciones de mineral de 
hierro de Brasil ascenderán a 36 millo
nes ele toneladas. Las reservas potencia
les son considerables aunque no han 
podido ser cuantificadas con exactitud. 
El llamado "Cuadrángulo Minero" de 
Itabara, yacimiento que se extiende ha
cia el sur y el este de Belo Horizonte, 
E stado de Minas Gerais, cuenta con 
15,000 millones ele toneladas de mineral, 
con graduaciones de hasta 68.7% de 
hierro. Fuera de esas reservas se ha 
estimado que de otros yacimientos po
drán extraerse 50,000 millones de tone
ladas de mineral de hierro, lo que sería 
suficiente para asegurar durante 200 
años el consumo interno y una sustan
cial exportación . De momento, las re
motas localizaciones ele estos recursos 
imposibilitan su explotación comercial. 

El decreto que tiende a promover la 
inversión privada extranjera en las mi
nas de hierro impone a los concesiona
rios la obligación de no invadir l<:>s 
mercados tradicionales de la Companh1a 
Vale do Rio Doce, controlada por el 
Estado, misma que produce alrededor 
del 80% del mineral de hierro expor
tado por Brasil. Las exportaciones efec
tuadas por la Companhia V ale do Rio 
D oce aumentaron ele 1.3 millones de to
neladas en 1951 a 8.2 millones en 1963. 

Financiamiento agrícola a pequeños 
y medianos productores 

e ON un préstamo por Dls. 20.5 m~
llones concedido por el BID -di
ciembre 9- dicha institución ayu
dará a financiar un programa bra

sileño de crédito agrícola a pequeños ~ 
medianos productores. E l p rograma sera 
ejecutado por el J?anco Centr~l ~e la 
R epublica do Brasil que canahzaia los 
créditos a los agricultores. por _conduc~o 
de catorce instituciones fmanc1~ras pu
blicas y privadas ele todo el pms. 

E l objetivo fund~mental del prog~·am~, 
cuyo costo se esbma en Dls. 40.o In!
llones es suministrar crédi~os a los, agn
cultores y a las coopera~~vas agncolas 
para aumentar la produccwn agropecua
r ia de Brasil , la cual no alcanza a 
satisfacer las necesidades actu31les del 
país. Los créditos se concederan esp,e
cialmente p ara fomentar la produccwn 
de a rroz, m aíz, frijol, leche, ~uevos Y 
la cría de ganado vacuno, porcmo Y de 
aves de corral. 

En Brasil hay 3.3 millones de fincas 
de las cuales el 81% tiene menos de 
50 Has. D e estas últimas, el 7% ha re
cibido el beneficio del crérlito que se ha 
distribuíclo especialmente en los E stados 
más desarrollados : Sao P aulo, Rio Gran
de do Su!, Minas Gerais y Paraná. Es
tos cinco E stados recibieron en 1963 
el 71% del crédito agrícola. El programa 
ayudará a corregir esta disparidad, au
mentando los créditos a m edianos Y 

903 



pequeños agricultores en todo el país, 
de preferencia en las zonas menos de
sarrolladas. 

El préstamo del BID cubrirá el 51% 
del costo total del programa; el Gobier
no brasileño aportará el 23% y las ca
torce instituciones financieras que cana
lizarán los créditos a los agricultores, el 
26%. Los recursos de estas institucio
nes financieras se destinarán a créditos 
a corto y mediano plazo; los del BID 
y del banco central para préstamos a 
mediano y largo plazo. 

Los créditos a mediano plazo, serán 
de 2 a 5 años y ayudarán a financiar 
la construcción de graneros, conserva
~ión el~ suelos, preparación de pastos, 
mstalacwnes de agua y energía, compra 
de animales de trabajo y de cría, trac
tores, caminos y maquinaria. Los cré
ditos a largo plazo serán de 5 a 12 años 
Y se usarán para la construcción de 
instalaciones permanentes, bodegas, es
tablos, silos, caminos, cercas, casas y 
obras de irrigación. El préstamo es a 
20 años y con un interés anual de 
2.25%. 

Incentivos fiscales a empresas que 
no aumenten precios 

M EDIANTE un decreto emitido por 
el Gobierno, se prorrogan y re
glamentan, por un año más, los 

incentivos fiscales y crediticios otorga
dos a las empresas industriales y co
merciales de Brasil que contribuyan vo
luntariamente a la estabilización de los 
precios en el mercado interno. Las em
presas que participen en el programa 
se comprometen ante la Comisión Na
cional de Estímulo y Estabilización de 
Precios, a mantener estables los pre
cios de sus productos, o a aumentarlos 
sólo previa autorización hasta el 31 
de diciembre ele 1966, ~bsorbiendo los 
aumentos de costo a través del incre
mento en la productividad o mediante 
el aprovechamiento de las ventajas que 
se prevén en el decreto. Se autoriza 
además, un aumento en los precios has 
ta del 10% para aquellas empresas que 
habiendo participado durante 1965 en el 
programa, no puedan absorber el au
m ento del costo en la forma antes se
ñalada. 

Las empresas que asumen por prime
ra vez el compromiso de estabilización 
deberán indicar los precios vigentes en 
la semana anterior a la fecha del de
creto, los . cuales deberán corresponder 
a los registrados el 28 de febrero del 
año en curso, o en su caso, justificar 
a juicio de la Comisión que los aumen~ 
tos de costo no pudieron ser absorbidos 
por la emp1'esa. 

Los beneficios otorgados a las empre
sas c~n~isten en que éstas gozarán de 
exclusividad en las ventas directas e in
directas en calidad de abastecedores ele 
las entidades gubernamentales o de par
ticipació~l estatal; preferencia para el 
otorgamiento de ampliación en créditos 
a corto plazo, nuevos financiamientos y 
avales en los bancos o instituciones fi
nancieras oficiales; primacía para fines 
de reclescuento en el Banco Central; 
exclusividad en la participación en los 
beneficios ele reducción o exención de 
los impuestos al consumo concedidos ba
jo la ley 4,663/65; y, reducción o exen
ción ele gravámenes de carácter cambia-
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río cuando se trate de bienes interme
dios, de materias primas o de servicios 
ele amortización e intereses por opera
ciones de crédito al exterior, así como 
ele r emesas de dividendos o regalías. 

AMERICA SUDA'PLANTICA 

Argentina 

Nueva devaluación del peso 

L A prensa argentina informó -di
ciembre 5- que el gobierno dispu
so una nueva desvalorización del 

peso, que viene a ser la cuarta del año 
en curso (Ver "Comercio Exterior" , ene
ro de 1965, pág. 62; abril de 1965, pág. 
299 y septiembre de 1965, pág. 659). El 
dólar, que se compraba a 179 pesos y 
se vendía a 180, se canjea desde el 6 
de diciembre a 188 y 191 por unidad. 
En el mercado paralelo la cotización 
al cierre del 4 de diciembre era de 222 
pesos comprador y 226 vendedor. 

Explicando la medida, el Ministro de 
Economía declaró que "en momentos en 
que el mercado cambiario marca una 
tendencia vendedora, se ha perseguido 
evitar toda maniobra especulativa para 
garantizar la limpieza de la operación 
y asegurar el mayor estímulo a las ex
portaciones, sobre todo a aquellas no 
tradicionales que se espera incrementar 
en 19.66" , agregando que "en 1966 se 
logra rá la deseada estabilización con la 
colaboración indispensable de todos los 
sectores productivos del país". 

El sistema cambiario actual, implan
tado en 1963 establece un tipo oficial 
pero prohibe las operaciones en el mer
cado libre. Toda compra y venta de di
visas se hace por intermedio del Banco 
de la República, previa la autorización 
correspondiente. Esto dio lugar a la exis
tencia de un segundo mercado al que 
se denomina paralelo donde se registra 
la cotización real o libre. Cuando se 
estableció el sistema, el tipo oficial de 
cambio llegó a 136 pesos por dólar y 
el del m ercado paralelo inició una alza 
pronunciada que lo llevó muy pronto 
a superar los 200 pesos. Posteriormente, 
el gobierno decidió una primera desva
lorización, fijando el tipo oficial en 171 
pesos. En el mercado paralelo se pro
dujo un movimiento de alza que llevó 
al dólar hasta un máximo de 299 pesos 
por unidad. Luego el tipo oficial llegó 
a 179 pesos y la cotización del mercado 
paralelo inició un progresivo descenso 
acercándose los dos tipos de cambio. 

Comentando esta nueva disposición 
cambiaría, la revista semanal argentina 
"Economic Survey" del 7 de diciembre 
dice que lamentablemente la devaluación 
fue postergada por un mes, de modo 
que de nuevo llega demasiado tarde y 
agrega que para dos o más importantes 
renglones de la exportación la situación 
ha cambiado en ese mes. Este es el 
caso de la carnes y de las lanas. El 
nivel de los precios para carnes ha es
tado en constante declinación en los 
mercados internacionales. Además, la 
retención del 9.5% sobre las exporta
ciones de carnes reduce la nueva tasa 
de cambio a sólo 170.14 pesos por dólar. 
Como al mismo tiempo los precios ín
dices son excesivamente altos y no se 
adaptan a la realidad del mercado mun
dial, la industria sigue sin poder expor
tar, pese a la disminución en los precios 

de hacienda; y en vista de la menciO
nada baja en los precios internacionales, 
tampoco lo podrá hacer con la nueva 
tasa de cambios, a no ser que se elimi
nen las retenciones o se bajen los pre
cios índice. 

Por lo anterior - dice "Economic 
Survey"- es imperativo que se inten
sifiquen las exportaciones de carnes y 
de lanas, para compensar parcialmente 
los ingresos m enores que habrá en 1966 
por la exportación de trigo. E stos se 
verán r educidos en Dls. 100 millones 
pese al remanente de 2 millones de· to
neladas de la cosecha última, ya ven
didas pero que deben ser exportadas 
en la primera mitad de 1966. 

En el caso de la lana, el estímulo de 
la nueva devaluación también ha llega
do demasiado tarde : la amenaza de que 
se vuelva a implantar el impuesto a las 
ventas a partir del 1 ele febrero de 1966 
se cierne sobre los exportadores del pro
ducto, de modo que la devaluación no 
favorece la concertación ele nuevas ven
tas , sobre todo con respecto de las la
nas finas ele Patagonia, a no ser que 
la suspensión actual del impuesto a las 
ventas sea prorrogada inmediatamente. 
Por otra parte, los mercados interna
cionales de lanas también han estado 
declinando en las últimas semanas. 

En resumen, la revista "Economic 
Survey" dice que a pesar ele que esta 
devaluación fue n ecesaria, en vista ele 
la posibilidad ele m1a sensible declina
ción ele las exportaciones en 1966 y del 
retiro de los exportadores del mercado 
en cuanto a la concertación de ventas 
a término, viene demasiado ta rde y, por 
ende, es demasiado pequeña, dado que 
los dos principales productos -carnes 
y lanas- que pudieron haber compen
sado la disminución de exportaciones de 
trigo que se prevé para 1966, han su
frido importantes declinaciones de pre
cio en los mercados internacionales. En 
todo caso, serán necesarias medidas adi
cionales para lograr el indispensable au
m ento en la exportación de éstos y de 
otros productos. 

Uruguay 

Se concreta la moratoria del 
Banco de la República 

L AS Cámaras ele Comercio y ele In
dustria del Uruguay ·y los bancos 
privados aceptaron la moratoria pa

ra el pago ele Dls. 125 millones prove
nientes de la deuda comercial con ban
cos comerciales y con proveedores del 
exterior del Banco de la R epública. La 
fórmula final del acuerdo se aprobó en 
una asamblea de bancos y de acuerdo 
con la misma las deudas provenientes 
de créditos documentarios serán paga
das por el Banco de la República con
forme a los siguientes plazos: a) el 10% 
en noviembre de 1966; b) el 9% en 
mayo de 1967; e) el 9% en noviembre 
de 1967; el) el 9% en mayo de 1968; 
e) el 9% en noviembre de 1968; f) el 
54% restante en 9 cuotas semestrales 
a partir de esta última fecha. Todos los 
documentos en moneda extranj era go
zarán de un interés del 7.5% anua l. Los 
proveedores del exterior que tienen le
tras a cobrar con cargos sobre los im
portadores de Uruguay serán som etidos 
a l mismo régimen de pagos. 

Comercio Exterior 



La Importancia del QATT 

para los países en vías 

de desarrollo * 

e ON el objeto de llegar a una conclusión respecto de 
la importancia que ha tenido el Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) para 

los países subdesarrollados, debemos, aunque sea en forma 
sumaria, comparar la situación ideal de política comercial 
que deberían haber tenido dichos países participantes del 
GA TT, con la que r ealmente han logrado. Ofreceremos, 
además, algunas sugestiones prácticas sobre la forma en que 
el Acuerdo General podría ser modificado, a fin de acercar
se a dicha posición ideal. 

La discusión teórica sobre política comercial de los paí
ses subdesa r rollados nos coloca frente a dos diferentes cla
ses de objetivos de polít ica comercial que deben ser alcan
zados simultáneamente: la una en relación a su comercio 
con los países industrializados y la otra en relación al co
mercio entre los propios países subdesarrollados. Por tan
to, una organización de comercio internacional, para que 
sea ele máxima utilidad a los países subdesarollados, de
bería de cumplir con las dos funciones siguientes : 1) brindar 
apoyo a las políticas comerciales que permitan reducir o 
eliminar el déficit de divisas que esos países tienen en su 
comercio con los industrializados ; y 2) concertar políticas 
liberales de comercio entre Jos propios pa íses subdesarro
llados. 

A. RELACIONES COMERCIALES CON LOS PAÍSES 
INDUSTRIALIZADOS 

P ara el cumplimiento de la primera función podrían 
hacerse las siguientes observaciones. Para superar el dese
quilibrio estructural que en sus balanzas de pagos sufren 
la mayoría de los países en vías de desa rrollo, aun si sus 

•:< Texto de las conclusiones del ens:.tyo Th e S igni/ican ce of GA7''1' 
fo r Under-deue/oped Countries elabo rado por e l aut or p ara la Conferencia 
de las N aciones U nidas sobre Comercio y D es arrollo y distribuido por 
ésta bajo la sigla E/CONF.46/ P /6 . El autor expresamente autori zó la 
publicación de la vPrsión española fi Lie so presenta a continuación. 

t~::: E l autor es pro resor Ue ]a E!iCur~la de Econom ía de Es tocolmo , ha 
Hido maestro vi"i itnnte eu diversos univers idades europeas y an1erica nas , 
en M éxico hn i lPpnrtido cursos en el Centro de Eshtdios M onetarios 
Latinoamericanos y en el Colegio de M éxico . Ha publicado , entre otras 
obras, An Essay O lt Tra de an d T ransformation (J ohn Wiley and Sons , 
N ueva York . 1861) y T eoría del Co mercio y Po/1/ica Comercial para el 
D esarrollo (CEMLA, M éxico, HJ65) . 
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Por STAFFAN BuRENSTAM LINDER *'' 

políticas de gasto no agravaran sus dificultades de cambio 
exterior, debe dejárseles libertad absoluta para limit~r sus 
importaciones de insumas procedentes de los países mdus
trializados. Los países industrializados, por su parte, no 
solamente deben aceptar esas barreras al comercio sin re
presalia alguna sino que, al mismo tiempo deberían hacer 
desaparecer los obstáculos que todavía mantienen sobre las 
exportaciones de los países en vías de desarrollo. Mientras 
que es de interés de estos últimos países restringir sus im
portaciones de, particularmente, bienes de consumo desde 
los países industrializados, resulta también de interés de 
estos últimos aplicar políticas liberales de importación desde 
los países subdesarrollados que les permitirían alcanzar un 
óptimo en la asignación ele sus propios recursos. Aún más, 
apoyar los esfuerzos para el desarrollo de los países poi;r~s 
mediante las políticas comerciales de los países industrwh
zados resultaría muy útil a esos países puesto que estimu
lm·ían a los productores más eficientes, es decir a los expor
tadores de los países subdesarrollados. Así, los países indus
trializados tienen dos razones para eliminar los obstáculos 
al comercio que impiden el acceso a sus mercados de los 
productos provenientes de las áreas económicamente ~tr~sa
das. En aquellos casos en que no tengan deseos de ehmmar 
sus barreras al comercio porque otros países industrializados 
sean los principales abastecedores, deberían otorgarse pre
ferencias a las importaciones provenientes ele los países sub
desarrollados. 

¿Hasta qué punto tal clase de políticas ha sido real~
zable mediante las actividades del GATT? Examinando pn
meramente las posibilidades que tienen los países en vías 
de desarrollo, miembros del GATT, para restringir sus im
portaciones provenientes de los países más avanzados, es 
posible hacer las siguientes observaciones : 

l.-Conforme a la doctrina original del Acuerdo General, 
la maniobraviliclad de los países miembros subdesarrollados 
estaría limitada debido a la· prohibición existente sobre las 
restricciones cuantitativas a las impor taciones procedentes 
ele los países miembros y además, debido a la circunstan
cia de estar obligados a entrar en n egociaciones arancela
rias, en las conferencias sobre aranceles. 

2.-En la práctica, existen va rias estipulaciones bajo 
las cuales esas obligaciones pueden reducirse. La más im
portante de ellas es la posibilidad ele aplicar r est ricciones 
cuantitativas para contrarrestar las dificultades t emporales 
de balanza de pagos. A través del uso sistemático ele esas 
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estipulaciones es posible reducir las obligaciones dentro del 
Acuerdo General hasta su práctica eliminación. 

3.-Sin embargo, en vista de la urgencia de los esfuer
zos por un mayor desarrollo, podría parecer como una frus
tración para los diseñadores de la política económica en los 
países en desarrollo el verse obligados a invocar las dife
rentes estipulaciones o excepciones , dentro de un acuerdo 
internacional, para poder proseguir sus políticas de desa-
n·ollo, cuyos méritos no necesitan justificarse. , 

4.-Como lo que se ha hecho para reducir 1~~ obliga·
ciones de los países subdesarrollados da la impresión de 
haberse realizado con gran renuencia y sin un verdadero 
entendimiento de por qué hubo ele hacerse, las diferentes 
excepciones se concedieron en forma bastante complicada. 
Debido a que el personal administrativo eficiente es gene
ralmente escaso en relación con las graneles necesidades que 
se tiene de técnicos en el proceso de desarrollo, puede re
sultar oneroso a los países subdesarrollados asegurar que 
sus políticas vayan de conformidad con la letra del Acuerdo 
General y pueden aun provocar situaciones en las que una 
particular medida política tenga que descartarse porque de 
inmediato no pueda justificarse dentro del t exto del pro
pio Acuerdo General. 

El manejo de los problemas de comercio de los países 
subdesarrollados debe reconocerse como un campo íntegro 
y diferente de actividades del GATT y no solamente ser 
tratado, como ha ocurrido hasta ahora, en un cuerpo de 
excepciones del mencionado Acuerdo. * El acercamiento a 
los problemas de comercio de los países subdesarrollados 
según el texto del Acuerdo puede, en efecto, dar la impre
sión de que las obligaciones para los países en desarrollo 
bajo el GATT son mayores de lo que en realidad son. 

S.-Puede suponerse que antes de que los propios paí
ses subdesarrollados se hubieran dado cuenta de que sus 
problemas de comercio eran de un género especial, algunos 
de ellos se habían obligado mediante negociaciones m·ance
larias, las cuales posteriormente se constituyeron en obs
táculos para la utilización del arancel en su proceso de 
desarrollo. En esta situación y antes de que la actitud de los 
países industrializados ante los problemas de comercio de 
los países pobres se hubiera modificado en parte, podría no 
haber sido posible prescindir de tales compromisos. Dichos 
cambios ocurridos en las actitudes de los países industria
lizados hacia los problemas de política de comercio de los 
países subdesarrollados han sido bastante recientes y por 
esta razón las obligaciones, que no sólo son arancelarias, 
han sido por largo tiempo más gravosas de las que son en 
el presente. 

6.-Aquellos pocos países subdesarrollados que no ¡me
den invocar dificultades de balanza de pagos para instituir 
un sistema de restricciones cuantitativas, tienen mucho m e
nor maniobrabilidad en sus políticas comerciales de la que 
pudiera desearse. En especial, puede resulta rles embarazoso 
el uso del artículo XVIII C, que permite la imposición de 
restricciones cuantitativas por razones de desarrollo. Sin 
embargo, debe observarse que aquellos países subdesarrolla
dos que están en la posición afortunada de no atravesar por 
problemas de balanza de pagos en sus esfuerzos por desa
rrollarse no deben, a la luz de nuestra teoría, proseguir con 
políticas proteccionistas en la misma medida que otros paí
ses subdesarrollados menos afortunados. Por lo tanto, las 
obligaciones para los países que se encuentran en el primer 
caso no deben ser tan graudes, ya que no cuentan con las 
mismas oportunidades para recurrir a vastas restricciones 
cuantitativas. 

¿Hasta qué punto el GATI' h a contribuido para qu e 
los países en vías de desarrollo compensen s u déficit de 
divisas a través de la liberalización del comercio de los 
países industrializados? En este contexto es importante dis
tinguir entre aquellas ventajas que pueden atribui rse al 
GATT m ediante su papel codificador de la doctrina conven
cional de política comercial y aquellas otras que han apa
recido en virtud ele sus nuevas actividades. 

* El Acuerdo General de Arnnceles Aduaneros y Comercio incorporó, 
con posterioridad a la preparación de este t raba jo, la Parte IV que se 
refiere al marco jurídico que facilita la expansión del come-rcio y desa
rrollo de los países en víng de desmrollo (N del T ) . 
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Las ventajas de la política de carácter convencional no 
parecen haber sido de significación. P or supuesto, resulta 
aceptable que los países en vías de desarrollo encuentren 
conveniente ser miembros del GATT al recibir en forma 
automática el tratamiento de nación más favorecida de par
te de los otros miembros. La alternativa abierta a cual
qui er pa ís subdesa rrollado para garantizar el tratamiento de 
nación más favorecida se obtiene .mediante la negociación 
de acuerdos bilaterales, pero eRta última opción, puede s~r 
inconveniente y onerosa dada la escasez de recursos admi
nistrativos al alcance de esos países. Sin embargo, debe 
recordarse que aquellos países que no son miembros del 
Acuerdo General no han sufrido, en realidad una completa 
discriminación en su contra; si bien, también es cierto que 
no necesariamente pudo habérseles hecho extensivo ese tra
tamiento dentro de las circunstancias presentes. 

