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Préstamos Directos y Prendarios .................... .. 
Préstamos de Habilitación o Avío ............ .. ..... . 
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e CARTA DE COOPERACION ECONOMICA MEXICANO
CENTROAMERICANA 

• FIRMES PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMIA NACIONAL DESPUES DE UN AÑO 
DE AJUSTE 

Los Acuerdos con los Países 
del Istmo 

e EN1'ROAMERICA y México acaban de firmar una carta de cooperación económica 
en el marco del proceso de integración de América Latina: tal es, en pocas pa
labras, el resultado, en el terreno de la economía, de la visita que acaba de hacer el 

Presidente Díaz Ordaz. Los Jefes de Estado han demostrado, con este primer paso tan pro
metedor, que no sólo saben encontrar formas de trabajo común para impulsar el desarro
llo económico de sus países, sino que también están dispuestos a adoptar modalidades que 
contribuyan al logro de los más elevados objetivos de la integración latinoamericana. Con
viene subrayar con toda claridad que no sólo el enfoque y los términos de los acuerdos esti
pulados sino el hecho mismo de que ambas partes -México y Centroamérica- hayan con
siderado oportuno este momento para suscribirlos, están determinados en gran medida por 
la fase a que ha llegado el proceso de integración en el Mercado Común Centroamericano 
y en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Efectivamente, aunque en un primer paso se trata de una serie de convenios bilate
rales, la ejecución de las medidas concretas que contienen depende en su mayor parte de 
que se llegue a un solo convenio entre los cinco miembros del Tratado de Managua, por un 
lado, y México, miembro de la ALALC, por el otro. Y depende, asimismo, como se declara 
taxativamente en los comunicados conjuntos, de que ambas Partes hagan los estudios y las 
gestiones necesarias para acomodar el nuevo tipo de relaciones comerciales que han decidido 
establecer entre ellas "a la letra y al espíritu del Tratado de Montevideo y del Tratado Ge
neral de Integración Económica. Centroamericana". Es obvio, tanto que casi resulta ingenuo 
escribirlo, que los cinco países asociados del Istmo han podido plantear así su cooperación 
económica con México por eJ hecho de que su proceso de integración ha avanzado conside
rablemente y les da la cohesión suficiente para proceder dentro de un bloque. México, por 
su parte, aborda esa cooperación satisfecho por el desarrollo alcanzado por el Mercado Co
mún Centroa.mericano, que juzga ejemplar, y con plena conciencia del papel que le corres
ponde desempeñar para contribuir a que se realicen proyectos regionales y nacionales en 
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Centroamérica y a que se avance hacia un mayor acercamiento, ya iniciado afortunadamen
te por la Secretaría de la ALALC y la SIECA, "entre los diversos movimientos hemisféricos 
de integración económica". 

La pieza clave para lograr los objetivos de carácter regional incluídos en los acuerdos 
es una Comisión Mixta Permanente, integrada por representantes de M éxico y de cada uno 
de los países que forman el M ercado Común Centroamericano. Ese organismo podrá instituir 
las subcomisiones que juzgue convenientes. La Comisión recomendaría a los gobiernos las 
medidas específicas pertinentes . El asunto seguramente quedará resuelto, es decir, encontra
rá el cauce para su institucionalización adecuada, en la reunión del Consejo Económico Cen
troamericano que se celebra en estos últimos días de enero en Guatemala .. 