Las actividades del GAT'l' en el campo de las negocia
ciones para reducir aranceles han resultado de mínima ~~
portancia para los países en vías de desarrollo. La partici
pación directa de estos últimos países en las negociaciones 
ha sido limitada y las ventajas indirectas de las concesiones 
otorgadas entre los países industrializados sobre bienes de 
interés para los países subdesarrollados les han beneficiado 
muy poco, con excepción quizá de aquellos países que se en
cuentran a punto de convertirse en exportadores importan
tes de productos manufacturados. Tampoco las ventajas 
indirectas de dichas concesiones -por ejemplo, el efecto
ingreso ele una mayor prosperidad de los países industria
les- pueden considerarse espectaculares para los países en 
desarrollo y, en todo caso, se habrían obtenido aun sin 
pertenecer al GATT. 

Las ventajas para los países miembros subdesarrollados 
han sido, además, grandemente reducidas por el extenso 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo 
por pa rte de los países industrializados. Los beneficios par31 
los países subdesarrollados exportadores de productos agn
colas de zona templada han sido particularmente menosca
bados. Además, como resultado de las r estricciones a impor
taciones residuales y de la acción adoptada por los países 
avanzados para prevenir supuestos trastornos en el merca
do, los intereses de los países subdesa rrollados se han visto 
lesionados aún m ás. Es imposible cuantificar el daño oca
sionado sin una investigación minuciosa, pero considerando 
la importancia que tienen las entradas de divisas para esos 
países, cualquier perjuicio que se cause a sus, e~portaciones 
repercute negativamente en su desarrollo econom1co. 

La nueva actitud asumida por los países industrializa
dos frente a los problemas de comercio de los países su~
desarrollados, reflejada en la no insistencia ele plena reci
procidad y en el Programa para la Expansión del Comer
cio Internacional, hasta ahora no ha resultado en ventaJa 
de consideración, y esto es así, a pesar de que las actitudes 
en el GATT han cambiado extraordinariamente respecto 
a lo que fueron hace sólo algunos años. Esos cambios de
muestran, quizás, que el GATT como tribuna para escuchar 
opiniones sobre política comercial ha resultado ~e algu~a 
utilidad. Algunos progresos concretos se han realizado, sm 
embargo, y existen perspectivas ele mayor~s adelantos en 
beneficio de los países subdesarrollados. Sm embargo, ca
recerí:ur.os ele franqueza si no subrayáramos la renuencia con 
que los países industrializados han otorgado concesiones sin 
exigencias de reciprocidad a los subdesarrollados. 

En cuanto al saldo neto entre obligaciones y ventajas 
de las relaciones comerciales entre los países subdesarrolla
dos e industrializados dentro del GATT, la impresión que 
obtenemos de nuestro estudio es que a pesar de resultar 
rom1mas las venta jas, éstas superaron a las obligaciones. 
E sto no quiere decir, sin embargo, que dura_nte l_os p~ime
ros años de la existencia del GATT no estuv~era JUShf!Cado 
criticarlo por haber impuesto o~ligaciones sin los corre~f?On
dientes beneficios. En la actualidad, pueden hacerse cnhcas 
al Acuerdo Genera l no por imponer obligaciones onerosas, 
s jno. por otorgar beneficios muy pequeños. Resulta impor
tante mencionar que los cuatro países que a bandonaron el 
GATT lo hicieron en los primeros afws de la década de los 
cincu enta y que, en cambio, recientem ente hay cada vez 
un m ayor número ele países subdesarrollados en su seno. 

Es tarea de la Conferencia sobre Comercio y Desarro
llo de las Naciones Unidas acelerar esta política en tal forma 
que se elimine más rápidamente el desequilibrio externo 
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mediante medidas adecuadas de política comercial. Sin em
bargo, dado que en 1:'1 , realidad 1 ~~ _ac~itud~s cambian de 
manera muy lenta, qmza resulte dificil 1magmar que puede 
haber en forma inmediata un cambio radical de las políti
cas que los países industrializados vienen aplicando en la 
actualidad a los países subdesarrollados. Para alcanzar re
sultados constructivos más rápidos, probablemente sea posi
ble encontrar algunas otras m edidas que, asegurando el qu.id 
pro qu.o, puedan ser aplicadas más fácilmente por los países 
subdesarrollados que las concesiones a rancelarias, pero que 
al mismo ti empo resulten aceptables a los p'aíses industria
lizados, aun dentro de las condiciones prevalecientes de la 
doctrina de política comercial y dentro del marco actual 
de las negociaciones. A continuación se sugieren las si
guientes: 

Primero, podemos sugerir que los países en vías de 
desarrollo, para obtener algunas ventajas, pueden ofrecer 
cierto número de concesiones a rancelarias que, sin lesionar 
sus esfuerzos de desarrollo. aprovechen las excepciones pre
vistas para reduci r obligaciones , tales como la de imponer 
r estricciones cuantitativas por razones de balanza de pagos 
y otras. Con base en la experiencia pasarla, este procedi
miento probablemente sería aceptado por los países indus
trializados. E sto resulta interesante porque implica la im
portancia que los negociadores atribuyen a la apariencia de 
un cambio formal de concesiones mutuas, puesto que los 
hábitos de regatear están profundamente arraigados a tra
vés de décadas, o aun de siglos, en las guerras el e aranceles. 
En estas circunstancias es de suma importancia encontrar 
nuevos m edios de alcanzar un quid pro qrw que satisfaga 
a una de las partes sin ocasionar daños en el desarrollo eco
nómico de la ot ra. 

Se<mndo. los países subdesarroll ados pueden ofrecer "re
ciprocidad diferida", es decir, intercambiar una concesión 
recibida en el presente por una que puedan otorgar en 
forma efectiva. por e.iemnlo, en cinco o diez años. Un Rcuer
do de asociación como el seguirlo por Grecia con la Comu
nidad Económica Euronea está implicando de h echo una 
reciprocidad diferida. Otro acuerdo de igual tipo que se 
basa en el mismo principio es el de la asociación en uniones 
aduaneras. Si un país subdesarrollado asun1e este compro
miRo para el futuro y eventualmente no desea cumplirlo, 
dicha concesión podría ser renegociada de la misma manera 
en que las renegociaciones se efectúan hoy en día. 

Tercero, los países subdesarrollados pueden otorgar ga
rantías de compensación mediante incrementos en el monto 
global de sus importaciones, en lugar de concesiones aran
celarias, puesto que generalmente un país en vías de desa
rrollo podría darlas sin dificultad, dado que normalmente 
desea importar tanto como su disponibilidad el e divisas se 
lo permita . Sería debido únicamente a falta de imaginación 
ele parte de los países industrializados, el que ellos no pre
firieran tal garantía en lugar de las concesiones arance
larias. 

Cuarto, si los países industrializados están genuinamen
te interesar'los en evitar los riesgos que corren los países 
subdesarrollados, cuando éstos prosiguen sus políticas co
merciales proteccionistas promoviendo el establecimiento de 
industrias ineficaces, deberían estar anuentes para aceptar, 
como un quid pro qu.o, las garantías de los países subcle<:a
rrollados ele no a plicar barreras al comercio entre ellos 
mismos. Esto nos conduce al segundo apartado de nuestras 
conclusiones, que se refieren a conocer hasta qué punto el 
GATT ha hecho posible que los países en vías de desarrollo 
obtengan acuerdos satisfactorios de comercio entre ellos 
mismos. 

E. RELACIONES COMERCIALES ENTRE LOS PAÍSES 
SUBDESARROLLADOS 

Los paises en vías de desarrollo deben tener la posibi
lidad de efectuar acuerdos liberales de políticas de comer
cio entre ellos que les aseguren las ventajas de la compe
tencia y ele la asignación más eficiente ele sus recursos. 
Aun cuando la adopción ele estas medidas presenta algunas 
dificultades de naturaleza política, las ventajas económicas 
que esos países pueden derivar son tan considerables que 
dicha política debería llevarse a cabo. Los países industria
lizados, por su parte, deben precaverse de hacer comentarios 
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inútiles al aludir a dichas políticas como discriminatorias 
en su contra. La alternativa a las prácticas liberales del 
comercio entre los países subdesarrollados no es el comercio 
liberal con los países industriales sino comercio restrictivo 
con todos los países. De este modo, en la extensión en que 
los países industrializados se interesan verdaderamente en 
permitir que el comercio promueva el desarrollo económico, 
las políticas liberales de comercio entre los países subdesa
n·ollados mi smos es algo que aquéllos deberían estimula r en 
su propio interés y, como esas medidas resultan política
mente difíciles de adoptar por los países subdesarrollados, 
su promoción debe considerarse como ru1a concesión otorga
da por estos últimos. No exist e ningún otro campo de polí
tica comercial donde el interés sea tan común a ambos gru
pos de países y en el que, sin embargo, la acción sea tan 
poco frecuente. 

Conforme al Acuerdo General, la cláusula de la nacwn 
más favorecirla imnicle a los países en vías de desarrollo 
promover relacion es m ás liberales ele comercio entre ellos 
mi,mos que con los países inrlu"hializados. La única ex
cepción a lo anterior es la formación de unione" arluaneras 
y zonas de lib1·e comercio. Esto podría ser morlificaclo me
diante el establecimiento de un grupo de trabajo que se 
encargam . entre otras t<'~reA.s, de considerar las preferencias 
entre naíses subC! eHA. rrollados, como un primer paso hacia 
un sistema más fl exible ne comercio internacional entre las 
zonas subdesarrolladas del mundo. 

Como una alternativa práctica a la consti tución de unio
ne« ~tcln <'~ neras -que en t re m"~vor f\PA. su c<'~mno rl e acciñn 
t"ntn m eior- y al otorl!l'lmiento rle pretereJwiA.s. poC!ría 
imA.I!inA.r>:e un trRtwlo c,n>:cri to nm· los n~tír;e<: "llbrle""'rrollA.
no<: Pn one "e re1ml,.rí~t el comPrr.io entre f'llos anlkA.nclo 
preciq~tmente la rloctrina convencional que ha seguido el 
GA TT, excluyendo las restricciones cuantitativas y efec
tuando quizá negociaciones de concesiones a rancela rias re
cíprocas. D entro de este marco institucional, podrían pre
sentarse los planes de desarrollo de sus diferentes miembros, 
que pueden result~tr en "acuerdos de especialización" que 
al otorgarse beneficios comunes complementarían las polí
ticas liberales de comercio entre ellos. Esta nueva institu
ción del tipo del GA TT compuesta exclusivamente por 
países en vías de desarrollo y que cooperara armoniosa
mente con el GA TT actual, podría contribuir a organizar 
las relacion es comerciales de las diferentes uniones aduane
ras de los países subdesarrollados. Debería ten erse cuidado 
de tomar en cuenta las grandes diferencias en los nive
les de desarrollo económico entre los diferentes países en 
vías de clesarrollo, para evitar las fallas por las que ha pa
sado el GATT y que han sido tan criticadas. 

C. EVALUACIÓN l<'INAL 

Puede concluirse que el GA TT es una institución que 
no fue morlelada para servir a los países en vías de desa
rrollo. H abiéndose basado en la doctrina convencional de 
política comercial, el Acuerdo General más bien vino a 
servir, y ha servido bien. a las necesidades comerciales re
cíprocas de los países altamente industrializados. Esto úl
timo es naturalmente interesante en sí mismo, ya que cual
qui era organización ele comercio debe hacerlo así para ser 
aceptable, pero también, aunque indirectamente, ha in
fluído favorabl emente sobre los países subdesarrollados. El 
h echo de que hasta ahora el GATT haya servido a otras 
n!'!cesidades que no son precisamente las de los países en 
v1as de desarrollo no debe significar que sus actividades han 
sido nulas o n egativas para esos países miembros. Por lo 
contrario, la impresión que extraemos del presente estudio 
es q_ue. ~l q~TT J:l~ hecho algo, aunque no espectacular, 
de sigmficacwn positiva para los países en vías de desarro
llo, Y que esta significación ha ido aumentando. Quedan 
por supuesto todaví:;t muchos campos de acción que deben 
atenderse para ~eJo,rar s~s actividades. Así, aunque el 
~ATT haya contnbmdo _so,amente en algo a los países en 
v1as de desarrollo cualqmer otra serie al-éernativa de acuer
dos no significa necesariamente un mejoramiento. Final
~ente, . es. la voluntad política de cooperación de los países 
mdl!~tnahzados, Y no el, ~?arco institucional de trabajo, lo 
deciSIVo para que la pohb_c:; comercial de los países avan
zados pueda colaborar posrb vamente con los países en vías 
de desarrollo en sus esfuerzos por alcan zar un mayor pro
greso económico. 
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ASUNTOS GENERALES 

Informe preliminar sobre el comercio mundial 
en 1965 y perspectivas para 1966 

E 
N el informe periódico del Instituto Nacional de Inves
tigación Económica y Social de Gran Bretaña se 
indica que el rápido incremento de la producción in

dustrial en Estados Unidos y Canadá ha permitido mante
ner un ritmo acelerado en la producción mundial, y que 
esta tendencia podría continuar en 1966 en los países in
dustriales. 

El informe señala que el comercio mundial ha estado 
creciendo a w1a tasa más rápida que la d e la última déca
da, pero que las exportaciones de los países industriales a 
los productores de materias primas probablem ente dismi
nuyan el próximo año, de tal modo que el comercio mun
dial en general y las exportaciones británicas en particular 
se hallarán en condiciones menos boyantes. 

En 1965 -continúa el Instituto-, por la caída de los 
precios de los productos básicos, las importaciones de los paí
ses industriales desde los productores primarios han crecido 
en valor a una tasa mucho menor que la del comercio 
mundial en conjunto. Asimismo, las importaciones de los 
países productores de materias primas han estado contra
yéndose y su situación de balanza de pagos ha empeorado, 
aunque sus reservas conjtmtas casi no han variado. 

El pronóstico del Instituto sobre la s ituación norteame
ricana es de continua expansión interna y renovadas preo
cupaciones sobre la balanza de pagos. "La perspectiva ac
tual - señala- es de mayores incrementos en la inversión 
privada y el gasto del gobierno, junto con aumentos d el 
consumo, así como de las exportaciones." 

Las preferencias a países de menor desarrollo 
en la reunión de la OCED 

e OMO era de esperarse, la controversia internacional so
.) bre preferencias arancelarias y comerciales, llevada a 

su punto más alto en 1963, en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se abrió 
de nuevo en la reunión ministerial de la OCED, que inició 
sus sesiones el 25 de noviembre pasado. · 

Una de las cuestiones que habrían de som eterse a agi
tado debate era la de las preferencias comerciales a países 
de menor desarrollo, en materia de productos manufactura
dos. Como es sabido, Estados Unidos se ha opuesto sistemá
ticamente a todo tipo ele preferencias arancelarias, y se 
estimaba posible que sus iniciativas en la reunión tendieran 
a discutir aspectos de más amplias consecuencias, como el 
del principio de la nación más favorecida aplicado den
tro del GATT. Poco antes de iniciarse la reunión, atrajo 

Úis informaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden. ori¡¿inalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCTO EXTERIOR. S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manífiesie. 
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o El comercw mundial en 1965 y sus perspectivas 

e Las preferencias a los países de menor desarrollo 

o Política comercial entre el Este y el Oes te 

e Aumento de la tasa. de redescuento en EUA 

e Ampliación del programa norteamericano 
de balanza de pagos 

la atención general el discurso del senador Javits (que se 
reseña en otro inciso de esta misma sección), pues se es·· 
timó que expresaba el punto de vist~ del poderoso Con~ejo 
de Relaciones Exteriores norteamencano, el cual sostiene 
que la situación del GATT debe examinarse nuevame1~te 
por completo y que, en caso de un fracaso de la negocia
eión o·eneral en el GATT, sería preciso propugnar el esta
blecir;;iento de una zona atlántica de libre comercio, aun 
si ello prov0case la desintegración de la CEE. 

En el primer día de sesiones de la OCED, el Secreta
rio General subrayó la n ecesidad de que Estados Unidos 
y Gran B retail.a adopten medidas más enérgicas para resol
ver sus dificultades ele balanza de pagos y limitar sus ex
portaciones ele capital, puesto que sus persistentes y consi
derables déficit están afectando el desarrollo económico oc
cidental. Asimismo, indicó que países como Francia, con una 
posición de pagos favorable, deben auxliar a otros, como los 
citados, que tienen dificultades en este a specto. El M!nistro 
francés reaccionó rápidamente frente a estos planteamientos, 
indicando que sería "poco realista e inoportuno" que Francia 
siguiera una política deliberadamente inflacionaria para mo
dificar la situación ele r;u balanza de pa;;:os. 

Por su parte, el jefe de la delegación norteamericana, 
Thomas Mann, propuso que los países industriales ele Oc
cidente sumen sus esfuerzos a fin ele estudiar mecanismos 
que promuevan el COI!lercio con lo1 países ele menor desa
rrolln, ent:·e los cuales m encion6 el otorgamiento de prefe
rencias a.rnncelarias especiales para expartacion e.o industria
les o d e otros tipos de los países de menar desarrollo (lo 
cual supone un cambio importante en la po.3ición sostenida 
hasta ahora por Estados Unidos). Para ello, su girió la crea
ción ele un grupo ele estudio que trataría exclusivamente 
del comercio con los países de menor desarrollo. R ecalcó 
que, en todo caso, Esta'' os Unidos se adhiere aún al sistema 
multilateral del comercio internacional, bE~sado en la cláu
sula de nación más favorecida, sin discriminación de ninguna 
especie, pero que a pesar ele ello considera conveniente la 
creación del grupo de estudio mencionado, a fin de examinar 
los sistemas de preferencias existentes. El grupo, además. 
analizaría las ventajas y desventajas de estos sistemas y la 
merlida en que ayudan o no a los países de menor desa 
rrollo. 

A parentemente, la proposiciOn norteamericana recibi :'l 
una favorable acogida entre los miembros de la orgmúzación, 
y aunque no se llegaron a ventilar las diferencias entre las 
irreconciliables posiciones de Francia y Estados Unidos en 
es tos asuntos, al ténnino de l.a reunión se expidió un comu
nicado en el que el Consejo de la OCED recibe ins l:ruccio.nE"i 
para " realizar un examen ele los problemas r elativos al co
mercio entre los países industriales y los de menor desarroll o. 
con el fin de formular políticas concertadas y constructivas". 
El Secretario Geneml anunció que en breve lapso h aría 
proposiciones concretas para llevar a cabo este estudio . 

Si bien Estados Unidos ha perm anecido, en principio, 
hostil a cualquier sistema de preferencias, a falta de un 
acuerdo general que permita abaw1onarlas parece es tarse 
inclinando a aceptar cierta d esviación rl e los rígidos princi
pios de nación más favorecida del GATT. Entre el enfoque 
francés -un sistema selectivo de preferencias- y el britá 
nico -un sistema generalizado en que todos los paíse" in
dustriales otorguen preferencias a los de menor d esarrollo-, 
Estados Unidos, así como muchos otros miembros e!e la 
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OCED, parecen preferir .el últi.J?o. Fran
cia desearía que el estudio cubnera todas 
las cuestiones involucradas, incluso sus 
proposiciones para ampliar la ayuda que 
conceden los países industriales, pero ele 
cualquier modo no se mostró muy entu
si~st.a I?fr él, pues lo considera muy "aca
clemico . 

l. Las manufacturas de los países 
subdesarrollados y los regímenes 
de preferencia 

En la exposición d el Secretario Gene
ral, presentada al principio de la reunión , 
se describen las cuestiones debatidas d el 
siguiente modo: 

"No es n ecesario enumerar las difi
cultades que muchos países de m enor 
desarrollo enfrentan en materia comer
cial. Los productos básicos representan 
aún la mayor parte de las exportaciones 
de casi todos ellos y en algunos casos su 
acceso a los mercados de los países in
dustriales no es tan libre como debiera. 
Probablemente de una importancia to
davía mayor es el probl ema de hacer 
que algunos de los m ercados para estos 
productos sean más estables y seguros 
que en el pasado. Desde luego, esto ele
pende en gran medida de la capacidad 
ele los países exportadores para contro
lar la oferta, pero cuando los acuerrlos 
sobre productos básicos con la participa
ción ele los países importadores puede 
ser útil y operativa, los países de la 
OCED deben mostrar una actitud favo
rable. Cua ndo surgen dificultades, son 
más bien de índole práctica que de cues
tiones ele principio. 

"En cambio, las cuestiones ele princi
pio son cruciales en cuanto a las expor
taciones de artículos manufacturados de 
los países de m enor desarrollo a los in
dustriales ... 

"Existe un consenso general en el sen
tido de que los aranceles y otras barre
ras que afectan estas exportaciones de
ben reducirse paulatinamente y que las 
industrias de los países desarrollados de
ben ajustarse de algún modo a las cam
biantes pautas del comercio. . . En este 
campo, la cuestión d e principio que aho
ra se debate es si las expOt:taciones d e 
los países de menor desarrollo rleben re
cibir de los países desarrollarlos algún 
tipo de tratamiento preferencial. 

"La cuestión de las preferencias se re
fiere t ambién a alg-unos productos bá
sicos el e ciertos países, pero es y será 
especialmente en el futuro un aspecto 
vinculado principalmente a las manu
facturas. El hecho es que existen algunos 
sistemas preferenciales ele este tipo, que 
favorecen a algunos naíses de menor des
arrollo en los mercados de algunos países 
industriales. Otros sistemas, en parte de 
un carácter mucho más general, se han 
propuesto recientemente. 

"Algunos países d e la OCED temen 
que un mayor desarrollo de tales siste
mas ele preferencia pueda Cfmqar la pér
dida ele algunas de las ventajas del sis
tema d e comercio multilateral no discri
minatorio que en general se considera 
como deseable. Estiman que otros meca
nismos son m ás adecuados, s i ele lo que 
se trata es d e ayudar a las naciones más 
pobres. 

"Otros pa íses miembros rle la OCED, 
aunque no niegan la" ventajas oue en 
general se esperan d e un movimiento 
hacia el sistema de comercio multilate-
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ral no discriminatorio, consideran que 
los sistemas de preferencia existentes, o 
los propuestos, serán ele tal importancia 
para muchos países ele m enor desarrollo 
en el futuro previsible, que el problema 
actual consiste más bien en reemplazar 
las preferencias parciales existentes por 
un sistema más general, otorgando pre
ferencias para cierto período a todos los 
paÍsfls de menor desarrollo, con o sin 
exce¡'lción de algunos de los más avan
zados entre ellos, de acu erdo con crite
rios que habría que establecer. 

"Como se ve, existen algunas diferen
cias ele opinión. En general, sin embar
go, se reconoce que los países de menor 
desar rollo d eben recibir ayuda a través 
de una ampliación ele sus mercados ele 
exportación y por otros medios. También 
parece tener aceptación general la idea 
ele que nada debe hacerse que impida 
un mayor progreso ha.cia un s istema d e 
comercio mundial que está llegando a 
ser cada ve>: más libre y verdaderamente 
multilateral". 

2. Principales conclusiones 

De todo es to, señaló el Secretario Ge
neral, puede concluirse Jo siguiente: 

"En primer término , cuando se otor
gan preferencias comerciales a algun~s 
países d e m enor desarrollo, puede consi
derarse en cierto modo que se da a estos 
países el beneficio cle reducciones aran
celarias generales algunos años antes ele 
que lleguen a ser efectivas para otros 
países exportadores. 

"En segundo lugar, cuando se eliminan 
o reducen preferencias, esto no debe lle
var a un deterioro ele la situación de 
los países de menor desarrollo afectados. 
Esto significa que, si se elimina una 
preferencia que aún conserva importan
cia práctica, rlebe darse una compensa
ción en una forma u otra. 

"Esta compensación puede adoptar va
rias formas . Un sistema de JJreferencias 
especiales, que comprenda sólo a ciertos 
países exportadores, puede reem~lazarse 
con un sistema mfl.s general, que mcluya 
a todos o a la mRvor parte ele los países 
de m enor desanoUo como exnortarlores 
y a todos o a la mayor parte ele los 
naíses industriales cofYlO imno1·tadores. 
L'l compensación puede consistir t"m
bién en reducciones <'enerales rle tarifas 
sin discriminación . Puerl e consi<>tir asi
rniRm.o en uno o más acuerdos sobrf' n ro
cll'ctos básiroq o en rnfwor av11clfl finRn
ciera y asistencia técnica. Finl'llmente, 
nuecle est" r formarlo ])Or Cll 'llquier com
binPción ele ec;tos mecanismos. 

"Esto signific:'l, con fines nrácticos, 
aue una comnlPt:>. ni cc,lsiñn ele h s cn es
t iones de nrin6nio dPhe ir flComp'l ñRé!a 
ele un a cniclar\ o<>a con <>i rleración de las 
r'liversas clase'l de m wlirla'l comnensato
rias que nueden sustituir los sistemas de 
preferencia" existentes o los propuestos, 
si se les elimina". 

Como pnerle verse, una vez superada 
la crisis de la libra esterlina, los pahes 
inrl ustrial es están volvienrlo su atención 
a otro asunto esencial : el comercio con 
los DflÍses menos rlP"Rrrollaclos. En la 
reuniñn rle la OCED se mostró una 
nreocun<1ciñn acrf'centwla por e«te n ro
hl ema hfl.c;ir,o, consictente pn aue a p ar tir 
ele la II G-ne;·,·q Mundial loe; naíses rl e 
mPnor rle<;arroll o. que r.nP.ntRn nor lo 
menoc ron las Ct1<1h·o quintA <> pm·te<: rle 
111 pohlflción mnwlhl. no h"n po'li rlo 
conquistar mucho más d e la quinta parte 

del comercio. Aunque hay algunos hechos 
recientes alentadores, ele hecho la situa
ción ha empeorado. Según cifras de Na
ciones Unidas, el valor ele las exporta
ciones de los países de menor desarrollo 
el último año representó a lrededor del 
20% de las exportaciones mundiales , 
mientras tal proporción era d e 25% hace 
una década. 

Además de los problemas que se de
rivan de la producción y comercio por 
parte de los países de menor desarrollo, 
existen los que resultan de que, a medida 
que su prosperidad aumenta, los países 
industriales tienden a comerciar más en
tre sí mismos, con las materias primas 
y artículos elaborados que producen, así 
como con sustitutos d e productos natu
rales, especialmente con plásticos y con 
fibras t extiles sintéticas. 

Se considera; en general, que para al
canzar el equilibrio en las r elaciones eco
nómicas entre los países industriales y 
los de menor d esarrollo, se requiere en
contrar soluciones en el futuro próximo 
en dos áreas d e conflicto: 

1) La cuestión de la mejoría en la 
creación de reservas mundiales -el lla
m ado " problema de la liquidez interna
cional''- a fin ele evitar el peligro de 
una escasez ele recursos para financiar 
el comercio. 

2) La medida en que los países in
dustriales pueden y deben permitir un 
más amplio acceso en sus mercados a 
lo3 productos procedentes ele las zonas 
de m enor desarrollo. 

La controversia internacional al res
pecto se polariza principalmente entre 
aquellos países, como Estados Unidos, 
que tradicionalmente se han opuesto a 
las preferencias aduciendo el peligro de 
que lleven a la discriminación y la dis
torsión del comercio, y aquellos que con
sideran como obligación de los países 
industriales ayudar a los ele menor des
a rrollo para que salgan ele la dependen
cia de la ayuda mediante un genuino 
comercio, abriéndoles, para ello, nuevos 
mercados. A estas posiciones se agrega 
ahor'l la riel Secretario General de la 
OCED. quien plantea la posibilidad de 
sustituir los sistemas ele preferencias 
existentes por otros mecanismos compen
satorios. 

La posición del Gobierno norteameri
cano al respecto ha sido cada vez más 
firme en contra de dar un acceso más 
fácil en su mercado a los nroductos de 
paí"es ele menor desarrollo. Mientras 
prolife ran en t ocl o el mundo los acuerrlos 
comerciales re~·ionales -que el GATT 
y E5tados Unidos consideran positivos, 
siemnre y cuando promuevan efectiva
m ente el d esarrollo ele la región y no 
afecten seriamente intereses externo~
altos funciona rios norteamericanos ad
vierten públicamente que si otros países 
industriales no contienen esa evolución 
y sustituyen Jos sistemas d e preferencia, 
Estar'!os Unidos puede verse obligado a 
moclific'lr su política d e comercio mul
tilateral, Jo cual generaría nuevas "esfe
ras de influencia". Como no se avizora 
la próxima eliminación de los sistemas 
preferenci ales ex i ~tentes y en cambio se 
e<>tán prononienrlo otro<; m ás amplios, 
E~hdos Unidos ha considerado indispen
~"'ble , flJÜe" rle tomar otras merliclas, rea
li zar el potwlio rme pwpuso en la reunión 
d e la OCED. Con ell o, en req\irJad, sólo 
se h a posnuesto la discusión ne las cues
tiones involucradas, sin resolverlas. 
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Nuevo programa del Banco Mundial 
para apoyar la ejecución 
de planes de desarrollo 

E L Banco Mundial propuso --8 de di
ciembre- un nuevo esquema para 
hacer frente al problema que se pre

senta a los países de menor desarrollo, 
cuando t ropiezan con difi cultades para 
realizar sus planes económicos como con
secuencia de pérdidas inesperadas en los 
ingresos por exportaciones, a m enu_do P<;'r 
causas externas. El plan proporcwnana 
rápidamente ayuda financi era se_miauto
mática en tales casos, cuando los m gresos 
deiados de obtener no pudiesen conse
gu.irse en otras fuentes financieras. 

El plan se aplicaría sol~mente cuand_o 
existiese un acuerdo previO, con el pa1s 
a fectado, sobre una proyección de los 
ingresos de exportación que espera obte
ner de acuerdo con una política de des
a rrollo general. Si el país respectivo no 
está aplicando un plan de desarrollo, :10 
podrá recibir los beneficios del plan. aun 
cuando sus exportaciones fu eran inferio
res a lo previsto. 

El costo estimado del nuevo plan .. q ue 
sería cubierto por los países industnales, 
es de Dls. 300 a Dls. 400 millones anua
les· este monto ha sido fijado de acuerdo 
coi; la experiencia actual en "caídas" de 
los ingresos por exportaciones . 

Los países industriales financi~rían el 
nuevo plan aportando una pequena CaiJ
tidad en efectivo y el resto en pagares 
que se harían efect ivos a medida que 
fu ese necesari o. El estudio del Banco 
propone un plan t entativo de cinco años, 
que incluiría contrilmciones totales de 
Dls. 1,500 a Dls. 2,000 millones. 

De acuer(lo con circunstancias especí
ficas. se solicitaría a cada país en d_es
arrollo que utili zara en p r imer tém11110 
otras fuentes de recursos, tales como la 
limitación de i.mportacione'l innecesadas. 
sus prooias reservas de divisas, los ~·e
cursos rlel Fon(1o Monetario Internacw
nal aplicables a pérdidas de exportacio
nes, etc. 

No se concedería la ayuda prevista en 
este plan cuando la pérdida de expor
taciones fuera debida a problemas del 
país en cuestión (por eien:'nlo. _como re: 
sult.ado de polít icas inflac10nanas) ? . s1 
se aparta excesivamente de la pohhca 
de desarrollo p revista. 

El estudio del Banco describe el plru1 
como una "política de se<.;uro" par~ pa_í
ses en desarrollo, pues les garanttzar,Ia 
que sus planes para logra~·lo no se veran 
interrumpidos por este hpo de proble
mas externos. 

Si bien el plan podría llegar a apli
carse a todos los países en desarrollo, se 
considera que comenzará a ejercerse ~on 
aquellos países que h an l_~graclo ya Cier
tos avances en la planeacwn del desarro
llo y que están recibiendo montos apre
ciables de ayuda externa. 

Critica la FAO el bajo monto de la 
ayuda de los países industriales 

E N su D écima T e rcera Conferencia , 
celebrada recientemente en Roma , 
la F AO criticó severamente los es

fuerzos de los naíses industriales frente a 
los ele m enor cles:?.rrollo. 

E l profesor Gunna r M~Hdnl señaló: 
"D esde el punto de vista de los sacrifi
cios reales en que incurren los países ri
cos por sus actividades de ayuda. ésta 
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es, desde luego, de dimensiones diminu
tas". Ninguno de los países ricos, ailadió 
contribuyó al desarrollo de los países 
atrasados por un monto que de a lgún 
modo se aproximase a lo que están dis
puestos a gastar por propósitos n acio
nales importantes. 

En buena parte, lo dicho por el pro
fesor Myrdal se refería directamente a 
Estados .Unidos y Gran Bretaña. Indicó 
que, adelnás de lo anterior, una actitud 
r estrictiva hacia el flujo ele fondos con 
propósitos de ayuda se originaba ahora 
en dificultades de pagos de los países 
ricos, "dificultades en las que ellos mis
mos se han colocado por su política fis
cal". " Crean para sí mismos - subrayó
la ilusión de que les faltan fondos 
internacionales, por una inadecuada pla
neación de sus asuntos internos y las 
deficiencias de su banca central y de 
su cooperación monetaria". 

H asta ahora, según el profesor Myr
dal, poco se ha hecho pa ra incrementar 
y estabilizar la demanda de exportacio
n es t radicionales de los países de m enor 
desarrollo o para abrir las puertas a 
nuevas exportaciones, particularmente ele 
artículos manufacturados. Se ha estado 
creru1do la impresión de que se aprecia 
poco lo que hacen los países industriales ; 
E stados Unidos, en particular, siente 
que recibe escasa gratitud y simpatía a 
cambio de su a yuda. 

Las opiniones del profesor Myrclal 
fueron reiteradas por el Director Gene
ral de la F AO, quien señaló que algunas 
ele las regiones más pobladas del mundo 
sufrirán serias hambrunas en los p ró
ximos cinco o diez años y que en los 
últimos siete no se ha registrado ningún 
incremento apreciable en la producción 
per cánita de alimentos en el mundo. 
En el Le.iano Oriente y en América La
tina , la p roducción per cápita representa 
actualmente menos de la cuarta parte 
el e lo que era hace ci en años. Aunque las 
técnicas científicas plantean persnectivas 
de abunrlancia para el futuro, el venia
clero prohlema consis te en la posibilidad 
rle que la producción de alimentos en 
los p aíses en desarrollo crezca suficien
temente rápido como pa ra atender las 
necesidades de los próximos veinte años. 
R ecalcó que "se requieren esfuerzos h e
roicos por pa rte de los países desarrolla
(los". i·ecordanno que la m itad de la 
población mundial padece hambre y des
nutrición y exigiendo un aumento anual 
de 4% en 1-'1 producción de alimentos, 
nara hflcer fren te a l crecimiento de la 
población, de 2.5% al año. 

Se propone nuevamente una Zona 
Atlántica de Libre Comercio 

E L senador no1·teamericano J acob Ja
vits amplió recien temente -no
viembre 23- sus proposiciones para 

la creación de una "Zona Atlántica de 
Libre Comercio" que uniría a los países 
industrializados de Occidente en un tra
tado de libre comercio, cooperación eco
nómica y amplias reducciones arancela 
rias, del cual pod ría quedar excluícla 
Francia si manti en e su actual actitud. 

En un discurso, pronunciado ante el 
Consejo de Comercio n eoyorquino, se
ñaló que E stados Unidos debería pre
sionar a la Gran Bretaña para qu e 
"rAnlice un nuevo y concerta(lo esfuer
zo" a fin de asociarse a la CEE y "tomar 
el lugar que le correspond e en los asun
tos europeos". El senador indicó que 

E stados Unidos debe preparar un plan 
alternativo, que especifique la magnitud 
del a poyo que brinda ría a los otros cinco 
miembros de la CEE - excluída Fran
cia- y a la Gran Bretaña si la política 
francesa produce una reorganización de 
la CEE o si Inglaterra intenta ele nuevo, 
con toda buena fe, asociarse a la CEE 
y fracasa. 

"La creciente viabilidad de una comu
nidad atlántica integrada - subrayó
derivada de una Europa integrada, es 
uno de los factores más significativos 
para el futuro del m undo libre. P ero el 
Presidente D e Gaulle ha puesto ahora 
en entredicho las bases fundamentales 
de esta idea. Su desaprobación de aspec
tos esenciales de la Comunidad Econó
mica E uropea marcha pa1·eiamente a su 
disgusto por ciertos a spectos esenciales 
de la OTAN". 

El senador norteamericano afirmó que 
esta situación puede determina r el fin 
ele la CEE tal como ahora se la conoce 
o dar a Europa una brillante oportuni
dad para ampliar la CEE, con Inglate
rra y otros miembros de la AELC. Por 
ello, considera indispensable que Estados 
Unidos respalde a Inglaterra en sus in
tentos de ingresar a la CEE, tal como 
está o sin Francia, aunque confía en que, 
a fin de cuentas "el mercado común o 
la zona de libre com ercio comprenderá 
a toda la comunidad atlántica, inclu
yendo a Francia". El plan alternativo 
que sugiere agrupar ía a E stados Uni
dos, Grru:1 Bretaña, Canadá, Australia, 
Nueva Zelanrl a, a los m iembros de la 
CEE y la AELC y otros países indus
triales de la OCED. El tratado de esta 
Comunidad Atlántica establecería un 
compromiso rle n '!ducir las barreras co
merciales, arancelarias o de otro tipo , 
en un margen general del 5% pa ra pro
ductos manufactu rados durante cada uno 
ele los próximos 20 años. E l propósito 
sería lograr u.n comercio sustancialmen
t e libi·e. sujeto sólo a excepciones deri
varlas de la seguridad nacional, en ma
teriél c'IP. productos manufacturados. 
Seíl.aló el senador Javits que un acuerdo 
de este ti po se ha vuelto cada vez más 
urgente, ante las dificultades de la ba
lanza el e pagos de su país. 

La política comercial entre 
el Este y el O este 

O PERA Jl.fundi Europe -noviembre 
de 1965-. al reseñar la evolución 
reciente de la política comercial 

entre el E ste y el Oeste, seil.ala que inde
pendientemente de los factores políti
cos que hayan podido influir, es po
sibl e apreciar que los cambios p roducidos 
han sido provocados y estimulados so
bre todo por mejorías de n aturaleza pu
ramente comercial: posibilidad de rea
lizar intercambios de gran magnitud que 
incluyan fábricas com pletas; interés de 
ambas partes en la exportación ele im
portrultes excedentes de trigo de Canadá 
y E stados Unidos a la URSS y a Eu
ropa Oriental ; deseo de m ejorar la ba
lanza de pagos en virtud del acrecenta
mien to ele los intercambios, enfrentando 
as í las dificultades de ciertos países, tan
to del E ste corno del Oeste; y finalmente. 
h certeza de que la tasa de crecimiento 
del comercio entre el Este y el Oeste 
no poch·ía m:mtenerse en el futuro, a 
menos que se tomen medidas especiales 
para estimularlo. 

A pa rtir de 1964 se han negociado va 
rios acuerdos conwrci?.le., bilaterales, en 
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los cuales han aparecido elementos no
vedosos: los países de economía de mer
cado han suprimido cier tas restl·i~ciones 
cuantitativas mientras que los paises de 
economía ce~1tralmente planificada h an 
expresado su intenciÓI} . de corregir cier
tos aspectos de su pol!hca comerctal. E n 
el curso de 1964 y 1965 se han celebrado 
extensas conversaciones entre varios paí
ses (el Reino Unido con Checoslovaquia, 
Alemania Occidental con Polonia, etc.), 
en las cuales los occidentales ofrecen 
una amplia liberalización, principalmen
te en la importación de manufacturas, 
si los países de E uropa Oriental están 
dispuestos: a aprovechar las ventajas 
que de ella se deriven para financiar sus 
propias importaciones desde los países 
que formulan esta oferta; a conceder la 
cláusula de nación más favorecida; y a 
fijar a sus productos precios semejantes 
a los de la oferta internacional. 

Otra innovación introducida en los 
nuevos tratos consiste en contratos de 
asociación según los cua les empresas d el 
Este y del Oeste cooperan en la p roduc
ción y distribución de ciertos artículos. 
Aunque e3te tipo d e contratos ya se 
había intentado en el pasado, los nuevos 
comprenden una integración mucho 
mayor : por ejemplo, se trata de que 
empresas establecidas en Europa Orien
tal operen con máquinas y técnicos de 
empresas occidentales, las cuales con
servan la propiedad sobre aquellas. 

P or otra pa rte, el aumento d el inter
cambio de conocimientos t écnicos h a si
do propiciado por una serie de factores : 
el anuncio de la URSS de que se ad
h eriría a la Convención de París para 
la protección de la propiedad industrial; 
los esfuerzos europeos y norteamericanos 
para la venta d e informaciones técnicas 
y los contactos establecidos entre hom
bres de ciencia e ingenieros, tanto bila
teralmente co.mo en el seno de diversas 
organizaciones. 

Asimísmo, otro cambio importante de 
la política comercial ha consistido en la 
supresión, por parte de n umeru1;os países 
occiden tales, de las restricciones relati
vas a los créditos otorgados o garantiza
Jos para financiar el comercio con países 
de Europa Oriental. Esta medida en fa
vor de la extensión y duración de los 
créditos se explica sobre todo por la 
necesidad de financiar la exportación d e 
fábricas e instalaciones importantes, cu
ya construcción exige varios años y cuyo 
reembolso d ebe escalonarse en períodos 
prolongados. 

En Europa Oriental las medidas en 
curso para modificar los métodos econó
micos comprenden también cambios en 
la organización y las t écnicas d el comer
cio exterior. 

Numerosos síntomas reflejan una ac
titud cada vez m ás franca en favor de 
una expansión d e los intercambios E ste
Oeste y de su organización sobre una 
base más estable. Se estima que la so
lución de los problemas existentes no 
exige a ninguna ele las partes la renun
cia a las concepciones fundamentales de 
sus respectivos sistemas económícos. T e
niendo en cuen ta esta situación, a fines 
de septiembre de 1965, la Asamblea 
Consultiva del Consejo de Europa reco
mendó al Comité de Ministros que in
vite de inmediato a los gobiernos de los 
pa íses miembros a lo siguiente: 

1) Intentar la consolidación de los 
acuerdos comerciales recíprocos entre el 
Este y el Oeste, por períodos suficiente
mente prolongados - -cinco años o más-
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a fin de facilitar las inversiones y la 
planeación tanto en una zona como en 
otra. 

2) T ra tar de amplia r, sobre la base 
de compensaciones recíprocas, las posi
bilidades que se clan a los exportadores 
de entrar en contacto di recto con los con
sumidores en Europa Oriental y proce
der a estudios d e mercado; 

3) J nstituir consultas y cambios de im 
presidnes regulares sobre los problemas 
del comercio Este-Oeste, con los miem
bros de la OCED, la CEE y la AELC, 
a fi n de coordinar sus actitudes y modi
ficar prácticas que estorben los intercam- · 
bios E ste-Oeste; y 

4) Examinar la posibilidad d e orga
nizar una nueva serie de negociaciones 
bilaterales s imultáneas con los países de 
Europa Oriental, con objeto de lograr 
que los acuenlu1; de pagos tengan una 
base multilateral. 