La carta d e cooperación económica atiende los aspectos que imponen las etapas de de
sarrollo de las Partes, a fin de que se conjuguen armónicamente los intereses de Centroa.mé
rica y de México y el beneficio, que se espera importante, resulte recíproco. Es evidente la 
comunidad de intereses en cuanto a seguir una política coordinada de estabilidad de precios 
en el mercado internacional y de defensa. de los precios de los productos básicos de exporta
ción. Igualmente existe esa comunidad en el propósito de corregir el desequilibrio en los in
tercambios de México con cada uno de los países centroamericanos y de mejorar las comuni
caciones y los transportes. Ahora bien. la corrección del desnivel comercial req uiere medidas 
apegadas a las posibilidades existentes y, cuando éstas no bastan . como es el caso, a 
nuevas posibilidades que hay que crear. Uno de los beneficios de los acuerdos relativos a la 
promoción y ampliación de la base industrial de Centroamérica -que revisten variadas 
modalidades y exigirán cuidadoso planteamiento- es justamente el de generar nuevas co
rrientes de mercancías de Centroamérica a M éxico. La perspectiva que se abre es la de un 
creciente volumen de operaciones de intercambio en el que la tasa. de crecimiento de .[a 
exportación de las R epúblicas del Istmo habrá de ser mucho más alta que la de México. El 
sistema que forman esas modalidades previstas en el terreno del fom ento industrial, incluí
dos los proyectos de complementación, las inversiones conjuntas y las anunciadas cláusulas 
de preferencias arancP.larias, unilaterales las más y algunas recíprocas, permitirá sin duela 
un ensanchamiento del mercado de ambas áreas y una proyección de empresas en mejores 
condiciones competitivas para actuar en el ámbito extrazonal. 

Consecuente con declaraciones y actos anteriores, el otorr¿amiento de préstamos por 
el Banco de México al Banco Centroamericano de Integración Económica -organismo fi
nanciero regional de los cinco países del Mercado Común- encaja perfectamente en la po
lítica de cooperación, que hasta ahora tenía su manifestación n>cís _natente en el convenio 
suscrito por el Banco Central mexicano y los bancos centrales q1le constituyen la Cámara de 
Compensación Centroamericana. El aspecto financiero de la co ofl ~·; ación entre ambas partes 
se refuerza y sigue constituyendo un elemento dinámico ele la política convenida. Esta últi
ma abarca también el campo de la técnica, y los convenios suscritos ya al respecto ocupan 
una posición de avanzada y servirán, entre otras cosas, para impulsar todo el proceso de 
cooperación. 

Algunas de las disposiciones incluídas en los comunicados bilaterales corresponden 
a cada par de países, pero en ningún caso contrarían la política de cooperación concebida 
con base en el M ercado Común Centroamericano. El convenio con Panamá, país que toda
via no se ha incorporado al Tratado de Managua, sitúa a esa República, no obstante su sin
gularidad, en un plano semejante a las otras cinco en cuanto a las medidas concretas que se 
prevén para poner en práctica la m•isma política de cooperación. 

Situación y Perspectivas de la 
Economía Mexicana 

E N las últimas semanas, distintas dependencias oficiales e instituciones y empresas del 
sector privado han dado a conocer un inusitado volumen de elatos estadísticos y de 
apreciaciones que permiten emitir algunas opiniones preliminares sobre el compor

tamiento de la economía. mexicana en el primer año de la actual Administración y sobre sus 
más inmediatas perspectivas. 

En tales apreciaciones, se encuentra una coincidencia generalizada sobre la velocicla.d 
del ritmo de crecimiento de la economía en 1965, señalándose que llegó a poco más o menos 



el 6% en términos reales. Un aumento del nivel general de precios de aproximadamente 
3% hizo que el producto nacional bruto corriente se elevase en 1965 en alrededor de 9%. 
Conviene contrastar la tasa real de crecimiento de la economía conseguida el año pasado 
con las de 0.5% y 3.0% correspondientes, respectivamente, a 1953 y 1959, primeros años 
de las dos administraciones anteriores. Asimismo, debe hacerse notar que, por razones que 
más adelante se presentan, el crecimiento de la. economía en 1965 se a}ustó más a la tenden
cia histórica de los últimos años y, por tanto, fue inferior al de 10.5% registrado en 1964. 