MATERIAS PRIMAS 

Seguirá vigente el 
acuerdo triguero 

-y:óL Consejo Internacional del Trigo, 
12, que t erminó sus sesiones anuales a 

finales de noviembre, recomendó 
que el Acuerdo ele 1962 se amplíe por 
un protocolo hasta el 31 de julio de 1967. 

El comercio mundial de trigo se halla 
actualmen te cercano al equilibrio y la 
presión d e la oferta se ha atenuado con
siderablemente. Esto se a tribuye, en es
pecial, a la noticia de que China, que 
en tiempos recientes se ha convertido en 
uno de los principales compradores de 
tri go del mundo, ha firmado un nuevo 
acuerdo con Argentina, según el cual 
absorberá 1.5 millones de toneladas m é
tricas d el excedente exportable de la 
cosecha de 1964-65 d e ese país, adicio
nales a la adquisición realizada a prin
cipios del año por 1.1 millones de tone
ladas m étricas, que se terminó d e en 
tregar el pasado octubre. En contraste 
con el contrato celebrado por China con 
Canadá, que pod rá representar h asta 
12.7 millones de toneladas m étricas p ero 
comprenderá un período de cinco años, 
el tra to con Argentina establece envíos 
de inmediato, de tal modo que este país 
h abrá consumido totalmente su exce
dente exportable en los primeros meses 
del próximo afio. 

Según el Consejo, el volumen total d el 
com ercio trigu ero en 1964-65 fue el se
gundo más alto que se ha registrado 
(con unas 50.6 millones d e toneladas ) y 
es considerablem ente superior al ele los 
últimos cinco a ños. El p ronóstico para 
la cosecha 1965-66 es menos favorable 
de lo que se había pensado, por el mal 
tiempo en el Hemisferio Norte y pers
pectivas inferiores en el H emísferio Sur. 
Se estima provisionalmente que la pro
ducción mundial será de 237 millones de 
toneladas m étricas (excluyendo a Chi
na ) , es d ecir, 11 millones m enos que en 
1964-65 y 17 millones menos que el pro
m edio 1959-64. 

NORTEAMERICA 

El aumento de la tasa de 
redescuento en Estados Unidos 

T A Jun ta d e la R eserva Federal tomó 
J....-5 de diciembre-- una más ele las 

decisiones que confirman su posición 
independiente y la apartan ele la política 

ele la administración norteamericana. 
Como es sabido, la administración John
son considera que no existen, en el mo
mento actual, presiones ilulacionarias en 
la economía norteamericana que justi
fiquen m edidas monetarias y estima que 
una política d e persuasión o disuasión 
como la que ha venido siguiendo es su 
ficiente para hacerlas m anejables; pero 
la Jnnta d e la R eserva Federal, que 
sostien e lo contrario, ejerció su autono
mía a l tomar las disposicion es antinfla
cionarias que se describen en seguida. 

l .-Declaración de la Junta 

El anrniCio de sus m edidas comple
m entarias para reforzar los esfuerzos 
clestmaaos a mantener la estabilidad de 
los precws y consegrnr el eqrnHbno en el 
sostenic.to crec1m1en to de 1a economía, 
fortaleciendo la posición internaciOnal 
d el dolar, se formuló en los sigmentes 
términos: 

Tasa de redescuento. "La Junta de 
Gobernadores en Wáshington (del Sis
tema de la Heserva .t<'ecleral) a probó que 
los directores de los Bancos de la H e
serva l"ederal de Nueva York y Chi
cago tomen las medidas pertinentes para 
para incrementar la tasa de redescuento 
de aquellos bancos del 4 al 41;2 por cien
to, a partir del lunes 6 de dictembre de 
1965. La tasa de redescuento es la tasa 
de interés que se cobra a los bancos 
miembros al obtener crédito de los ban
cos de la R eserva Federal de sus dis
tritos". 

Tasa de interés a depositantes. "Si
multáneamente, la Junta elevó las tasas 
m áximas que los bancos pueden pagar a 
sus depositantes a 5V2 por ciento en de
pasitos a plazos y certtticados de depó
sito a 30 días o m ás. Esta modificación 
se hará efectiva también el lnnes 6 de 
diciembre de 1965. Anteriormente, las 
tasas de interés máximas que se podían 
pagar eran de 4 por ciento para d e
pósitos a plazo y certificados de 30 a 
80 días, y de 4lh por ciento para los 
de 90 días o m ás. No se establecen mo
dificaciones para la tasa aplicable a los 
depósitos de ahorro (4 por ciento)". 

Al fundamentar sus m edidas, la Jun
ta señaló lo siguiente: 

"Considerando que la disponibilidad 
de mano de obra y de capacidad produc
tiva se ha reducido a proporciones limí
tadas, que la economía se halla más pró
xima a la plena utilización de la capa
cidad que en cualquier otro momento en 
casi una década, y que se están incre
m entando las d emandas mílitares de pro
ducción y mano d e obra, se estimó que 
incrementos excesivos de las disponibi
lida des de dinero y crédito d estinados a 
mantener los actuales niveles de las ta
sas d e interés r ep ercutirían en mayores 
aumentos de los precios de bienes y 
servicios. 

"Tales aumentos de precios pondrían 
en peligro la naturaleza sostenible de la 
actual expansión económíca. Además, los 
incrementos en los costos y los precios 
harían más difícil la competencia de los 
productos norteamericanos, t anto inter 
namente como en el extranj ero. 

"Por otra parte, un nivel d e las tasas 
de interés que prestatarios y prestamis
tas consideren fi el reflejo de las fuerzas 
d el m ercado, habrá de asegurar un flujo 
continuo de fondos a todos los sectores 
de la economía. Los incrementos en las 
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tasas de redescuento de 1963 y 1964 no 
detuvieron el crecimiento de los nego
cios o del crédito, sino que ayudaron a 
mantener la economía dentro de una ex
pansión sostenible. 

"En suma, las medidas tomadas d e
ben tener el tripl e efecto de: 

l.-Respalda r los esfuerzos guberna
mentales para prevenir que excedentes 
inflacionarios perjudiquen una economía 
que a hora soporta la carga adicional de 
las operaciones militares en Vietnam; 

2.-Apoyat· los programas guberna
mentales que tratan ele elimina r los per
sistentes déficit en la balanza ele pagos 
norteamericana; y 

3.-D emostrar una vez más la cleci
Slon norteamericana de mantener la 
fuerza internacional del dólar". 

2.-Declaración del Presidente Jo hnson 

La respuesta inmediata del Presiden
te Johnson a la declaración ele la Junta 
se expresó del siguiente modo: 

"La Junta ele la Reserva Federal es 
un organismo independiente. Su decisión 
fue una decisión independiente. Lamen
to, como la mayor parte ele los norte
americanos, cualquier m edida que eleve 
el costo del crédito, particularmente para 
casas, escuelas, h ospitales y fábricas. 

"Lamento especialmente que esta me
elida haya sido tomada antes ele enero 
cuando tendremos a la vista una infor~ 
~ación _cabal del presupuesto del pró
XImo ano, los costos en Vietnam el 
ritmo de construcción ele casas, el g~sto 
estatal local y otros elementos sobre las 
perspectivas de la economía. 

"Las decisiones que tomará la Admi
nistración en las próximas semanas afec
tarán significativamente el curso del eles
arrollo económico. 

"Mi opinión, como la del Secretario 
del Tesoro y la del Consejo de Asesores 
Económicos, es que la decisión sobre las 
tasas de interés debería ser una decisión 
de política coordinada que habría que 
tomar en enero, cuando se conocerán la 
naturaleza y efecto de las decisiones de 
la Administración en materia de presu
puesto y de Vietnam. Aparentemente es
te punto de vista era compartido 'por 
tres de los siete miembros ele la Junta. 

"La decisión ha sido ya tomada. En 
estas condiciones, haré todo lo posible 
para dar al pueblo norteamericano el 
tipo de política económica adecuadamen
te coordinada y bien integrada que me
rece, que ha sido tan exitosa en los 
últimos 58 meses y que espero preserve 
la estabiliclacl ele precios indispensable 
para la continua prosperidad ele los E s
tados Unidos". 

Unos días antes, el Presidente John
son, e~ una reunión del Consejo ele los 
Negocws en Washington, había señalado: 
"Podemos producir los bienes y servicios 
que necesitamos sin que la economía se 
ponga febril". Entonces pronosticó tam
bién nuevas reducciones en la actual 
tasa ele desempleo (4.2 % ) y en los dé
ficit ele la balanza ele pagos (a Dls. 250 
millones en 1966), aumentos en las uti
lidades y una desaceleración d el aumento 
en los precios, que en los últimos doce 
meses ha sido de 1.8% en los ele m enu
d eo y d e 2.3% en los el e mayoreo. 
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3.-Lus opiniones en el exterior 

Las reaccione3 externas res pecto a la 
dEcis ión ele la Junta de la R eserva F e
dPra l no se hicieron espera r. 

Fisher, en el Financial Times. E l co
m entarista M . H . Fisher, d el ' 'Financia! 
Times" , señaló -7 de diciembre- que 
entre las razon es tomadas en cuenta por 
la Jwü~ para lanza r su desafío a la Ad
ministración han ele haberse encontrado 
las sigui en tes : 

-Independientemente de la magnitud 
del esfuerzo de la Administración para 
contener la inflación m edian te una ac
ción directa sobre los precios y los sa
larios, es tal la presión que actualmente 
se ejerce sobre los recursos que ese es
fuerzo está encaminado al fracaso. 

-Había de por m edio importantes 
consideraciones de técn ica bancaria. 
Aunque la Adminis tración había tenido 
éxito al lograr que los bancos no a umen
taran la tasa prefe rente, el interés que 
se carga a los clientes mejores (ver Co
mercio Exterior ele noviembre), esto pro
vocó la irritación ele los banqueros, y 
ante la gran demanda ele crédito las tasas 
de interés se estuvieron elevando, mien
tras la tasa preferente se concedía a un 
número cada vez menor de prestatarios. 
Los bancos, a l mismo tiempo, estaban 
reduciendo sus tenencias ele valores gu
bernamentales. Una proporción cada vez 
mayor ele sus fondos se canalizaba a 
anticipos y la relación de préstamos 
a depósitos se elevaba constantemente, 
hasta represen tar actualmente alrededor 
de las dos terceras partes. Por ello la 
Junta puede aducir que la tasa ele redes
cuento simplemente se está colocando 
dentro ele la tendencia de las tasas ele 
interés y que sólo encareciendo el cré
dito puede a ligerarse la posición de los 
bancos. 

-Finalmente, factores externos han 
de haber influido en el ánimo de los Go
bernadores de la Junta. Parecía necesa
rio apoyar los esfuerzos gubernamentales 
para mejorar la situación de la balanza 
ele pagos con los tradicionales instrumen
tos monetarios. Se temía que si el aná
lisis ele la situación interna era correcto, 
la fiebre ele la economía afecta ría la 
relación importaciones-ex portaciones en 
forma desventajosa para Estados Unidos. 
Ademá~. como el flujo ele fondos al ext e
r ior había tomado nuevo impulso en el 
tercer trimestre, se consideró llegado 
el momento de hacer más difícil y caro 
a los norteamericanos obtener dinero pa
ra invertir en el exterior. 

Los bancos el/,ropeos. Los bancos y 
centros financi eros de Europa reaccio
naron con preocupación ante las medi
das de la Junta. 

En Gran Bretaña se considera que li
mitan las posibilidades ele reducir su 
propia tasa ele redescuento, la que en la 
actualidad al nivel de 6%, tiene un claro 
sentido antinflacionario, y cuya dismi
nución, por Jo menos en medio punto, 
es taba siendo considerada en las últimas 
semanas. 

Las reacciones en los centros conti
nentales europeos han sido semejantes 
a los ele Gran Bretaña, y los banqueros 
argumenta n que la nueva tasa norteame
ricana y las metl iclas respecto a su ba
lanza ele pagos propiciarán aún más la 
reducción ele la disponibilidad de capital 
norteamericano en el extranjero y, por 

lo m enos marginalmente, reducirán tam
bién la liquidez internacional. 

4.-Las opiniones en Estados Unidos 

Aunque la n oticia tomó de sorpresa a 
muchos hombres de n egocios, en general 
los industriales acepta.< el aumento de 
la tasa ele redescuento como tm hecho 
inevitable, consecuencia d e las t enden
cias inflacionarias de la economía obser 
vadas en tiempos recientes. Se espera 
que no tendrá un efecto psicológico ad
verso sobre el gasto del pú blico, pero han 
comenzado a escucharse opiniones en el 
sentido el e que a esta medida seguirán 
a umentos selectivos en los precios el e 
bienes y servicios , aunque se estima que 
la administración Johnson seguirá opo
ni éndose a alzas generalizadas. 

Por otra par te, la reacción ele los ban
cos norteamericanos no se hizo esperar, 
y una horas después ele~ a~uncio ele la 
medida algunos de los prmc¡pales bancos 
del país elevaron su tasa preferente cl,e 
4% a 5 por ciento. Como se recordara, 
este amnento había sido pospuesto ante 
la presión ele la administración, pero 
en realidad tendrá escaso efecto porque 
si bien se(fuía respetándose la tasa pre
ferente seo aplicaba a un número cada 
vez menor ele operaciones mientras las 
demás tasas estaban elevándose. 

En todo caso, la opinión general es 
que la m edida no impedirá que se cum
plan los pronósticos optimistas que se 
habían estado formulando sobre las pers
pectivas ele la economía en 1966. 

Se amplía el "programa voluntario'' 
de restricción a las inversiones 
norteamericanas en el exterior 

A NTE el lento progreso en materia 
ele reducción del déficit ele la ba
lanza ele pagos n orteamericana, la 

administración Johnson ha anunciarlo la 
ampliación d el "programa voluntario" cl.e 
r estricción a las inversiones norteamen
canas en el exterior. 

Tras un extenso estudio ele la si tu ación 
actual y una campaña ele protesta de 
los hombres de negocios, manifiesta sobre 
todo en las últimas semanas, se h an dado 
a conocer las nuevas directivas, espera
das de tiempo atrás, que si bien respon
sabilizan a bancos y empresas de una 
necesaria restricción del flujo ele capitales 
al exterior, dejan todavía en sus manos 
las decisiones del caso. 

Las principales disposiciones anuncia
das consisten en lo siguiente: 

l.-El D epartamento ele Comercio ha 
establecido como límite de la inversión 
directa ele las empresas norteamerica!'as 
en el exterior, para 1965-66, una c1fra 
que representa el 90% de lo invertido 
en 1962-64. E sta m eta permite teórica
mente un incremento ele 17.5% anual en 
las inversiones, para 1965 y 1966, pero 
tomando en cuenta las ya efectuadas, 
el monto en 1966 deberá limita rse a Dls. 
2,400 millones, es decir, será de un nivel 
muy semejante al de 1965. 

2.-Se propone que cada compañía 
aplique esta fórmula en sus planes de 
inversión, en un grupo ele países ligera
mente ampliado, pues se incluye a Ca
nadá,. Indonesia y los países petroleros 
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cl cl Il'l edio Orien te, a unque [:>e ex.ciuye 
a otros países de m enor d esa rrollo. 

3.-E l m argen actüal (5% por año) 
de increm ento en el crédito banca rio a 
extran jeros se el evará en u no por cien
to por t rimestre hasta finales de 1966. 
El m a rgen pa ra insti tuciones financie-
1'83 no bs ncarias s8rá ele·:ado de n ::anc 
ra sem ejan te rPspecto a crédi tos a d ie:ó 
ai'i.os o n1en 0:> . 

4.- Cnnt ina urá el Gctua l aeuen lo con 
Canadá , conform e a l cual el gobierno 
de es te pa ís a~egura que el flujo neto 
rle capi ta l nmtetc:meTic<mo se combine 
con un uso apropiado de las reservas 
de tl iv i ~;as d el Cana dá pa ra lograr el 
equilibrio de la balan za d e pagos. 

5.--Se intensificarán los esfu erzos a c
tuales d e todas las depend encias oficia
les para reducir el efecto de sus opera 
ciones sobl·e la balanza d e pagos. 

6.-Se p romulgará tan p ronto como 
sea posible una legisla ción t endiente a 
estimula r la invers ión extranj era en E s
tados Unidos. 

7.- Se increm enta rán los esfuerzos re
lativos a la promoción del turismo ha cia 
los E stados Unidos. 

En la ca rta qu e el Secretario de Co
mercio envió a los directivos d e las em
presas para explica rles este " p rograma 
voluntario" se indica, entre otras cosa:;, 
Jo si guiente : 

"E l President e ha solicita do nueva
men te a la ind<.Jstria norteamericana un 
esfuerzo adicional durante 1966 para 
que cont ribuya a reducir aún más el 
déficit ele nuestra balanza ele pagos. 

"El programa voluntario en que us
ted y otros directivos de empresa han 
cooperado ha sido un fc.ctor esencial 
para la sustancial m ejoría ele la balanza 
de pagos en 1965. Sin embargo, puesto 
que es necesario continuar realizando 
esfu erzos pa ra lograr el equilibrio de 
la balanza el e pagos , el programa vo
luntario debe reforzarse. 

"En el a ño próximo, continua remos la 
es trategia básica segui da en 1965, según 
la cual se solicita a cada directivo de 
empresa que eleve al máximo la con
tribución de su compañía a la situación 
d e balanza de pagos, a través ele múl
tiples medios -incluyendo la expansión 
de las exportaciones, la repatriación d e 
los ingresos obtenidos en el exterior, la 
repatriación de activos financi eros a cor
to plazo en el exterior, y el uso máximo 
para fin es de inversión d e fondos ob
tenidos en el exterior. El resultado de 
todos estos esfuerzos debe ser una con
siderable mejoría general m ediante la 
industria norteamer icana en conjunto 
en comparación con 1965. 

"Adem ás, solicita remos que cada com
pai'iía realice un esfu erzo especial para 
restringir el flujo d e fondos desde Es
ta dos Unidos para inverswn directa en 
e_l ext ranj ero. P a ra a lcanzar este obje
tivo, estam os recomendando una m eta 
definida pa ra la inversión di recta d e las 
compañías como grupo. La intención 
básica consiste en no restringir los gas-
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tos do la s compama~ norteam ericanas 
en intsalacion es en el e:;tranjero. l\1ás 
bie!J se tra ta de reducir al m ínimo el 
efecto d e la salida de fondos ele los 
E stados Unidos sobre la ba lanza d e 
pagos. 

"rf an1iJién es tamos sugiriendo a cada 
compaúía una fórmula especí ~ica de in
Ve JZs ión di recta , que las capacite para 
esta blecer sus propias m etas de inver 
sión directa en fo rm a convellien te y 
que le permita al m ism o tiempo conti
nua r sus operaciones en el exterior de 
mQn ei·a ordenada ... 

" Se estima que las empresas en con
j un to podrán elevar su contribución di
recta a la ba lanza d e pagos en unos 
Dls. 1,300 millones en 1965, en compa
ración con 1964. Durante 1966, espe
ramo3 qu e esta mejor ía general podrá 
llegar a Dls. 3,400 millones - s i las 
empresas en conjunto tienen éxito en 
restringir la inversión directa elevar al 
~1áximo las exportaciones , re¡;atria r uti
lidades y fondos financieros entre otras 
m edidas." ' 

En los m edios financieros, se ha con
siderado que estas medidas de la admi
nistración norteamericana constituyen la 
fase culminante, por ahora, de un con
junto de disposiciones que integra n su 
estrategia para enfrenta r las dificulta
des de la balanza de pagos. Tal estra
tegia no ti ene exclusivamente un senti
do lim tnnte, pues incluye, por ej emplo, 
cierta liberalización del programa de las 
instituciones financieras, que en parte 
retribuye la ocoperación ofrecida por 
los bancos pero también, y de manera 
p~·incipal. , proporciona un margen apro
pJa do para financiar el crecimiento de 
las exportaciones que se considera esen
~ial dentro de la estrategia que se está 
lll!::b:umentando. 

EUROPA 

Aumenta el déficit de la AELC 
con la CEE 

D 
URANTE los primeros nueve me

ses del presente año, el déficit co
m ercial de la AELC con la CEE 

aumentó alrededor de un 20% , llegando 
a la cifra de Dls. 2,300 millones. En 
ese período, las ventas de los ocho miem
bros de la AELC a la CEE aumentaron 
un 4.4% , pero sus importaciones desde 
el Mercado Común Europeo crecieron 
en 9.2%. 

Las relaciones de la AELC con Esta
dos Unidos evolucionaron en sentido con
t rario, pues sus ventas ascendieron un 
15.8% y sus compras sólo 5.4 % , de tal 
modo que su déficit comercial con ese 
país se redujo 14.7% al nivel de Dls. 878 
millones. Asimismo, las importaciones 
d e la AELC desde el resto del mundo 
crecieron sólo 0.8% , mientras sus expor
taciones se incrementaron un 10% . 

El comercio intrarregional de los paí
ses ele la AELC siguió expandiéndose 
rápidamente, con un aumento de 10% 
en las exportaciones. Durante el presen· 
te ai'io, las exportaciones entre los paí
ses de la AELC llegarán a Dls. 6,600 
millones. 

AFRICA 

Las dificultades económicas 
de la RAU 

E l'..f recientes declaraciones, el nuevo 
Primer Ministro de la RAU, Za
kareya Mohiecldin, expuso la gra

vedad de los problemas actuales de su 
país y seiia ló que la sigui ente etapa d el 
c~esarrollo implica dificultades y sacri
fi CIOs. Con esta franqueza, el Primer 
Minis tro logró atenuar el impacto n e
gativo que habían causado sobre la po
blación las m edidas tomadas por el go
bierno unos d ías antes. 

El Primer Ministro indicó con toda 
cla ridad que el principal problema de 
la RAU se deriva ele la explosión demo
gráfica -2.9% es la tasa anual- que 
desde hace tiempo preocupa a las auto
ridades y las está llevando a considerar 
seriamente la legalización del aborto. 

Anunció la a signación de una suma im
portante para la planeación familiar y el 
establecimiento de un comité especial pre
sidido por él mismo, para estudiar el 
asunto. Adem ás, hizo una relación de mu
chas otras dificultades que enfrenta el 
país , como la persistente elevación de los 
precios de algunos artículos básicos, el 
problema de la vivienda en las grandes 
ciudades, la escasez de divisas necesa
rias para importar alimentos, maquina
m 1 y refacciones, el continuo déficit de 
la balanza d e pagos, la falta de coor
~inación entre diversos proyectos y en
ttdades, la proliferación de gastos super
fluos, etc. Entre las causas de estas 
dificultades, el Primer Ministro citó, de 
m anera destacada, el h echo de que la 
RAU no tienen experiencia "en los mé
todos y requerimientos de la planeación 
económica" ni en los m étodos de admi
nistración del sector público. 

Las medidas tomadas por las autori
dades de la HAU tienen por objeto ha
cer frente a la situación, limitando la 
d em anda ele los consumidores y redu
ciendo el gasto público, e incluyen la 
elevación en los precios de algunos ar
tículos (automóviles de fabricación na
cional, refrigeradores, aparatos de tele
visión) y aumentos en los impuestos 
sobre cigarros, licor y otros productos, 
así como sobre el ingreso personal su 
perior a determinada cifra. 

Aproximadamente en la misma fecha 
el e las declaraciones del Primer Minis
tro, se iniciaron conversaciones entre 
las autoridades de la RAU y una dele
gación del Fondo Moneta rio Internacio
nal, el cual, según se sabe, había reco
mendado especialmente algunas de las 
medidas anunciadas. De otra parte, el 
D epartamento de Estado norteamerica
no anunció que el Presidente Johnson 
autorizó que se reiniciaran pláticas con 
la RAU para enviarle trigo con valor 
ele Dls. 55 millones, conforme a un 
contrato por seis meses. El último con
trato triguero celebrado entre los dos 
países, con duración de tres años, ter
minó el pasado m es ele junio y las ne
gociaciones para renovarlo se rompieron 
bruscamente por factores políticos. La 
reanudación ele las conversaciones co
rresponde a una ciudaclosa decisión nor
team ericana, ante una "sustancial me
joría" de las relaciones entre los dos 
países, a l moderarse la posición de la 
RAU. 
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V u 

PI·oductos 
• El comercw México-Portugal declinó 

sustancialmente 
en1964 

• Portugal compra cada vez más plomo 
y menos algodón 
mexzcanos 

• La balanza comercial con ese país 
nos es favorable 

desde 1961 

• JJ;J éxico tiene oportunidad de ampliar 
su exportación a 
Portugal 
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
Departamento de Estudios Económicos 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO-PORTUGAL 

Situación General y Económica de Portugal 

PORTUGAL cuenta con un~, superficie c?ntinental de 88,420 Has. y una superficie total 
de 91,530 Has. La poblacwn de ese prus, de acuerdo con el censo de 1960, es de .. . 
8.889,392 habitantes 1 o sea que el país tiene vna densidad demográfica de 97.1 habi-

tantes por Km2
• 

En los últimos años, la economía portug 1esa ha experimentado importantes avances que, 
en parte, han sido el resultado de los planes de desarrollo que sigue ese país. El actual Plan 
de Desarrollo 1965-1967, comprende inversiones por Dls. 1,700 millones o sea 38,675 millones 
de escudos, que se destina1·án a desanollar todas las actividades del país y darán impulso 
especial a las industrias ligera y pesada, con objeto de reducir el déficit de la balanza comercial, 
mediante la disminución de las importaciones, y el aumento de las exportaciones. 

La estructura ocupacional de la población económicamente activa (2.9 millones de ha
bitantes), permite afirmar que las actividades primarias tienen un lugar principal, ya que 
absorben el 48.4% de dicha población, correspondiendo a la industria el 31.0% a los servicios 
el 10.3%, y al comercio el restante 10.3%. 

El trigo, la vid, el centeno, la avena, y las patatas son productos tradicionales de la agri
cultura portuguesa, habiendo cobrado importancia en los últimos años el arroz y el maíz. El 
corcho es su principal producto derivado de la actividad forestal, seguido de las resinas. La 
pesca ocupa un lugar importante, tanto por lo que respecta al abastecimiento del consumo in
terno, como por sus ventas al exterior. Sus principales industrias son la textil, la de manufac
turas de corcho, de cuero, vidrio, cerámica y la de conservas alimenticias. 

El producto nacional bruto en 1964 ascendió a Dls. 3,117 millones y el ingreso per cá
pita a Dls. 318. En septiembre de 1964 las reservas del país ascendían a Dls. 896.9 millones. 

A pesar de los progresos de la economía portuguesa, su balanza de comercio se ha ca
racterizado por su signo negativo, presentando déficit anuales de muy diversa magnitud, como 
se puede observar, en el cuadro l. 

En 1961 el saldo adverso de la balanza es el más alto de los sufridos por el país. En 
los años posteriores, disminuyó dicho saldo gracias a las políticas de restricción a las importa
ciones no necesarias y de fomento a las exportaciones; por ello, a pesar de que las primeras 
crecieron notablemente en 1964, el incremento de las ventas al exterior, atenuó el déficit. 

Este resultado negativo de la balanza comercial es contrarrestado con las crecientes en
tradas de divisas por concepto de turismo, así como con los ingresos por inversiones directas 
y préstamos de organismos internacionales. 

1 Incluye la Azore~ y Madeira. 
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Cuadro l . 

BALANZA DE COMERCIO DE PORTUGAL 

(Millones de dólares) 

Aflos In1portación Exportación S n 1 do 

1959 474.5 289.5 - 185.0 
1960 544.3 327.1 - 217.2 
1961 654.6 325.4 ' - 329.2 
1962 583.3 347.8 - 235.5 
1963 653.0 416.2 - 236.8 
1964 776.4 516.0 - 260.4 

Toda importación que realiza Portugal precisa 
una licencia, que es indispensable para el despacho 
de la aduana y para la obtención de las divisas. El 
tratamiento que se da a las licencias difiere, tanto 
por lo que respecta al país de procedencia, como a 
la mercancía en cuestión; sin embargo, un buen nú
mero de mercancías se encuentra liberalizado de este 
requisito. 

Portugal, como miembro del GATT, concede a 
los firmantes de este Acuerdo el trato de nación más 
favorecida (cabe aclarar que aunque México no es 
miembro de ese organismo, Portugal le otorga ese 
mismo tratamiento). También está afiliado al EFTA 
(Asociación Europea de Libre Comercio) y es cola
borador de la OCDE (Organización Europea de Co
mercio y Desarrollo) . 

Por otra parte, a aquellos países con los que 
Portugal ha firmado acuerdos comerciales bilatera
les, se les asignan contingentes de importación para 
las mercancías no liberalizadas. 

Una vez señaladas a grandes rasgos algunas de 
las características de la economía portuguesa, trata
remos los aspectos más destacados de su comercio 
con México. 

Comercio lVIéxico-Portugal 

Antes de abordar el tema en cuestión, es indis
pensable aclarar que las cifras de comercio que re
gistran las estadísticas mexicanas, presentan frente 
a las portuguesas grandes discrepancias, especial
mente en lo que respecta a las exportaciones de Mé
xico a ese país; dichas discrepancias se traducen, si 
se toman las cifras portuguesas, en saldos de la 
balanza comercial favorables a México en los últimos 
cuatro años; en tanto que, en la estadística mexicana, 
el saldo es siempre negativo para nuestro país. 

La variación en las cifras obedece, en el caso de 
Portugal, como en el de muchos otros países de Eu
ropa y Asia, principalmente a que las ventas de al
godón se realizan a través de puertos americanos y 
quedan compu+:=tdas en nnP.stra estadística como ex
portaciones a Estados Unidos, v en el de otros pro
ductos se debe a la existencia de compafí.ías exporta
doras que actúan como intermediarios. 

Esta situación, si bien no origina cambios en los 
precios finales, sí distorsiona la estructura de nues
tras exportaciones por países de destino, por lo aue 
hemos creído pertinente analizar el comercio México
Portu~ral, con cifras de la estadíst.ir.~ por+.nguesa. va 
que éstl'l.s se acercan m8.s a la realidA.d. Sñlo en al gu
nas ocasiones nos referiremos a la estadística mexica
na, para destacar las fuertes difPrencias que se notan 
al compararla con la de Portugal. 
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El intercambio comercial México-Portugal es de 
escasa importancia si se le compara con el volumen 
del comercio total de ambos países. En efecto, por 
lo que respecta a Portugal, la suma de sus importa
ciones y exportaciones ascendió en 1964 a $16,200 
millones, en los que México participó sólo con $38.6 
millones o sea 0.24 % . 

En el caso de México, su comercio total fue del 
orden de los $31,700 millones para el año mencionado, 
habiendo absorbido Portugal el 0.12% de ese valor. 
La significación de dicho comercio en los afí.os del 
período 1959-1964, se incluye en los cuadros 2 y 3. 

Cuadro 2 

COMERCIO EXTERIOR DE PORTUGAL 

(Miles de pesos) 

Total Con México 
Años Exp. +Imp. Exp. +Imp. % 

(a) (b) (b) de (n) 

1959 9 210 875 29312 0.32 
1960 10 879 912 39 725 0.36 

1961 12 256 975 56 987 0.46 
1962 11898 337 60 950 0.51 

1963 13 365 537 63 662 0.48 
1964 16155 000 38 626 0.24 

FuENTE: Comercio El>.1erno. Instituto Nacional de Es tadíst ica . Portugal. 

Cuadro 3 

COMERCIO EXTE RIOR DE MEXICO 

(Miles de pesos) 

Total 1 Con Portugal ' % 
Afias (a) (b) (b) do (n) 

1959 21 620 164 29 312 0.13 

1960 24 064 510 39725 0.16 

1961 24 277 226 56 987 0.23 

1962 25 532 008 60 950 0.24 

1963 27 195117 63 675 0.23 

1964 31709 944 38 626 0.12 

.t Estadística n1exicaua. 
' Estadística portuguesa . 
FUENTE: Anuarios de Comercio Extedor de México , s.r.c. y Comercio 

Externo, lostituto Nacional de Estadístic~. Portugal. 

De los cuadros 2 y 3 se desprende que, de 1959 
a 1963 las transacciones entre México y Portugal pre
'3entan tendencia al aumento, y en 1964 registran una 
contracción de importancia. Ahora bien, en virtud 
de que el comercio exterior de México alcanza ma
yores proporciones que el de Portugal, la participación 
de éste absorbe un porcentaie menor que el de nues
tro país en el comercio de Portugal. 

Balanza Comercial 

En los afí.os del período 1959-1964, la balanza 
de comercio México-Portugal, acusó saldos negativos 
para nuestro país en 1959 y 1960, y, en los años 
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posteriores, el signo de dicha balanza nos fue favo
rable, registrando un máximo de $35.7 millones en 
1963 para disminuir a sólo $6.2 millones en 1964. 
En ~1 cuadro 4 se observa que dichos saldos reflejan 
exportaciones cr~cientes de Iy.léxico ~ Portugal hasta 
1963, e importacwne,_s decrec1entes, JUStamente h.ast~ 
el mismo año, excepLO en 1960, en el que se registro 
la cifra máxima del sexenio examinado. En 1964, a 
menores ventas de México al mercado portugués, co
rrespondieron mayores compras en ese mercado, de 
ahí la fuerte reducción en el saldo favorable que ve
níamos obteniendo. 

Cuadro 4 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-PORTUGAL 

(.Nfiles de pesos) 

Exportación Importación Saldos 
Afios (a) (b) (a-b) 

1959 11000 18 325 7 325 

1960 19 587 20138 551 

1961 38 912 18 075 20 837 

1962 44 862 16 075 28 787 

1963 49 700 13 962 35 738 

1964 22441 16184 6 257 

FUENTE: Comercio Externo. Instituto N aciona l de Estadística. Portugal. 

Sólo con objeto de destacar la discrepancia entre 
las estadísticas mexicanas y las que registra Portugal, 

se incluyen en el cuadro 5 las cifras correspondientes 
a las exportaciones de nuestro país, comparando am
bas fuentes; no se creyó necesario considerar las im
portaciones, debido a que sólo se encontraron peque
ñas diferencias, las que pueden obedecer, entre otras, 
a las siguientes razones: 

a) El país que exporta las computa FOB y el 
país que importa las computa CIF. 

b) Los embarques que se realizan al finalizar 
un año, los incluye, el país vendedor, en diciembre 
del ejercicio que termina y el país comprador, en 
enero del siguiente ejercicio. 

Cuadro 5 

EXPORTACIONES DE MEXICO A PORTUGAL 

(Millones de pesos) 

Estadística Estadística 
Afios mexicana portuguesa Diferencia 

1959 2.1 11.1 9.0 

1960 7.4 19.6 12.2 

1961 7.4 38.9 31.5 

1962 12.3 44.7 32.4 

1963 11.6 49.7 38.1 

1964 5.2 1 22.4 17.2 

1 No incluye revaluación. 
FUENTE: Las mismas del cuadro 3. 

Como se comprobará en el posterior análisis de 
la estructura del comercio México-Portugal, buena 

Cuadro 6 

EXPOTITACIONES INDIRECTAS A PORTUGAL 

ToTAL 

Algodón en rama 

Ixtle de lechuguilla 

Tabaco en rama 

Maquinaria agrícola 

Manufacturas diversas 

Azufre 

Plomo 

Arados n/ e de más de 200 Kgs. 

Máquinas herramientas 

Henequén 

Libros 

Automóviles 

FuENTE: Las mismllB del cuadro 3. 
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(Miles de pesos) 

R•tndlsticn portuguesa 
1963 1964 

49700 

27 837 

712 

2 875 

9 350 

1887 

5 637 

187 

212 

22 441 

5 668 

453 

2 663 

12155 

159 

2 

Estadistica mexicana 
1963 1964 

10 038 

3 328 

18 

1947 

1263 

335 

289 

5 209 

2 056 

5 

1466 

79 

703 

Comercio triangular 
1963 1904 

39 662 

24509 

694 

928 

8 087 

1552 

5 637 

102 

212 

17 232 

3 612 

453 

2 658 

10 689 

89 

2 

703 
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parte de la diferencia que apar~ce en la última colu!ll
na corresponde a. )as ventas tnangulares de algodon, 
y el resto, en daerentes proporcwnes, al plomo, , al 
ixtle de lechuguilla, al tabaco en rama y al henequen. 

Estructura del Intercambio 

a. Exportaciones 
\ 

El análisis de las exportaciones de' México a 
Portugal nos permite afirmar que, si bien en algunos 
aíi.os del período que venimos examinando se alcan
zaron valores totales de significación, muy poco se 
ha avanzado en la diversificación de los pror:luctos. 
En efecto, en 1959 (ver cuadro 7) cinco productos 
representaban el 99.3% de las ventas totalP.s; en 
1964, también cinco productos absorbieron el 92.0% 
del total, aun cuando en este caso se sustituyeron 
la maquinaria agrícola y las manufacturas diversas, 
por el plomo y las máquinas herramientas. 

Por otra parte, en los aíi.os intermedios apare
cieron y desaparecieron productos como el henequén, 
el azufre, los libros y los arados. 

Con objeto de conocer la magnitud del comercio 
triangular, en el cuadro ti se incmyen los datos com
parativos provenientes . de las dos fuentes de infonna
ción que hemos venido utilizando. 

Del análisis de las cifras del cuadro 7, se deduce 
que, en 1963, se registró un valor máxim0 de expor
tación, igual a $49.7 millones, gracias a los incremen
tos en las ventas de plomo y de henequén en rama; 
en cambio, en 1964 se reducen · sustancialmente nues
tras ventas de algodón y prácticamente desaparecen 
las de henequén, y aun cuando se elevan las de plomo 
y tabaco en rama, sus incrementos no son lo suficien
temente amplios como para cubrir las reducciones en 
las ventas de los productos mencionados en primer 
término. Como consecuencia de ello se contraen nues
tras exportaciones en un 55 % con relación a 1963. 

Cuadro 7 

IMPORTA:CIONES DE PORTUGAL PROCEDENTES DE MEXICO 

(En miles de pesos) 

1959 1960 

TOTAL 11000 19 587 

Algodón en rama 10 087 16825 

Ixtle de lechuguilla 550 

Tabaco en rama 50 

Maquinaria agrícola 162 

Manufacturas diversas 75 

Azufre 

Plomo 

Arados n/ e de más de 200 Kgs. 

Máquinas herramientas n/ e 

H enequén 

Libros 

Automóviles 

Otro s 151 

b. 1 mportaciones 

La situación que guardan las importaciones en 
cuanto al número de renglones que las integran, no 
difiere mucho de la descrita para las exportaciones. 
En este caso, nuestras adquisiciones de 1959 y de 
1964 también estuvieron integradas por sólo seis pro
ductos, notándose que de uno a otro aíi.o hubo una 
sustitución del estaíi.o y los textiles por pe.scaclo 
fresco y plantas no especificadas. 

En el cuadro 8, se incluyen los renglones que 
aparecieron y desaparecieron en los años intermedios. 
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662 

700 

275 

150 

150 

825 

1961 1962 1963 1964 

38 912 44862 49 700 22441 

33 733 32 687 27 837 5 668 

612 725 712 453 

1548 2662 2 875 2663 

1312 7125 9325 12155 

1887 159 

1337 1562 5 637 2 

187 

212 

370 101 1003 1341 

En 1959, los principales renglones de la impor
tación mexicana, eran el corcho ( 61.6 % del total) y 
las conservas ele pescado (26.3%); para 1964, conti
núan estos productos en los mismos lugares, pero el 
corcho cobró mayor importancia en el total (76.6%); 
en cambio las conservas de pescado redujeron su por
centaje ( 7.3 % ) , situación completamente acorde con 
la política de importaciones de México, que persigue, 
entre otros objetivos, la reducción de las compras 
ele aquellos productos que no se estiman esenciales 
al desarrollo económico del país. Cabe agregar que 
esporádicamente hemos importado ele Portugal algu
nos bienes de consumo durable y de capital. 
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Cuadro 8 

EXPORTACIONES DE PORTUGAL A MEXICO 

(En miles de pesos) 

1959 1960 

ToTAL 

Corcho 
Estaño 
Textiles 

18 325 20137 

11287 10 312 

Conservas de pescado 
Limas 
Máquinas y herramientas 
Pescado fresco 
Plantas para perfumería 
Superfosfatos n/ e 
Plantas n/e 
Compuestos p a r a instalaciones 

hidráulicas 
Partes y piezas para máquinas 
Tubos de fierro 
Máquinas y aparatos eléctricos 

Otros 

675 
162 

4812 
362 
162 

865 

FIJEJNTE: Comercio Externo.-Instituto Nacional de Estadística. Portugal. 

Las importaciones totales, después de pasar de 
$18.3 millones en 1959 a $20.1 millones en 1960, se 
reducen constantemente hasta 1963 y aumentan en 
1964. 

Del análisis anterior, se concluye que solamente 
cuatro productos : algodón, plomo, tabaco e ixtle de 
lechuguilla, son objeto de ventas constantes de Mé
xico a Portugal y sólo dos: corcho y conservas de 
pescado, compramos sistemáticamente en ese mer
cado. Esta situación refleja la falta de interés que 
ambos países han manifestado en elevar sus actuales 
niveles de intercambio, ya que ninguno ha realizado 
programas de promoción. ni eventos de ninguna cla
se en favor de sus productos. 

El estudio de la estadística de comercio exterior 
de Portugal revela que entre sus primeros renglones 
de importación se encuentran los ornduc+os rn;n.erales, 
destacando el petróleo y sus derivados; las fibras tex
tiles y sus manufacturas, de las aue el algodón ab
sorbió en 1964 el 41.7%: y el de bienes de inversión, 
C1Ue con mucho ocupa el primer lugar; entre los ar
tículos que integran este rubro, existen algunos como 
las máauinas herramientas. los tubos de rohre v de 
acero, ciPrt.os tipos de generadores. transformarlores 
y acumuladorPs, A.rtículos aue la industria mexicana 
ya está capacitada para exportar. 

Por lo nue respecta a productos agrícolas. si hifm 
Portugal adquiere algunos que forman parte de la 
exoortación mexicana. como cacao, café, azúcar, y 
fibras duras, los acuerdos internacionales o la prefe
rencia que otorga ese país a sus posesiones en Africa. 
son un obstáculo para que compre más a México, oor 
lo que no parece que existan halagüeñas perspectivas 
en este aspecto. 

En el cuadro 9 incluimos algunos productos, di
ferentes a los mencionados en el inciso anterior, que 
fueron objeto de compra por parte de Portugal en 
1964, y en los que México, con excepción del plomo, 
no participó, o bien lo hizo en cantidades que se 
pueden considerar marginales. 

918 

4 062 
175 

550 
600 

2 875 

1563 

1961 1962 1963 1964 

18 075 16 075 13 962 16184 

14 975 10 425 11587 12 396 

400 262 137 1189 
325 

487 402 
175 250 287 412 
825 

462 187 145 

1450 
2 275 

175 
362 

1238 1226 927 1315 

Cuadro 9 

ALGUNAS IMPORTACIONES PORTUGUESAS 

(Millones de pesos) 

Producto 

Algodón 
Oleaginosas 
Coco rayado 
Azufre 
Productos hormonales 
Vidrio y sus manufacturas 
Cobre y sus manufacturas 
Cinc 
Plomo 
Tabaco 

Importación 
portuguesa 

659.7 
215.7 

1.7 
16.1 

9.7 
29.0 

110.5 
20.7 
28.0 
79.4 

Participación 
de México% 

0.9 

43.4 
3.4 

FUDNTEJ: Comercio Externo.-Instituto Nacional de E.•tadistica . Portuga l. 

Los productos mexicanos sólo cubren una parte 
insignificante de la demanda de Portugal, por lo 
q~e es probable que a través de un mayor conoci
rmento de ese mercado, México pueda incrementar 
sus ventas. 