No se conoce aún la ma¡mitud que la inversión pública y privada alcanzó en 1965. Sin 
embargo, no pare<- ... ' aventurado afirmar que, aunque el volumen global del gasto público 
mantuvo su tendencia creciente, el monto de los {!astas de inversión del sector oficial se vio 
sometido a un proceso de aiuste que lo comprimió hacia niveles cercanos a los de 1963. Una 
posible explicación de este frmómeno .c;e encuentra en el hecho de que la cancelación de pa
sivos a corto plazo, que en buena medida permitieron financiar los extraordinariamente ele
vados nivele.c; de la inversión pública en 1.964, absorbió una gran parte del pasto oficial, 
afectando. sobre todo, a. los desembolsos de inversión, dada la mayor rigidez relativa de los 
gastos corrientes. 

Por su parte, la inversión pri11ada registró un importante crecimiento cuya ma{!nitud 
compensó con creces la baia de la inversión pública .. Esta elevación de los aastos de inver
sión privados fue, primordialmente. producto de los excelentPs resultados financieros de la 
actividad industrial y de servicios en los últimos dos años. Se han dado a conocer estima
ciones que señalan que, en más dP. cincuenta f{randes empresas de distinta índole. las utilida.
des nPtas pmmedio lle{!aron en 19fi5 a 11.5%. Varios sPctores consipuieron, además. utilida
des bastante sr,neriores al promedio señalado. siendo tal p[ caso. por eiP.mplo, de la industria 
minera. con 21%, de la tabacalera con 17.5%. de la banca con 14.3%, de la industria de 
la construcción co.n 12.8% y de la de alimentos y bebidas con 12.7%. También para las em
presas financieras el año fue especialmente favorable. De acuerdo con una encuesta dada a co
nocer a mediados de enero, las utilidades de las veinte principales sociedades financieras au
mentaron en 47.6% sobre las conseguidas en 1964, en tanto que las de los cinco bancos hi
potecarios privados fueron 42% mayores que las del año inmediato anterior. La inversión ex
tranjera directa, estimada en 180 millones de dólares incluyendo la reinversión de utilida
des, proporcionó, como en años anteriores, menos del10% de la inversión privada total. 

Como resultado de los movimientos que acnban de describirse. se obtuvo un aumento 
neto del volumen total de inversión, siendo probable, además. que el ritmo de crecimiento 
alcanzado haya sido superior al que se obtuvo entre 1963 y 1964. Como gran parte de la 
inversión se destinó a proyectos industriales cuyo período de gestación es relativamente lar
go, su efecto íntegro, en términos de aumento del producto, no se apreciará sino hasta bien 
avanzado el presente año y en el curso de los subsiguientes. 

Todo parece indicar que el año agrícola fue menos favorable que el inmediato ante
rior, en el aue la producción aumentó en algo más de 8% . Mientras que las cosechas de 
trigo, algodón y café registmron aumentos importantes (8.7, 13.6 y 9.8 por ciento, respecti
vamente), las de maíz y frijol se mantuvieron prácticamente a los mismos niveles que las 
de la temporada inmediata anterior. Empero, dt>bido sobre todo a cuantiosas cosechas de in
vierno, las perspectivas para el ciclo agrícola 1965-66 parecen bastante mejores. 