A este respecto, cabe destacar que el Delegado 
Económico de México en España, ampliará sus acti
vidades hasta Portugal, creándose así un primer nexo 
entre los come~ciantes portugueses y mexicanos; ade
más, es aconseJable que se estudien las posibilidades 
de firmar un convenio bilateral que permita a los 
productos mexicanos participar en mayor proporción 
de las compras portuguesas, ya que, en el caso de 
nuestro país, al no existir control de cambios ni 
preferencias arancelarias, con excepción de las ~on
cedidas para algunos productos a los países miem
bros de la ALALC, podemos afirmar que el incre
mento de nuestras compras a Portugal, depende del 
dinamismo que los exportadores de ese país desplie
guen en la promoción de sus ventas al mercado 
mexicano. 
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BIBLIOGRAFIA ________________________________________________ __ 

REFORMA AGRARIA 

ENTRE las publicaciones sobre la reforma agraria, pocas 
hay de ta.IJ.ta importancia como estas dos recientes, por 
su bien integrado temario y el relieve profesional de los 

autores. Ambas presentan ensayos seleccionados, algunos iné
ditos, sobre aspectos teóricos y prácticos generales del proble
ma y estudios de países. 

El primer volumen se descompone en una parte sobre 
postulados y problemas y otra sobre realizaciones. Lo nutren 
contribuciones de especialistas de la talla de Thomas F . 
Ca.rroll, Jacques Chonchol, Nathan L. Whetten, Solon Barra
clough, Osear Delgado, Mario Monteforte, Emundo Flores, 
Roger Veckemans, y otros. El campo abarcado incluye: 

a) CaracÚrización de la estructura agraria en la región, 
donde, en conjunto, alrededor del 90% de la tierra agrícola 
pertenece a menos del 10% de los propietarios, y más del 
70% de los propietarios, con 4% de la tierra, son minifun
distas; 

b) Por qué de la reforma agraria, como salida ante una 
agricultura estancada, con descenso en la producción de 
alimentos por persona respecto a 1939, prácticamente sin 
mejora técnica y fuertes importaciones agropecuarias; mez
quino ingreso rural, inferior a 100 dólares al aílo (104 pesos 
al mes) para la mayoría de las familias, concentración de 
recursos en manos de una aristocracia terrateniente que los 
utiliza en forma irracional; absentismo; plantaciones de em
presas extranjeras con subempleo de tierra y mano de obra 
y orientación incorrecta de la producción; relaciones sociales 
polarizadas dentro de estructuras rígidas, y antidemocrático 
predominio social y político de los terratenientes locales y 
capitalistas extranjeros; 

e) El poder político y los obstáculos a la reforma. La 
esencia de la reforma agraria, como cambio en la distribución 
de la riqueza, el poder y la posición social, a fin de asegurar 
una producción abundante y barata de alimentos y materias 
agrícolas, movilizar el capital y el ingreso hacia las inver
siones productivas, ampliar el mercado interno y establecer 
relaciones sociales más justas. Se presenta, en contraste, el 
punto de vista ele los terratenientes, quienes invocan, entre 
otras cosas, el atraso técnico y cultural de los campesinos 
(motivado por el sistema latifundista) para negar o aplazar 
indefinidamente la reforma agraria, y se analizan los enfo
ques sobre colonización, tributación territorial y otras pro
puestas como alternativa para evitar o desvirtuar la reforma. 
Se estudian las perspectivas de cooperación internacional. en 
favor de la transformación agraria, como la Carta de Punta 
del Este, ensombrecidas por los intereses de grandes empresas 
extranjeras, dueñas de plantaciones y otras. La reforma agra
ria exige, ante todo, un cambio en las relaciones de poder 
político, que arrebate éste a los terratenientes; existe la vía 
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Reformas Agrarias en América Latina, por varios 
autores. Edición preparada por Osear Delgado. 
Fondo de Cultura Económica, México-Buenos Ai
res, 1965. 

Réformes A¡¿raires et Développement, número espe
cial de la revista trimestral Développement et 
Civilisations, París, junio de 1965. 

de la transformación evolutiva para desplazar a las oligar
quías tradicionales por oligarquías modernizantes que em
prendan los cambios; obstruida toda otra salida racional, 
ésta se abre por el camino revolucionario; 

d) Reforma, reformismo y contrarreforma. Estudios de 
casos representativos de países cor1forme a los siguientes cri
terios: 1) Cuba (revolución); México y Bolivia (reforma); 
2) Venezuela y Chile (reformismo y colonización); 3) Gua
temala (reforma en 1952-1954 y contrarreforma a partir de 
1955 con intervención extranjera); 4) Colombia, Ecuador, 
Centroamérica, Brasi], Uruguay (refo1mas legales sin apli
cación real). 

El número especial de Développement et Ciuilisations, 
con una presentación general del tratadista francés F.aymond 
Barre, incluye colaboraciones sobre Polonia, Egipto, Túnez, 
Argelia, Irán, Cuba, México y la América Latina en su 
conjunto. Entre los autores figuran René Dumont, Gastón 
Leduc, Jacques Chonchol, Joel Herbulot y André Philip. 
Barre sitúa el problema en términos de la necesaria redistri
bución de la propiedad dentro de una amplia perspectiva de 
política de desarrollo. El materia!. se completa con la re
producción de un debate en el que participaron los autores 
de los trabajos por países, y en el que se intenta dar res
puesta a cuatro preguntas: ¡,Existe una dimensión óptima 
de las explotaciones agropecuarias? ¿Es inevitable una baja 
seria de la producción en el primer período de la reforma? 
¿Qué formas de organización y cooperación deben adoptarse 
para cada régimen de propiedad? ¿Es posible pensar en la 
reforma agraria fuera del problema general de la orientación 
de la producción agrícola vinculada a la planeación de la 
economía? Entre las conclusiones del debate, formuladas por 
Philip, entresacamos estas: 

l. La reforma agraria implica necesariamente "destruir 
el poder político de las grandes familias feudales que, en 
gran número de países en vías de desarrollo, de los que Amé
rica del Sur constituye el ejemplo más típico, realizan en 
la hora presente el bloqueo de todas las posibilidades de 
transformación y crecimiento"; 

2. Es indispensable evitar que se reduzca la producción 
agrícola; la reforma agraria . deberá planearse cuidadosa
mente e implementarse con s1stemas de control adecuados; 

3. E l tamaño óptimo de la explotación cambia se~ún 
países y circunstancias: "hay que determinarlo en cada caso 
conforme a la estructura social, la naturaleza de la produc
ción y la cantidad de capital disponible"; 

4. Hay que completar el reparto d e la tierra con adies
trami ento de la mano de obra y habilitación de medios de 
trabajo.-F . R. H. 
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ECONONIIA y -poLITICA EN LA lllSTORIADE -JYIEXICO 

_ _ A clase de obras en la que se inscribe este trabajo de 

L López Gallo cuenta con una bibliografía bien nutrida y, 
por lo general, procede de a utores extranjeros. Para 

mencionar sólo ejemplos recientes, puede pensarse en los li
bros de Cline, Vernon y Brandenburg, pues las últimas obra9 
de Carmona y Ceceña comparten sólo algunas de las ca
racterísticas del género. En general, las obras de este tipo 
atienden de manera global al desarrollo histórico de la eco
nomía y analizan, con bastante acusiosidad, los aspectos cen
trales de la coyuntura presente del país y de su perspectiva 
previsible a corto plazo. Su principal virtud, también en 
términos generales, radica precisamente en la visión de con
junto que presentan de la economía de la nación y su prin
cipal flaqueza en el nivel de superficialidad con que se tratan 
muchos temas importantes. Parece, además, que existe una 
buena razón que explica el hecho ya señalado de que estas 
obras sean fruto de investigadores extranjeros: éstos se acercan 
a la economía de México con el afán de comprenderla en su 
conjunto, con la idea de encontrar un modelo global dentro 
del que encaje el acontecer económico del país; les interesan 
los .fenómenos económicos en sus · manifestaciones más gene
rales y rara vez cuentan con el tiempo o los recursos para 
emprender investigaciones sectoriales detalladas. En cambio, 
los estudiosos nacionales tienen conocimiento de primera mano 
sobre muchos problemas particulares de la economía del país 
Y dedican sus esfuerzos a esclarecerlos con la mayor preci
sión, olvidando, a m enudo y por desgracia, la situación gene
ral dentro de la cual ocurren. Es en este marco de referencia 
donde se tratará de enjuiciar la obra de López Gallo recien
temente aparecida. 

Para presentar de una buena vez la conclusión de tal 
juicio, cuyas bases se expondrán más adelante, baste decir 
que el trabajo de López Gallo comparte la mayor parte de 
las debilidades del género y está exento de casi todas sus 
virtudes. Empero, es n ecesario hacer notar que la obra re
presenta un esfuerzo, que no se ha intentado con frecuencia, 
de brinda r una apreciación global del sentido del desarrollo 
histórico de la economía de nuestro país, con la que se puede 
estar de acuerdo o no, pero que de cualquier manera es 
apreciable. 

En la presentación ele la obra se señala que mediante 
"la aplicación del método dialéctico a la investigación histó
rica" el a utor ha orientado su trabajo. Por otra parte, cada 
uno rle los capítulos se divide en dos partes: la estructura 
y la superestructura. Parece evidente, pues, la intención del 
autor de encauzar su análisis dentro del materia lismo histó
rico. Pero se presentan algunas cuestiones que hacen dudar, 
no de la validez o aplicabilidad del método, sino de la legitimi
dad o rigor con que el autor lo emplea. Por principio de cuen
tas, dentro del análisis de estructura se incluyen extensas re
laciones, por otra parte muy útiles, de medidas legislativas en 
materia de reforma agraria, industria eléctrica y petróleo, 
por e.iemplo. Sólo mediante un nuevo planteamiento del mé
todo puede aceptarse la inclusión ele la legislación como parte 
de la estructura económica del país. No se presenta, además, 
ninguna concatenación causal entre los fenómenos estructura
les y supraestructurales que se analizan. El factor dinámico 
por excelencia de la estructura económica, el desarrollo de los 
instrumentos de producción, no es analizado en absoluto. Pa
rece, entonces, que la división que se hace en cada una de las 
partes del trabajo es meramente formal y, quizás, decorativa. 

Cerca de las clos terceras partes ele la obra se dedican a 
estudiar la evolución histó rico-económica del país anterior a 
la R evolución de 19-10-17. Se empieza, como ya es tradicional, 
por el México precolombino y, en menos de dos páginas, se 
despacha el anál isis de la estructura económica de las cultu
ras indígenas. La razón ele tratamiento tan breve puede en
contrarse quizás en que el autor necesitó el espacio para citar 
ampliamente un "sabroso y revelador pasaje" del "historiador 
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indígena Tezozómoc" y "los consejos que unos padres nahoas 
daban a su pequeña hij a", pues "difícil sería encontrar mayor 
ternura, más sencillez y sentimientos más puros". En estas 
condiciones, sería ingenuo esperar alguna nueva aportación 
al tema. A estas alturas debiera saberse que la única manera 
válida de tratar el estudio ele la economía del México precor
tesiano, o del colonial, o del independiente prerrevolucionario, 
es la inves tigación profunda y cuidadosa, que revele aspectos 
aún desconocidos o relaciones de causalidad no establecidas. 
El parafraseo más o menos hábil de los textos de historia para 
la educación elemental ha sido ya cultivado en exceso. 

El desequilibrio entre el análisis de lo que el autor llama 
la estructura y el espacio que se dedica a cuestiones acceso
rias es también grave en el capítulo dedicado a la Colonia. 
En unas once páginas se analiza lo primero (estudiando suce
sivamente, el régimen de propiedad, la agricultura, la minería, 
la industria y el comercio). En este capítulo se echa mano 
también del procedimiento, tan socorrido por lo demás, de 
sustituir el análisis por las citas "de autores antiguos y mo
dernos". 

Las características de los capítulos siguientes, hasta antes 
de la Revolución de 1910-17, son, en general, las señaladas. 
Vale la pena, por tanto. dedicar ·el resto de este comentario 
a los dos capítulos finales de la obra: "De la Revolución a 
1940" y "Epoca actual". 

La cuestión agraria entre la Revolución y 1940 se analiza 
de acuerdo a un criterio que, si se recuerda la alusión al "mé
todo dialéctico", no deja de resultar curioso: se examina se
paradamente la contribución o las acciones de los principales 
líderes o caudillos en el terreno agrario (los apartados, e-ntre 
otros, son: "El Agrarismo Zapatista", "El Agrarismo Carran
cista", "El Agrarismo Callista" , etc.). Se podría considerar 
que este procedimiento se .encuadra mejor en la concepción 
his tórica que considera al héroe como factor determinante que 
en los planteamientos del materialismo histórico. Por otra 
parte, estos apartados funcionan más como "anecdotarios de 
la R evolución" que como otra cosa. E n efecto, se reproduce 
in extenso "la conversación sostenida en Xochimilco por los 
adalides más populares de la revolución: Francisco Villa, el 
Centauro del Norte, y Emiliano Zapata, el Rayo del Sur". 
También se recogen largas partes del debate en el Congreso 
Constituyente sobre el artículo 27 Constitucional, los concep
tos de Soto y Gama sobre la bandera nacional expresados en 
la Convención de Aguascalientes, y otros materiales similares. 
Tienen en común estos textos la amplia difusión de que han 
gozado, de manera que no es del todo transparente la razón 
que movió al autor a tomarse el trabajo de reproducirlos. 

El análisis de la estructura económica del México posrre
volucionario concluye con el estudio de la industri a petrolera . 
(Parece. entonces, que, en opinión del autor, esa estructura 
se limita a dos sectores: agrícola y petrolero. En el capítulo 
siguiente se incluye un tercer sector: el de la industria eléc
trica.) Es aquí donde se presenta esa relación a que ya se ha 
aludido de mer!idas legislativas como parte del análisis estruc
tural de la economía. El método anecdótico se emplea tam
bién con profusión: ejemplo, conversación entre el presidente 
Cárdenas y los representantes de las empresas petroleras diez 
días antes de la expropiación. También en esta parte el aná
lisis se ve a menudo susti tuido por el ex abrupto. Ejemplo: 
"Los impúdicos manejos en la administración de PEMEX 
han trascendido a la consciencia general: tumor que a la 
fecha nadie ha osado extirpar". En otras ocasiones, el tono es 
casi bíblico. Ejemplo: "Plácidos p.odían dormir los enconados 
enemigos ele la reforma agraria. La contrarreforma entroniza
da sonreía gozosa. Consummatum est . La ma niobra se ha bía 
consumado". 

Antes de dar por terminada esta nota conviene destacar 
dos aspectos más que quizá contribuyan a echar luz sobre las 
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motivaciones del autor. El análisis del problema actual de la 
agricultura mexicana es centrado alrededor de la cuestión 
agraria. Se declara que en la actualidad existen dos tipos de 
latifundios: "el latifundio porfirista, esto es, una vasta propie
dad inexplotada o explotada extensivamente, en poder de una 
familia; y ... , el neolatifundio con cientos o miles de hectá
reas explotadas intensivamente con maquinaria agrícola y pro
cedimientos técnicos modernos, cuya producción beneficia a 
una sola familia". A continuación anota: "Una de las solu
ciones inmediatas estriba en entregar sin desarticuúirlos, esos 
fundos familiares a la familia ejidataria: tarde o temprano se 
tendrá que buscar como solución a l problema agrario la ex
plotación colectiva ejidal de todos los distritos de riego". 
(Cursivas del autor.) ¿En qué fundamenta su proposición 
López Gallo? En una afirmación dogmática y en una discul
pa: "Son tan inconmensurables las ventajas de la explotación 
colectiva de los distritos de riego que merecerían analizarse 
con detenimiento. Infortunadamente la índole de este trabajo 
nos lo impide". 

Parece claro que no debiera desligarse la cuestión agra
ria de la cuestión de la producción agrícola en un análisis 
valedero de los problemas del campo en México. Considerar 

que en la explotación colectiva de los distritos de riego se en
cuentra la clave de la solución es a lgo que, por lo tnenos, está 
sujeto a discusión. 

Finalmente, cabe destacar planteamientos que sorprenden 
en autores que alegan utilizar un método objetivo de análisis 
histórico. Consisten en hacer depender la solución de última 
instancia de los problemas del país de la honestidad de los 
individuos. Ejemplo: "El principal obstáculo de la medida 
propuesta (colectivización de los distritos de riego) será el 
dejar la dirección de estos centros agrícolas en manos de per
sonas capaces y honestas, sobre todo honestas". (Cursivas 
puestras.) Nadie discute, desde luego, la necesidad de que 
Jos adm.inistradores sean honestos. Empero, hacer estribar en 
ello la clave de los problemas es una posición más propia del 
moralista que del estudioso de la economía y de la historia. 
Esta abunda en ejemplos que demuestran que la honestidad 
y las buenas intenciones no bastan para llevar adelante la 
economía de un país, aunque se hayan cumplido muchos otros 
requisitos y aunque el estado maneje centralizadamente los 
recursos ele la nación; y menos aún si, como parece ser el caso 
del autor, se entiende a la honestidad en su sentido más con
vencional.-J. E. N. 

GUIA A LOS MERCADOS DE MEX ICO 

H
A llegarlo a su segunda edición, con versiones en inglés 
y castellano, este conocido compendio estadístico, pre
parado por la señora Marynka Olizar, con prólogo del 

economista y hombre de negocios Lic. Juan Sánchez Navarro. 

Esta edición es más amplia que la anterior de 1961 y sus 
datos se actualizan hasta 1964, a lgunos se prolongan ~on es
timaciones hasta mediados de 1965, con perspectivas de la 
producción y demandas futuras. 

. . Contiene, coro~ su nombre lo sugiere, datos analíticos e 
mdrcadores económrcos, que permiten no sólo cuantificar sino 
establecer la calidad estructural de los mercados mexica¡'¡os. 

:Va pues más allá rle una descripción directa, cuando 
analiza antecedentes y desarrollos rle diversas industrias bási
cas, por eiemplo : las energéticas, ]a de transporte, la de la 
construcción, etc. 

~e inicia con los datos básicos de población, de la que se 
examm~n sus caracteres integrales, su distribución por Es
tados, cmdades, grupos económicos y por edades. 

Después prosigue con los capítulos de trabajo: fuerza de 
trabajo por Estados y ocupación. salarios, etc. Más adelante 
trata rle la enseñanza escolar, su población correspondiente 
tipos de estudios y demás cuestiones conexas a este tema. ' 

Prosiguiendo con el capítulo humano, trata de la asisten
cia médica: hospitales y médicos por circunscripción territo
rial y estadísticas generales. 

. Hay un tratamiento interesante de la agricultura. la sil
vJ cul~ura, la ganadería y la pesca por regiones. Asimismo, se 
mencr0nan las obras de riego del sexenio 1959-1964 y una lista 
de presas construídas y en proyecto. 

Capítulo especial tiene el examen de las industrias de 
transformación: las manufactureras (desarrollos índices de 
producción, industrias necesarias). Entre éstas, e~pecialmente 
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cemento, pinturas, vidrio, vehículos, aparatos domésticos y 
electrónicos, artículos farmacéuticos y perfumería, textiles y 
fibras, productos alimenticios, jabón, cigarros, etc. 

En relación con la minería, se anotan datos generales, la 
producción por Estados y las exportaciones. 

La industria siderúrgica en especial, es estudiada en su 
desarrollo y clasificación; asimismo, su comercio exterior y las 
perspectivas posibles de la demanda de sus productos hacia 
1970 y 1975. También son examinadas las reservas de mineral 
con sus correspondientes aforos. 

Es vista en su desarrollo la industria química, su comer
cio exterior, perspectivas con estadísticas amplias sobre ciertos 
productos de vivo comercio o aplicación industrial: ácido sul
fúrico, sosa cáustica y otros. 

Hay análisis oportw1o de las actividades muy conexas al 
comercio: publicidad, finanzas públicas y privadas, seguros, 
etcétera. 

Al examinar el cuadro general de nuestros mercados, en
foca objetivamente dos capítulos de notoria importancia: co
mercio interior y comercio exterior. Del primero, su análisis 
y los establecimientos comerciales, índices c:le ventas por ciu
dades y Estarlos, así como un mapa rle distribución. En mate
ria rle transacciones internacionales, las importaciones y ex-· 
portaciones por productos y mercados; también las transaccio
nes con países rle la ALALC y la balanza comercial referida 
al período 1959-1964. · 

Esta guía es rle utilic:larl evidente no sólo a los importa
dores riel extranjero; estimulará también la exportación, a l 
dar un completo catálogo de prorluctos que pueden venderse 
competitivamente en el extranjero. El comerciante y el con
sumidor nacionales. tienen en esta guía estadística amplia in
formac.ión de todo género, que les auxiliará considerablemente 
en sus transacciones.-L. C. 
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LAS FIBRAS ARTIFICIALES EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS 
TEXTILES 

T -¡N estudio sobre las fibras artificiales en el co'nsumo de 
U J?roductos textiles ha sido realizado por el ingeniero 

Gabino Islas y publicado por el Departamento de 
Investigaciones Industriales del Banco de México, S. A. En 
ese trabajo se comienza afirmando que el abastecimiento 
de fibras textiles blandas se ha modificado en forma impor
tante desde la aparición de las fibras artificiales. A princi
pios de siglo el algodón y la lana cubrían prácticamente la 
demanda de fibras, y la seda y el lino tenían usos más am
plios que los que tienen alwra. 

En la actualidad las fibras hechas por el hombre han 
desplazado a la seda y relegado al lino a un lugar secunda
rio; ya en 1964 la producción mundial de fibras artificiales 
fue superior a la producción de la lana, y el algodón llegó 
a representar el 63% de la producción de fibras, contra el 
70% que representaba en 1940. 

La satisfacción de la demanda ele productos textiles en 
nuestro país ha seguido las mismas tendencias; en 1940, las 
fibras naturales cubrían el 93% del consumo de textiles, 
pero para 1963, por cada 100 Kg. de manufacturas textiles, 
20 eran de fibras artificiales y sólo 80 de algodón y lana. 

Las fibras artificiales están mejorando persistentemente 
su posición en el consumo de textiles, como consecuencia 
de: i) cualidades que pueden mejorarse constantemente; ii) 
aparición continua de nuevas fibras adaptadas a usos espe
cíficos; iii) una tendencia sostenida a la reducción de pre
cios; iv) la regularidad en la oferta, calidad y precios de 
estos productos, y v) una promoción intensa de ventas, por 
parte del relativamente corto número de fabricantes de fi 
bras. 

Las fibras naturales, por su parte, cuentan ya con cua
lidades definidas y las posibilidades genéticas de mejorarlas 
sólo han sido exploradas experimentalmente. En realidad el 
mejoramiento de sus cualidades sólo se ha buscado efectiva
mente a través de tratamientos y procesos químicos, que 

Gabino Islas G.-Banco de i\!Iéxico, S. A.-Departa
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hasta ahora no han dado resultados suficientemente satis
factorios como para frenar el avance de las fibras artificiales. 

Parece que la más extensa utilización de fibras artifi
ciales en detrimento de las naturales es manifestación de 
la tendencia, con raíces profundas, a sustituir productos na
turales con productos hechos por el hombre. En estas con
diciones más que tratar de revertir esta tendencia, se debería 
encarar el fenómeno para adaptar y orientar su desarrollo 
de manera de lograr que sus efectos resulten benéficos a los 
intereses del país. 

Deberían por lo tanto, tomarse medidas tendientes a 
adaptar la producción y consumo nacionales de fibras, a la 
situación que seguramente privará en el futuro, alrededor 
de las grandes líneas de acción siguientes: 

i) Regular cuidadosamente la magnitud de las áreas 
cultivadas con fibras, con el fin ele reducirlas, en el momento 
oportuno, en la medida en que las condiciones del mercado 
lo sugieran; ii) estimular al máximo el uso de fibras artifi
ciales en sustitución de la lana, hasta alcanzar niveles téc
nicamente recomendables para no deteriorar la calidad de 
los productos; iii) buscar la mejoría del ganado lanar nacio
nal, aprovechando sólo las áreas cuyo suelo y clima se adap
ten para su cría en condiciones óptimas, pero sin pretender 
desarrollar extensivamente la ganadería lanar; iv) procurar 
ei desarrollo de la industria fabricante ele fibras artificiales, 
buscando su integración vertical dentro del país, propiciando 
la expansión de plantas a tamaños económicos más que la 
proliferación de establecimientos pequeños, y estimular la 
fabricación en el país ele todas las fibras c•.1yo consumo vaya 
en aumento; v) estimular a las plantas productoras de fi
bras artificiales para que concurran al mercado exterior; 
vi) la industria textil, por su parte, debe p1·eocuparse por 
hacer un uso óptimo de las cu2.lidades de las fibras, utili
zando los procesos adecuados y elaborando los productos en 
que mejor se aprovechen tales cualidades, diseñados para 
las necesidades específicas de nuestra población.-A. Y. 

BIBLIOGRAFIA INDUSTRIAL DE MEXICO, 1964 

ACABA de aparecer la "Bibliografía Industrial de Mé
xico, 1964", que es la octava elaborada por el Servicio 
Bibliográfico y Archivo Técnico del Departamento 

de Investigaciones Industriales del Banco de México, S. A., a 
cargo del Lic. Alfonso Ayensa. La primera correspondió al 
período 1952-53. Con el propósito de auxiliar en su tarea, con 
la mayor amplitud posible, a los investigadores, se recogen 
en ella numerosas referencias de libros, informes, artículos 
y estudios de todas clases relacionados con el desarrollo in
dustrial de México y figuran también datos que facilitan la 
consulta de estadísticas y de publicaciones, de carácter sub
sidiario, sobre temas de industrialización. También se incluye 
buen número de referencias bibliográficas sobre procesos 
industriales de aplicación reciente en el extranjero. 

El criterio seguido para la clasificación de las referencias 
que integran dicha Bibliografía, se ha basado en la división, 
por sectores, utilizada por la Dirección General de Estadís
tica, de la Secretaría de Industria y Comercio, al elaborar 
el "Catálogo mexicano de actividades económicas". Así, des-
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pués ele la seccwn de economía y desarrollo industriales, en 
la que se anotan referencias de trabajos tanto de carácter 
teórico como relacionados con experiencias, nacionales y ex
tranjeras, sobre las diversas cuestiones que abarca, se agrupan 
las correspondientes al sector de agricultura, ganadería, sil
vicultura, pesca e industrias extractivas, y a continuación 
se recogen, asimismo, catalogadas por sus respectivas ramas 
específicas, las del sector industrial, dedicándose luego amplio 
espacio a registrar las que conciernen a los sectores de co
mercio, transportes y servicios, incluyéndose en éstos las 
referencias de comunicaciones, turismo, urbanismo, ecluca
t'ión, financiamiento industrial y agrícola y administración y 
gerencia industriales. 

Entre las referencias, hay un buen número que corres
ponde a estudios e informes preparados por los diferentes 
organismos técnicos de la Organización de las Naciones 
Unidas y de la Organización de los Estados Americanos; en 
el conjunto de esos documentos, hay algunos valiosos textos 
presentados, para su discusión, en conferencias o seminarios 
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sobre problemas muy especializados que afectan fundamen
talmente a Latinoamérica. También se incluyen en cada ca
pítulo numerosas tesis profesionales presentadas, para la 
obtención de los respectivos grados académicos, en centros 
de enseñanza técnica superior del país. 

En las últimas pagmas se proporciona una lista de las 
publicaciones periódicas más importantes utilizadas en la 
formación de esta Bibliografía, y finalmente figura una lista 
de las instituciones o centros en donde dichas publicaciones 
pueden ser consultadas.-L. O. P. 

ASPECTOS FINANCIEROS DE LAS ECONOMIAS 
LATINOAMERICANAS, 1964 

E N el noveno estudio de los "Aspectos Financieros d.e las 
Economías Latinoamericanas" elaborado Y publicado 
por el CEMLA, se analiza la evolución económica y 

financiera de los países de la región durante 1964, obser
vándose que desde hace algunos años se vienen acentuando 
en América Latina los desequilibrios económicos y la ines
tabilidad política; sin embargo, se subraya que también 
desde hace algún tiempo los países latinoamericanos, en 
general, vienen aplicando medidas cada vez más yi.gorosas 
encaminadas a lograr que ese panorama se modifique, y 
tratan de contener el proceso inflacionario, persuadidos de 
que con inflación e inestabilidad no es posible el desarrollo 
económico. 

Los programas ele estabilización financiera y ele fomen
to de las actividades productivas que los países de la región 
aplicaron durante 1964 contienen, en forma coordinada, 
medidas monetarias, fiscales y de otra índole, con el fin 
ele frenar la inflación y de propiciar las condiciones reque
ridas por los planes de desarrollo económico. Se señalan 
en el estudio cuáles han sido los estabilizadores monetarios 
más utilizados por los países y se examina el empleo, en 
cada caso, de la tasa de encaje obligatorio, del redescuento 
bancario, de los depósitos previos para importación y de 
las operaciones en mercado abierto. Asimismo, se anali
zan las diversas modificaciones introducidas en los tipos de 
cambio de algunos países de la región y se reseñan las re
formas efectuadas en las leyes bancarias. 

Igual análisis se hace en este trabajo de las facilidades 
de financiamiento otorgadas para estimular las exportacio
nes, de la regulación de las importaciones y de los me
canismos crediticios, establecidos para impulsar aquellas 
importaciones consideradas como indispensables para los 
proyectos de industrialización; se alude a la actividad de 
las instituciones de fomento recientemente creadas, llegán
dose a la conclusión de que América Latina se esfuerza en 
cana lizar hacia nuevas actividades productivas la mayor pro
porción de recursos. 

El fortalecimiento de las exportaciones en algunos paí
ses, como consecuencia de los m ejores precios de ciertas 
materias primas en 1964, y el aumento en ellos del nivel 
de inversiones, permitieron un mayor desarrollo de las acti
vidades económicas, que se tradujo en un crecimiento global 
del PNB (a precios constantes) de la región de 5.4% fren
te a 1.8% en 1963. El incremento del PNB (a precios cons
tantes) fue en Argentina de 8.2%; en Bolivia de 6.2%; en 
Colombia de 4.5%; en Chile de 4.4%; en Ecuador de 4.5%; 
en El Salvador de 10.3%; en Guatemala de 7%; en Hondu
ras de 4.4%; en México de 10%; en Nicaragua de 6.1% ; 
en Paraguay de 3.1%; en Perú de 5.5% y en Venezuela 
de 7.6%. En cambio, la tasa de crecimiento fue inferior al 
3% en Brasil (1.4%); en Uruguay (1.1 %) ; en Panamá 
(-1.5%) y en Costa Rica (2.9%), no llegando a cubrir 
los niveles ele crecimiento ele la población en dichos países. 

El coeficiente ele inversión fija total para América 
Latina, que fue de 15% en 1963, subió al 15.7% en 1964, 
observándose que la inversión pública aumentó de 4.9% en 
1963 a 5.2% en 1964 y la inversión privada ele 10.1% en 1963 
a 10.5% en 1964. 

Todo ello se reflejó en una mayor participación del 
sector industrial manufacturero y ele los servicios de elec
tricidad, gas y agua en la distribución sectorial del PNB. 

Los niveles del costo ele la vida registraron crecimien
to menor al 5% en: Costa Rica (2.7%), Ecuador (4.3%) , 
El Salvador (2%). Honduras (4.8%), México (2.7%), Ni-
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caragua (4.2%), Panamá (1.9%), República Dominicana 
(1.8%) y Venezuela (0.9%), permaneciendo invariable el 
ele Guatemala. Aparecieron presiones inflacionarias en Bo
livia y en Perú, países en los que el aumento fue ele 10.6% 
y 10.8% respectivamente. En Argentina (22.2%) y Colom
bia ( 17.1%) las alzas del costo de la vida fueron inferiores 
a las del año anterior. La situación empeoró considerable
mente en Brasil, en donde el alza del costo de la vida 
fue ele 85.7% con respecto a 1963, en Chile (46%) y en 
Uruguay (43.2%) a pesar de los programas antiinflaciona
rios puestos en práctica. 

El medio circulante continuó su tendencia de crecimien
to durante 1964, contribuyendo a ello en la mayor propor
ción el dinero creado por la banca central. Se pudo obser
var que en dicho aumento influyeron, por una parte, la 
expansión de la actividad productiva de los países y, por 
otra, el más elevado nivel de precios, con la consiguiente 
necesidad de mayores cantidades de dinero del sistema 
bancario. Esta situación se refléjó en el coeficiente de li
quidez del púbiico que mostró tendencia ascendente en 
Argentina, Colombia, 'Chile, Honduras, Nicaragua y Vene
zuela, lo que significa una mayor proporción de dinero en 
efectivo en manos del consumidor. 

Para comparar la estructura financiera con la infraes
tructura real de una economía, se recurrió en el estudio de 
referencia al coeficiente de interrelación financiera estable
cido con arreglo a los datos disponibles. Dicho coeficiente 
comprende el total de los activos financieros de un país 
dividido por el PNB. El correspondiente a Venezuela se 
elevó de 0.40 en 1960 a 0.55 en 1962, y el de México au
mentó de 0.35 en 1960 a 0.43 en 1963. Este coeficiente, 
para el resto de los países latinoamericanos, probablemen
te fluctúe entre 0.30 y 0.60, frente al alcanzado por Estados 
Unidos en los últimos años, que se estima en 1.20. 

En los países latinoamericanos la banca central y los 
bancos comerciales han venido constituyendo el núcleo más 
importante en la estructura financiera, pero la creación de 
nuevas instituciones financieras (especialmente de fomento) 
ha hecho que vaya disminuyendo la participación de las 
antiguas en las actividades de financiamiento. La propor
ción de los activos de la banca central con relación al pro
ducto nacional bruto descendió en Argentina, Ecuador, -El 
Salvador, Guatemala y Nléxico; en cambio, dicha proporción 
se elevó en Brasil, Chile y Venezuela. 

Es también importante conocer los saldos de las transac
ciones de los principales sectores de la economía de la 
región, y en particular los correspondientes al sector exterior 
y al gubernamental, que en los países latinoamericanos son 
los que manifiestan mayores desequilibrios. El saldo de la 
balanza comercial fue deficitario en Brasil, Guatemala y 
México. En Argentina, Ecuador y Venezuela, la balanza de 
pagos en cuenta corriente experimentó superávit, y en El 
Salvador y Chile los saldos variaron alternativamente. Para 
1964, la proporción del saldo comercial con respecto al 
producto nacional bruto fue, en Argentina de 2%, en Bra
sil de 0.4%, en Chile 0.7% , en Ecuador 1.0%, en El Sal
vador 1.7%. en Guatemala 3.5%, en México 2.5% y ·en 
Venezuela 25.7% . 

Por último, en "Aspectos Financieros de las Economías 
Latinoamericanas, 1964" se examina el comportamiento de 
las exportaciones e importaciones en los países latinoameri
canos en los últimos 15 años, mediante el empleo ele los 
coeficientes de crecimiento, inestabilidad y correlación con 
respecto al tiempo. 
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CENTRO NACIONAL DE INFORMACION 

SOBRE 

COMERCIO EXTERIOR 

ACTIVIDAD DEL CENICE 

A 
partir d~l momento en que la prensa hizo pú
blica la formación del CENICE, se han llegado 
a proporcionar datos e informaciones a mil di

ferentes solicitudes sobre las siguientes materias: 
mercados en el exterior y proveedores tradicionales 
de productos en general, aranceles de exportación e 
importación de México, y los correspondientes a otras 
naciones; cifras de exportación nacional de detenni
nadas mercancías, así como las de importación de 
otros · paises; nombre y domicilio de exportadores 
nacionales e importadores extranjeros; las consultas 
sobre -lo anterior representan el mayor porcentaje de 
solicitudes recibidas ( 62 % ) . A continuación se tie
nen las preguntas que se formularon sobre formas de 
empaque que utilizan los produétos que están siendo 
enviados -a determinados mercados, representaron el 
9% de las solicitudes recibidas por el CENICE. Otro 
grupo de solicitüdes se refiere a las ventajas que 
México ha obtenidó por su participación en convenios 
comerciales bilaterales, y sobre el estado arancelario 
de ci~rtos productos negociados dentro de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio; varias _ pre
guntas se han referido a datos sobre fletes marítimos 
y por carretera; cotizaciones internacionales de pro
ductos; facilidades crediticias a disposición de Jos 
exportadores mexicanos; restricciones cam?iarias y 
monetarias existentes en los mercados hacia donde 
se desea exportar; estímulos gubernamentales de 
México a la exportación, e información sobre ferias 
y exposiciones intemacionales a las que pueden con
currir los productos mexicanos. 

Además de estas actividades, el CENICE ha 
participado en los siguientes actos de difusión aca
démica sobre exportaciones: 

1. Conferencias sobre "Perspectivas de los mer
cados de la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio para el exportador mexicano" y "Medi.os y 
fuentes de información", sustentadas por los licen
ciados Antonio Calderón Martínez y Adolfo ·Crespo 
Ramírez respectivamente, ante el grupo de ejecutivos 
y técnicbs de entidades gubernamentales y privadas, 
que tomar01.1, el curso denomi~~~o. "Proc~dimientos 
de · exportac10n y mercadotecma , _ .1mparbdo por la 
Corifedei;ación de Cámaras Industnales en colabora
ción. ccn la Organízación de los Estados Americanos. 
En éste -cm:so, además, el Centro estuvo representado 
por uno qe los !lliembros de su personal. 
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2. Plática en el Instituto Jalisciense de Promo
ción y Estudios Económicos, A.C., en la ciudad de 
Guadalajara, Jal., destinada a éxaminar la situación 
del comercio entre las naciones que integran la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio y las po
sibilidades de los industriales jaliscienses para expor
tar sus productos a la citada zona. Además, se dieron 
a conocer las funciones y propósitos del CENICE. 

· 3. Seminario ele fomento de las exportacione,s, 
organizado por el International Marketing Institute, 
de Cambridge, Massachussetts, EUA, en Ciudad Juá
rez, Chih., para orient;:u· a los hombres de negocios 
acerca ele las formas más . convenientes de investigar 
las condiciones de los mercados mundiales, en el caso 
de las exportaciones de productos. En este evento, el 
representante. del CENICE dio. a conocer . ios . obje
tivos que se persiguieron con la creación del Centro. 

Por lo que toca a las relaciones establecidas con 
otros organismos, se puede indicar qu·e se han ini
ciado pláticas con los consejeros comerciales de di
ver.sos países, como: Estados Unidos de América, In
donesia, Inglaterra, Italia, Japón y Unión Soviética, 
para dar a conocer las funciones del Centro e inter
cambiar ideas sobre la forma de operación de in~titu
ciones semejantes que existan en esos países, así como 
para conocer las posibilidades de envío de misiones 
comerciales a algunas de las naciones citadas. Con 
ciertos organismos que integran el Consejo Consul
tivo del Centro se han iniciado pláticas tendíentes a 
conocer si es posible establecer una ·exposición de 
artesanías en la ciudad de Nueva York. 

_ Finalmente, el CENICE ha tenido una serie de 
pláticas con funcionarios del Departamento ele Asun
tos Económicos de la Organización ele los Estados 
Americanos, para obtener la ayuda de algunos espe
cialistas de esa Organización, sobre normas de cali
dad, empaque y presentación de. productos; medios 
de transporte; establecimiento de centros comerciales, 
y de otros extremos relacionados con el comercio 
exterior. Al respecto, se puede señalar que es muy 
factible que durante 1966 se cuente con tales espe
cialistas, para que por un período de dos o tres meses 
participen en un programa de difusión y asesoría 
técnica sobre los t emas mencionados, como auxilio a 
los empresarios mexicanos interesados en exportar. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 G 1964 

Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. May. Anunl 

[NDICE GENERAL... .... .. ...... . . 718.6 709.1 704.5 707.7 707.7 705.6 706.4 680.2 
Artículos de consumo ..... . 749.8 736.5 730.3 733.2 732.9 729.8 731.0 697.1 

Artículos alimel}ticiQ§l _., 766.7 751.4 744.7 747.7 747.3 743.8 745.5 713.1 
Veget:3Je's ... ....... ... ...... ... 809.5 787.4 777.0 777.5 780.1 774.3 787.2 736.7 
ForraJeS ................ .. ..... ... 1,429.4 1,321.2 1,313.4 1,43_9.0 1,375.2 1,265.11,197.6 1,120.6 
Animales ............ ......... ... ·· 846.2 841.8 834.8 .833.0 832.4 838.9 830.8 803.0 
Elaborados .... ..... .. .. .. ..... 470.9 496.9 470.5 470.2 . 471.6 473.7 472.8 457.1 
No · alimenticios ...... .... 664.4 644.6 644.7 644.7 644.7 644.7 642.6 597.3 

Artículos de producción.. 653.3 653.0 652.4 656.4 657.2 657.2 657.2 649.7 
Materias primas in-

dustriales ........... .. .. .. . 
Energía .... ....... ... .. ..... .... . 
Materiales de cons-

tmcción ......... .. .. ........ . 

744.0 743.2 741.5 753.3 755.8 755:s 755.8 748.5 
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: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
----=-=-=-----------------=B:::a:::s::::e:.:_:_1~9::::5:.::4:.....==:.......:1:.:::0_::0___ 1 7 o--------------

MESES 1965 1964 1963 · 1962 1961 1960 ~~ 
E:nero ... .... ...... ....... .. .. 
Febrero ....... .............. . 
Marzo ............. ......... .. 
Abril .. ...................... .. 
Mayo ........................ .. 
Junio ... ............... .. ..... . 
.Julio ..... ... ................. . 
Agosto .... .... ............... . 
.;;eptiembre ..... .......... . 
Octubre .................... .. 
Noviembre ............... . 
Diciembre .... ............ .. 
PROMEDIO ANUAL .... .. 

166.4 
165.6 
165.4 
164.6 
166.0 
164.9 
164.8 
165.8 
167.4 
167.7 
168.6 

• Ela~orado ao~re 16 principal":" art!~ul~. 