En el sector industria.!. las acti11ida.dPs directamente relacionadas con la construc
ción y las arandPs obras púhl!cns creciPron muy modPrn.demente o vieron disminuído el vo
lumen de su producción. a diferencia dp la {!.ran expansión registrada en 1964. Así, por eiem
plo. en el año que acaba de mencionn.r.c;e la prod11.cción de n.cero en lim~ote se elevó en 15%, 
la de cemento {!ris en 2001, y la de nidrio pln.n0 lisn en 39%; en cambio, en 1965 las tasas 
respectivas fueron de 5O%. -0.3% y -7.5%. Por otra parte, la producción de automóvi
[Ps .c;p p,c;tim.a en cerca de fi5.000 u.nJdnrlP..c; y la de_ camiones de carl!a en alredPdor de 30.000. 
Estas últimas cifras reprP.sentan una lif!Pra di.c;minución sobre las del año anterior, que es más 
con.c;irlPra.ble en el ca.c;o de lo.c; searmdo.c;. Una dP las ramas más dinámicas del sectnr industrial 
en 1695 fue la industria rmímica básica. La producción de ácido sulfúrico y de sulfato de amo
nio crPció en cPrca de 17%. mien.trn.,c; qne la de sosa cáustica lo hizo en. más de 25%. Más 
lenta que la alcanzada en 1964 fue la tasa de crecimiento de las industrias productoras de 
bienes de consumo n.o duradems, como azúcar y cerveza. En general, es muy probable que la 
tasa de expansión de las industrias de transformación en su conjunto se sitúen, para 1695, 
entre 8 y 9 por ciento, en comparación con 14% en el año inmediato anterior. 

Fueron importantes los aumentos en la producción de energéticos. El de petróleo 
crudo procesado fue de 7% (9% en 1964), mientras que el de {!eneración de energía eléc
trica llegó a casi 10% (15% en 79fi4). A diferencia de lo ocurrido en 1964, cuando la pro
ducción minero-metalúrgica, medida por el índice de la Secretaría de T ndustria y Comercio, 
se red?J.jo e71- alrededor de 1.5%, en 1965 tuvo un avance superior a 4%. Destacaron espe-
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cialmente los aumentos de 31.2 y 7.8 por ciento, obtenidos, respectivamente, en la produc
ción de cobre y de mineral de hierro. 

El volumen de ventas de los establecimientos comerciales del país se incrementó en 
alrededor de 5%, ritmo marcadamente inferior al registrado en el año inmediato anterior. 
A lo largo del año pasa.do se de iaron sentir presiones inflacionarias cuyo origen no está cla
ro: el costo vromedin de la vida ohrera aumentó en más de 3.5% y los precios al mayoreo 
en más de ·4%. Difícilmente puede afirmarse que tales incrementos sean resultado de la 
elevación de lo .c; costos de pmducció.n o d n rif!ideces en la oferta de alimentos y biene.c; de 
consumo industriales . Tampoco parece factible que las presiones inflacionarias procediesen 
de los precios de importación o de la expansión de los medios de pago. 

Los acontecimientos más importantes en el sector externo ocurridos en 1965 fueron el 
aumento de las exportaciones en 8.6%, unido a un crecimiento de las importaciones de sólo 
4.5%. que permitió una sensible reducr.iñn de la magnitud del déficit de la balanza comer
cial . .'ie es tima que el valor de las exportaciones mercantiles llegó a cerca de 1,11 O millones 
de rlólare.c; , frente a 7.025 millones en 1964, mientras que el de las compras se elevó hasta 
1,560 millones de dólares, frent e a 1,494 millones. De esta suerte, el saldo comercial negativo 
se redu,io de 468 millones de dóla.res a 450 millones. La importación del sector público, en 
respuesta a los menores volúm enes de inver.c;ión, disminuyó en 5%, mientras que la del sec
tor privado se incrementó en alrededor de 6.7%, reflejando fuertes compras en el exterior 
de equipo industrial y otros bienes de producción. · 

Se registraron también nuevos avances respecto a la diversificación del origen y des
tino de las transacciones comerciales con el exterior. Hubo una nueva disminución de la par
ticipación de Estados Unidos en el comercio global de M éxico, sin que, como lo demuestran 
l0;s cifras, esta tendencia haya afectado negativamente el va1~or r¿lobal de nuestras exporta
cLOnes e importaciones. E l intercam bio comercial con la ALALC excedió de 66 millones de 
dólares (fren te a unos 50 millones en 1964) y, aunaue todavía representa menos del 3% 
del comercio exterior del país, sil:tue creciendo rápidamente con una marcada tendencia al 
equilibrio, gracias al considerable incremento de nuestras compras en América del Sur. 

Como en el pasado , una parte considerab !e del déficit comercial fue cubierta con los 
ingresos por cuenta del turismo v el resto con las entradas de capital extranjero privado y 
los créditos externos del sector público. El volumen de los nuevos créditos contratados por 
el Estado fue considerablemente menor que en el último año de la Administración anterior. 
Todo parece indicar que las reservas internacionales del país registraron un aumento mo
derado que les permitió superar, por primera. vez, el nivel de 600 millones de dólares. 

Parece haber un acuerdo generalizado entre los expertos nacionales y los observa
dores extranjeros en el sentido de que la economía mexicana pasó en 1965 por un año de 
ajuste - necesario después de la sobreexpansión registrada en el año anterior- sin menos
cabo para las perspectivas de crecimiento a más largo plazo. 

Aunque las bases para el crecimiento de la economía en 1966 parecen firmes, no hay 
que olvidar la existencia de buen número de problemas de corto y mediano plazo que han de 
superarse pa.ra mantener y acelerar el ritmo de crecimiento de la economía en los años veni
deros. Entre tales problemas parece especialmente importante el muy lento crecimiento 
del volumen de ahorro del sector público. Las presiones inflacionarias presentes no sólo 
afectan el poder de compra real de las grandes masas de la población. sino que pueden cons
tituírse en un serio obstáculo para la futura expan.c;ión de las ventas al exterior. Por otra 
parte, la estructura de la balanza. de pagos sigue adoleciendo de la rigidez derivada tanto de 
la car~a por servicio de la deuda ex terior como del crecimiento continno dP las importacio
nes de bienes de inversión. La concentración del proceso de industrialización y de moderni
zación social en unos cuantos centros urhan.os principales . aumenta la distancia entre los 
ingrPsos de los habitantes de esa zona y los de las áreas rurales y es fuente de crecientes 
presiones sociales. Finalm ente, parecen. existir, como apuntan con. in.si.c;te.ncia los voceros del 
sector privado, serias deficiencias en la. oferta de mano de obra calificada. 

La solución de estos problemas parece depender, entre otros factores, de cómo se 
diseñen y pongan en práctica políticas más adecuadas y eficaces de control del gasto pú
blico y de aumento de la recaudación fi scal; de la adopción de medidas tendientes a in
troducir un may or grado de competitividad en las actividades del sector privado, acudien
do, en caso de que sea necesario, a la revisión. de las políticas proteccionistas en vigor; de 
la puesta en marcha de programas más racionales de sustitución de importaciones de bie
nes de capital y de materias primas; de la coordinación a escala regional latinoamericana 
de los nuevos proyectos de inversión, y, finalmente, de la aceleración de las actividades en 
el campo del adiestramiento técnico , con la cooperación del Estado y de la iniciativa privada, 
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e Liberación comercial ajusta.da a las decisiones 
de las reuniones sectoriales 

e Algunos problemas pendientes de resolución 

e Reelección del Secretario Ejecutivo y programa 
de trabajos del CEP 

Los Acuerdos 
de la 

Ouinta Conferencia Ordinaria 

Los países asociados liberan productos 
recomendados por las reuniones 
sectoriales 

U 
NO de los resultados más claramente positivos del 

Quinto Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de la ALALC -efectuada en Montevideo del 

6 de noviembre al 31 de diciembre de 1965- consiste en que 
se han negociado e inscrito en las listas de productos desgra
vados cierto número de las mercancías que habían elegido 
los industriales en sus reuniones de sector. A decir verdad 
no se esperaba una negociación tan fructuosa y ello explica 
suficientemente el júbilo de los directivos de la ALALC y 
la esperanza de que en las reuniones sectoriales programadas 
para el presente año se realice una labor aún más intensa 
y dinámica. 