160.9 
161.9 
165.1 
164.8 
163.5 
161.9 
162.3 
162.5 
163.0 
164.6 
166.9 
168.5 
163.8 

156.3 
165.5 
156.3 
158.1 
158.0 
156.9 
156.5 
155.9 
156.7 
156.0 
155.4 
156.4 
156.6 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.8 
157.9 . 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159.9 
157.1 

FUENTE: Banco de México, S . A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
155.5 
157.5 
151.7 

1 6 o 
1 

1 5o 

1 4 o 

1 

1 3 o 

1 2 o 

1 
1 

1 1 o 1 

1 o o :r 1 9 6 5 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 · = lOO 9 5 o----------------

1 9 6 5 1964 
9 o o -------

Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. Jun. Anual 

8 5 o-----------------
[N DICE GENERAL ...... 812.6 803.8 803.0 801.7 797.6 799.2 771.8 I NDICE GENERAL 

1\.limentación ···· ········ 803.5 794.0 788.9 787.2 780.3 782.1 754.3 

Vestido .......... ......... .. .. 901.3 908.0 910.7 910.2 921.7 926.6 897.4 

8 o o ·- ·-· - - ·- · ·-·-·-· ·- · -· -:.:: 
·· Allf'.1ENTACIO!i,------- --

:....=..= - - S ERVICIO S 

? 5 Q -----------_:::D_::O_::H :_:E S:.!T~I C~O~S _ 

Servicios domésticos 777.8 780.4 781.6 781.6 779.6 776.8 753.7 
-~_ ..... 7 o o----------·----~ 

FullNTB: Secretada de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 1 9 6 5 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILER 
(Compradores) A e e 1 o N Es 

Base Reconvertida 1950 = 100 2,_2"---"-o--~~~ 

. -
BONOS 
1 o 2 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
In dice Seguro• Indus- Indice Fond~ Hipote· 

JNDICES MENSUALES Grnl. Bancos y F zas. tria Minerla Gral. Púb. cario9 _ ___ _¡r-

1964 
r- r-

.Julio ....... .. ............ ...... 197.9 186.8 131.5 209.8 301.0 100.7 101.2 99.6 2 o o .LQ_Q_ 1-
Agosto ·· ·· ··· ··· ·· ······· ····· 193.9 174.0 131.5 211.4 317.0 100.7 101.2 99.6 
Septiembre ........ ... ... 196.2 175.1 131.5 216.3 325.0 100.7 101.2 99.6 
Octubre ... .. .......... ....... 198.7 175:4 131.5 221.3 326.2 100.7 101.2 99.6 
Noviembre ...... ..... .... . 199.8 176.1 131.5 224.0 327.1 100.7 101.2 99.6 

-- ~ - 1-

1965 
lulio .......... .................. 208.4 194.9 129.6 231.8 44o.o 100.7 101.2 99.6 

1_LQ___ '---- __tl_ ¡---

Agosto ........................ 211.5 19603" 129.6 235.6 455.4 100.7 101.2 99.6 
Septiembre 212.3 200.4 129.9 235.8 458.2 100.7 101.2 99.6 
Octubre ...... ..... ..... .. .... - 211.9 203.3 129.9 234.8 444.1 . 100.7 101.2 99.6 

- ~ - r--
Noviembre .. ........... · ... 211.5 204.4 129.9 234.2 428.8 100.7 101.2 99.6 

FiniNTII: Direct:i6n de Iitvestigaciones Económicruo de la Nncional Financiera, S. A. , con detm 
d0 1& Bolos d~ Valore& de México, S. A. de C. V. 

1 6 o - ~ 6 
HIU 1965 1964 1965 

NOVIEMBRE NOVIEMBR E 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneiadaa 

MESES 1962 1963 1964 

Enero ························ 2.414,337 2.431,104 2.688,807 
Febrero ···················· 2.299,392 2.342,9~3 2.723,680 
Marzo ........................ 2.437,320 2.495,687 2.730,550 
Abril ........ .. ................ 2.078,684 2.600,214 2.723,216 
Mayo ························ 3.162,031 2.495,295 2.497,853 

Junio ........................ 2.066,780 2.327,603 2.555,260 

Julio ... .. ..................... 1.858,616 2.268,077 2.474,549 
Agosto ··············· ·· ······· 1.836,368 2.130,774 2.364,422 
Septiembre ·············· 1.705,703 1.952,593 2.253,768 
Octubre ... ....... .. ... ....... 1.866.143 2.105,561 2.360,326 
Noviembre ················ 1.850,825 2.212,351 2.241,944 
Diciembre .................. 2.078,684 2.318,314 2.495,236 

TOTAL ................... , 25.654,883 27.680,536 30.109,611 

FuENTG: Ferrocarriles Nacionales de México , Gerencia de Tráfico de Carga. 

1965 

2.821,890 
2.906,961 
3.308,027 
3.030,013 
2.981,596 
2.742.247 
2.543,031 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

1963 

CASAS 
HABITACION (1) 

Núm. Valor 

Valor en miles de pesos 

OTRAS (2) TOTALF..S 
Núm. Valor Núm. Valor 

SUPERFICIE EN M2 

Del 
Terreno 

Construida 
Cubierta en Todos 

por la Obra los Pisos 

ANUAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059,690 

1964 
ANuAL 9,184 661,698 491 349,423 9,675 1.011,121 3.587,009 1.291,929 2.186,567 

1964 
Abr. 
M ay. 
Jun. 
Jul. 
Ago 
Sep. 
Oct. 

1965 
Abr. 
M ay. 
Jun. 
Jul. 
Ago. 
Sep. 
Oct. 

839 
321 

1,083 
997 
799 
805 
802 

825 
554 
967 
672 
803 
825 
617 

56,705 
23,002 
72,345 
61,255 
49,804 
57,~67 

58,591 

140,963 
55,357 
99,214 
54,440 
81,547 
95,555 
48,057 

32 
17 
51 
47 
44 
38 
45 

53 
28 
73 
44 
49 
62 
49 

13,124 
34,613 

9,640 
47,662 
60,621 
5,986 

12,597 

14,144 
13,935 
21,145 
34,764 
53,451 
27,894 

9,765 

871 
338 

1,134 
1,044 

843 
843 
847 

878 
582 

1,040 
672 
852 
887 
666 

69,829 
57,615 
81,985 

108,917 
110,425 
63,453 
71,188 

155,107 
69.292 

120,359 
89.204 

134998 
123,449 

57,822 

279,476 
163,764 
353,516 
319,824 
348,447 
250,661 
259,138 

463,498 
211,254 
414,147 
279.176 
416,012 
396,204 
273,122 

107,323 
43,649 

136,841 
129,516 
132,474 
102,335 
109,781 

173,444 
81,006 

159,895 
1i 1.357 
129,030 
132,037 
98,4-40 

1!50,013 
91,289 

22~.041 
204,567 
216,818 
164,701 
174,890 

339,958 
154,580 
271,197 
197,487 
238,296 
261,040 
155,220 

(l) Po.ra U13b del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y »;:!oradas Colectivas. 
(11) Incluye Cornercws y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otros". 
FuENTE: Depto . del D. F ., Oftcina de Gobierno.-8ección de Estadlstica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

9 6 5 

Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Fcb. 

1964 

Anual 

Vaior 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 

FUliiNTE: Secretarla de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concepto 

1.- PRODUCCION AGRICOLA 

(Cicl~ A¡¡rícolas) ; 

Tn¡¡o ·· ·· ··· ··oo· ········· ·· ·· ···· ····oo· ·· ··· ······· ·••oo••··oo• ·· ··· ·· ·······oo· ······ ····oo.\. 
Maíz ••oo••oo••oo• ••oo·•oo••······ ··········•oo ···· oo •• oo ••oo •••oo• ·· •oo ····oo·• ·oo, ,oo. oooo ... oooo 
Frijol oooooooo oooo. oooooo 00 0000 ' 00 ' 00 ' ' 0000 ' 0000 ' '' 0000 ' 00 ' 00 'oo oo ooo OO· ooOO OO oooooo ooooo••oooo•·· 
Algodón oo• ····· ·oo ··········· ···· ··· ··· ·· ··· ·· oo ·· ··· ·00 ···•oo· ··· ·· ···oo···oo•oo ·•· 00 ··· ··oo 
Café ··· ······ ············· ··········· ·· ············ ····· ·· ·· ······ ··· ··· ··· ··· ·· ••••ooo ooooooooo 
Cafta de azúcar molida 00.00 00 00 00 •oo 00 .00 00 .00 00 .00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00 00 oo . 

II.-PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 
Hierro de la. fusión OoooooOooOOoo oo oo oooooo• oo ooOOooooOOoooooo oo ooOOOOOO 0000000000 
Acero en ~..in., tes 0000 00 0 oo oo oooo oo oo oo oooo OOOOoooooOOoooo oo oooo oooo oooo oo oooo oo oooooo 

~~~~0~1..:~ H~~~~ .. .'.'.'.'.' . .'.' . .'.'.'.'.'.' . .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' . .'.'.'.'.' . .' . .' . .'.'.' .. .' . .'.' . .' . .'.' ..... .' . .' .. 
Cemento !fria ... .. .... ... .. .. .. ..... .. oo····· ··· ······oo·· ·····oo·• ·oo···· oo•oo •oo•········ 
Llantas para automóviles y camiones •ooooooooooooooooooooooooooo oo OO 
Ensamble de automóviles de pasajeros oo oooo oo oo oo•oo ooo oooo oo oooooo 
Ensamble de camiones de carga OOooOOOOoooOOooooo OO •oo•oo•ooooooo oo OOOO 
Cobre electrolltico oo .. .. ...... oo ··· ·· ·· ···oo·•·oo·•·oo•·•oo•••oo·····oo ··· ·oo ····· ·· ·· 
Fibras químicas •• oo• •····oo ···· ··oo ·•· oo·· ··· ················· ·· oo •·oo·• oo········· ··· · 
Acido sulfúrico ... ,.oo.,, ................... oo .. oo ............... ,,,, 00 ,,, ... 00 ,,,00 ,,,00 
Sulfato de amonio oooooo •oooo oo •oo ooooooooo oo ooooooo oo•oo oo ooooooooooooooooooooooooo 
Sosa cáustica .... .. ... .. .. .... .. ......... oo.oo ....... oo,, ............. oo ... .. oo ···· ... .... . 
Superfosfato de calcio OOoOOOOOooOOOO oo oooooo• oo oo oooo oo oo ooooooooooooooooooooooo oo 

Bienes de consumo: 

Arocar ··· ··· ··oo ·· ·· ····· ········ ··oo ·oo· ·· ·oo -.oo ·· ··· ····· ·····oo· •·oo··· ··oo ·····oo··oo··· ·oo 
Cerveza ..... ..... ..... . oo ,, , .. ...... .. oo ... oo .. , ... oo .... ... oo .... ... oo ··· ··oo················· 
Leche condensada, evaporada y en polvo OOoo OO OO oo OO OO OOOOOOOOOO 
Cerillos .oo .. oooo•oo··oo··oo·oo••oo• . oooo··ooooooooooooooooo.ooooooo oooooo oooOOOOO 

III.-PRODUCCION MINERA 

~f . 
Azufre ·oo ·· ···· ··· ···oo········ ········ ····· ·· ··00 ···· ·· ··········· ··········· ···· .................. . 

Indico de producción minero-metalúrgica (SIC) ooooooOoooooooooo · 

IV .-PRODUCCION PETROLERA 

~ª;::::;~: ::::0:~:e0~~:: :~ · ::~.i~: · :··.::::.:·.:::·.::: :_:::··.:··: : :::.:::: : ::,.:.: 
Indica de producción de derivados de petróleo (SIC) 000000. 

V .-ENERGIA ELECTRICA 

¡a~~~ 1>=::::~~~:: : : :.:: :: :::: : ::: : ::: :::::::: :: ::::::: :::: : ::: ::::: : ::::::::: :: 
Indice de generación de energía eléctrica (SIC) 

VI.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL D. F. 
(PROMEDIO MENSUAL): 

~'I~~ \ 
a~dt~~OO J~: : :~~:::: :: :::: : : :::::::: ::: ::::::::::::::::::::::: : : : : : ::: : :::::::::::: : : : 
Indice del costo de la vida obrera en la ciudad de Méxi-

co (SIC) ... oo .. oo .. . oo .. oo .. oo.ooooo•••oo •• oo• •oo ·•·oo···oo······· ·oo ··· oo···oo·oo······ ··oo 

lndice de precios al mayoreo (SIC) 0000000000 OOoooo oooooo ooooooooooooo•oo 

Indica de ventas (SIC) ooooooooooooooooooooo oo oooo oo ooooooo• oo ,ooooooooooooooo ooooooo 

VII.-COMERCIO EXTERIOR 

~~~~ ~~\ ~~ 1::. =~~~~ :·:.:::·:.:·:.::·:::.:·:::.:·:.:·.:·:::.::·.:::·.::·:.::::·.:::·. 
Saldos de la balanza comercial •oooo 00 0000000 00 00 OO OO OOOOOOooOOooOOOO oo oo•oooo• 

Indicas del valor del comercio exterior oo•oooo•ooooooooooooooooooooooooooo· 

Importaciones 

Exportaciones 

VIII.-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

V olor de la Íml>Ortación .oo .ooooo OO Ooooooo•oo •oooo •oo ooooo ooo oo•oo• 000000 000000000 00 
V olor de la exportación 00 0000 00000000 oo OOo oooo oooo.oooo oooo ooo oo oooooooOO oooo ooooOO 
Saldo de la balanza comercial OOooOOooooo oooo oo oo ooooo •oooooooooo oo ooooo oooo •oo · 

Periodo de 
comparación 

Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 
Anual 

Enero-Octubre 
·Enero-Septiembre 
Enero-Octubre 
Enero-Octubre 
Enero-Septiembre 
Enero-Octubre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembrtl 
Enero-Octubre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 

Enero-Octubre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 

Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enero-Seotiembre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enel'O·Septiembre 
Promedio 
Enero-Septiembre 

Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 
Enero-Septiembre 

Enero-Septiembre 

Enero-Agosto 
Enero-Agosto 
Enero-Agosto 
Promedio 
Enero-Agosto 

Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 
Octubre 

Promedio 
Enero-Octubre 

Enero-Octubre 

Enero-Septiembre 

Enero-Octubre 
Enero-Octubre 
Enero-Octubre 

Promedio 

Enero-Octubre 

Enero-Octubro 

Enero-Octubre 
Enero-Octubre 
Enero-Octubre 

Unidad 
de 

medida 

Miles de ToDII. 
Miles de Tons . 
Miles de Taos. 
Milw die pecas 
Milee de sacos 
Miles de Taos. 

Toneladas 
ToneladBJ! 
Tonelad!IS 
Miles de m 2 
Miles de Tons. 
Miles de piezas 
Unidades 
Unidades 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles de Tons. 
Miles de litros 
Toneladas 
Miles de cajas 

Kilogramos 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

1955 = 100 

Miles de ms 
Miles d u ms 
Miles de ms 
Miles de m s 

1955 = 100 

Millones de KWH 
Milloneli de KWH 
Millones de KWH 

1954 = 100 

Pesos por Kg. 
Peoos por Kg. 
Pesos por f¡ieza 
Pesos por itro 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 
Pesos por Kg. 

1939 = 100 

1939 = 100 

1954 = 100 

Millones de pesos 
Millones de pesos 
Millones de pesos 

1954 = 100 

1954 = 100 

Millares de pesos 
Millares de pesos 
Millares de pesos 

Cambio 
porcentual 

en 1965 oon 
relación 

1964 1965 a1964 

2 100 2 282 + 8 .7 
8 400 8 500 + 1.2 

890 900 + 1 .1 
2 080 2 362 + 13.6 
2 550 2 800 + 9.8 

19 799 22~1 + 13.3 

939 175 942 997 + 0.4 
1 674 024 1741 201 + 4.0 

12 765 15 741 + 23.3 
9 300 8407 9.6 
3227 3168 1.8 
1502 1710 + 13.8 

48 874 49 017 + 0.3 
22 979 23 620 + 2.8 
28 539 38 146 + 33.7 
23 561 26 364 + 11.9 

318 636 371006 + 16.4 
126 155 146 440 + 16.1 
59 450 65191 + 9.7 

119 477 128 112 + 7.2 

1662 1832 + 10.2 
760 723 826 976 + 8 .7 

47 859 45 648 4 .6 
620 391 577 794 6.9 

4 795 4 959 + 3.4 
959 927 3.3 

130 855 125 859 3 .8 
184 054 172 771 6 .1 
39 483 53 258 + 34.9 

1 289 089 1212 1~ 6.0 

106.6 110.1 + 3.3 

16 033 16 100 + 7.1 
4 482 4 763 + 6.7 

957 1212 + 26.6 
4871 5023 + 3.1 

202.4 218.2 + 7.8 

10 374 11~7 + 10.2 
123 76 38.2 

10 <i97 11513 + 9.7 

248.0 273 .4 + 10.2 

2.51 2.55 + 1.6 
1 .91 2 .02 + 5.8 
0 .65 0.57 12.3 
1.71 1.68 1.8 
0 .45 0.45 
1.57 1.58 + 0.6 
3.45 3 .51 + 1.7 

13.73 15.39 + 12.1 

770.0 797.4 + 3.6 

675 .3 707 .. 0 + 4 .7 

241.1 254.4 + 5.5 

15 332.2 16 066.6 + 4.8 
10 376.8 11 039 .0 + 6 .4 

4 955.4 - 5 027.6 + 1.5 

204 218 + 6.9 

198 217 + 9.6 

174 205 321138 + 84.3 
330 534 355 203 + 7.5 

+ 156 329 + 34 065 78.2 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadlatica.--Excepto en: l.-Producción Agrícola : Trigo, maíz y frijol, Secretaria de Agri· 
cultura y Ganader!a.-Algodón, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la República Mexicana, A . C.-Café, Instituto Mexicano del Café.
Cafta de arocar molida.._ Unión Nacional de Productores de Azúcar, S . A. de C .. V . !V.- Producción Petrolera: Petróleos Mexicanos. V .- Energía 
Eléctrica: Dirección l..ienerol de Electricidad. 



CUM..I!.a"(ClU ~XT~.I:UU.H. U~ M~XlCU .PUR U.tW.PUt:i ,J:!;CUl'lUM lvU>:; 

Valor en miles de pesos 
.. EXPORTACION (2) IMPORTACION 

GRUPOS Enero a Diciembre 
1003 1964 1003 1964 

18 661 878 
S 749 963 
1111.804 

499 009 
612 795 

2 638 159 
14 911915 
6 093 002 
8 818 91.3 . 

(1) Deducidos e l ' oro Y la plata utihzudos en el -país para· !mes Industriales. Dato-·sujeto a modificación. (2) Incluye reva luación -estimada. -
F UENTE: Dirección Gral. de Estadística y Banco de M éXlco, S. A. Depto. de Eatudios Económicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES, 
. · .. ;: Valor en miles de pesos 

P A 1 S · E S 
E X P O H T A C 1 O N (1) 
Septierubre · 

1964 19B5 

EUROPA .. .. ..... ,..... ..... ...... .. ........ ....... .. ..... ....... ............. ..... . 32 923 
l_leptibllca Federal_ de Alemania .... .. ....... ...... ....... ... ---8-49~ 

6•10 
1 

1 21~ 

·¡ 
:l 932 
~{ 237 
:J 426 

70 
¿ 524 

393 
924 

ASiA .-....... .. .. .... ........ .. ....... .. ........ ....... .. ...... .. .. .. ...... .... ........ 129 267 

5 

1 

4 

115 998 

2 8i3 
50 

30 

27 
1630 

89 879 

lMPORTACION 
Septiembre 

1964 . 1965 

27 163 

917 
452 

4 224 

1014 

51 
1 

40 873 

Enero a Septiembre 
i964 1965 

13 720 958 14 490 482 
10 219 051 10 322 661 

39 005 75 643 
27 294 110 147 

591495 332 261 
5 601 

276 87 
18 960 25 261 

9 322 806. 9 585 163 
1725 2 255 

136 67 
66 4'77 70 193 
45 762 541:16 

6 380 3 070 
272 29 

11838 16 324 
26 025 1954 

2 984 816 3 492 477 
907 730 1129 211 

21209 20 731 
180 794 111037 
21461 36 049 
20 724 44153 
'78 377 . 96 439 
29 084 20 990 

376 201 450 716 
462 6:i6 499 497 
286 158 339 037 

9 338 10 310 
149 025 175 108 

8160 
11141 18 459 

150 365 206 617 
262 997 295 208 

307 745 . 464 015 
36 27l 

13 963 15 749 
2 574 4 941 

30 609 46 959 
4 259 765 
3 557 6 177 

106 4 
1 479 2 582 

127 
239 140 376 453 

' 5 8 
127 

8 58 
2 1 

11 426 50 
7 238 4 039 

53 
AFRICA ...... .... .. .... .......... ...... ......... .. ....... .. .... ..... ... ........ ... 500 41 172 , Z5 075 80 32..3 131 1 081 
República Arabe Unida .............. .......... .. ... ... ................ - ·- -.......:=---38458 ____ 42 ___ 52 596------·= - --
Marruecos .. ... .... ...... ................. ... ..... ........ .... .......... ... ..... .... 16 16 

~l~.:ria o~.ci~e-~~ .... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4i~ 25 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia .... ... ........ .... ....... ..... ...... . 133 116 
Unión Sudafricana ................................... ..... .................. 6 

470 37 
50 1717 

400 2 123 
15 054 11 870 

OCEANIA ........ .. .......... .. ...... .. ...... .. ... .. .. .......... ........ ....... .... 1 187 5 094 24 461 35 459 

Australia ........ .... .. .... .. .. ........................ ........ ... ..... .. ....... ..... ---1- l79--- 4- 26G 
Nueva Zelanda ........ _....... ....... .. ..... .............. .... ... .. .. ...... ...... 8 2~4 

16 486 23 681 
6153 10 530 

FUENTE: Dirección GenerHI de Estadística y Banro <le México, S. A., Depto. de Estudios Económicos . 
(1) Incluye revalunción sólo en los totales genemlcs. 
nd. no clis¡¡onibles. 

1798 
52 24 

245 50 
22 

2 
64 469 4 754 2 975 

13 159 
11575 
1583 

20 591 202 408 207 290 
-=-=::__--i 9 98-3--'-193 67_2 ___ 200 - 253 

608 8 732 7 037 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

EXPORTACION 
CONTINENTKS Sept iembre Enero a Septiembre 

1964 1965 1964 1965 

. T01'AL ........ .. ............ ... ....... ... .. ... ............... ..... ..... . ........ .. .. 676 499 1 276 769 10 085 727 10 845 522 

543 188 945 221 7 929 228 8 116 807 
l4709 . 123 143 998 796 1 536 292 

118 158 125 468 937 375 ·Sl){l-218 
- 190 ·57 i41 110 '908 . 159 125 . 

254 25 796 109 420 137 080 . 
~,; ;:!':5' "';.; ·i::: ·:=: 

IMPORTACION 
Septiembre Enero a· SepHrunbre 

1964 1965 1964 1965 

441 653 

402 8Hl 
34 580 

3 477 . 
3·! 

· 74a 

397 042 .3 805 095 3 905 756 
~----- -=------

..'364 736 3 444 003 3 547 136 
23 246 271 047 2l30 143 
. 6 274 : 78 270 64 356 

1526 -' 1506 :. 2233 
1 260 . .] o 269 11 888 