El asunto -como ya se ha comentado múltiples veces 
en esta sección- es fundamental para el avance de la ALALC. 
Efectivamente, de poco servía que los empresarios celebrasen 
diflciles juntas y se pusieran de acuerdo para acelerar el 
programa de liberación comercial en su sector, si después 
sus recomendaciones no eran tenidas en cuenta llegada la 
negociación oficial. Ahora comienza a corregirse ese lamen
table fenómeno, pero el hecho de que cierto número de los 
productos propuestos por los industriales haya sido incluído 
en el programa no basta. Es preciso que se consideren se
riamente y con la máxima urgencia posible los proyectos 
de acuerdo de complementación que también han elaborado 
los empresarios para diversas ramas o bienes. En este punto, 
que sigue siendo uno de los más decisivos del proceso de 
integración, la ALALC sigue empantanada. 

La inquietud que suscita tal estado de cosas se ha re
flejado , por fortuna, en la Conferencia que acaba de con
cluir. Fue la delegación de México la que planteó el problema 
en esta ocasión y, a iniciativa suya, la Conferencia adoptó 
la Resolución 128 (V), por la que se recomienda a los go
biernos de loa Partes Cantratantes que los acuerdos de 

complementación cuya concertación haya sido sugerida por 
las reuniones sectoriales de empresarios y que cumplan con 
los objetivos y normas de la Resolución 99 (IV), sean .tra
mitados internamente y perfeccionados con la mayor celendad 
posible. 

Alberto Solá, que acaba de ser reelegido Secretario Eje
cutivo de la Asociación, ha comentado que las negociaciones 
efectuadas en ocasión de esta Conferencia han sido mejores 
que las de Bogotá (1964) y las de Montevideo (1963) y 
ha puesto de relieve la circunstancia de "que se han recogido 
por primera vez bastantes productos recomendados por lor.· 
empresarios en las reuniones sectoriales": Estas conc~s~o.nes 
dan lugar a un comercio intenso, es decLr, crean posLbzlLda
des comerciales nuevas. Según Solá "este de la creación de 
nuevas posibilidades de comercio entre los países partici
pnnfP.~ es el aspecto más positivo de la marcha de la Aso
ciación". 

En la quinta negociación de concesiones han sido otor
gadas unas 800 de éstas; del total, 448 corresponden a re
comendaciones salidas de las reuniones sectoriales celebradas 
a lo largo de los años 1964 y 1965. Dichas recomendaciones 
suman 1,422. 

Como se aprecia en la lista, el mayor número de estas 
concesiones-recomendaciones corresponde a la industria quí
mica, sobre todo básica pero también farmacéutica. Siguen , 
por orden de cuantía, la industria de máquinas-herramientas. 
la electrónica y de comunicaciones eléctricas, la de equipos 
eléctricos de uso domlistico, la de maquinaria agrícola y 
maquinaria para la industrialización de productos del cam
po y l.a de máquinas para escritorio. 

Del total de las 448, México ha otorgado 139; Argentina, 
117; Rrasil. 116 y Uruguay .?4. Las restantes se refieren a 
productos (línea blanca y electrónica y comunicaciones eléc
tricas) comprendidos en dos proyectos de complementación 
que los Gobiernos de Brasil y Uruguay notificaron a fin es 
de diciembre estar listos para suscribir. 
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CONCESIONES RECOMENDADAS Y ADOPTADAS POR REUNION, EN LOS AÑOS 1964 Y 1965 

NO:'vfBRE 
Nútuero de con~esiones 

rccom~dadas 

N úu:1ero de concesiones 
adoptadas por 
.los gobiemos 

Tercera reunwn sectorial de la industria de máquina:J-herramicnbs 162 90 
Reunión sectorial de la industria de equipos de generación, transmisión y 

distribución de electricidad o o 
Reunión sectorial de la industria de maquinaria para la industrialización de 

productos del agro 50 19 
Reunión sectorial de maquinaria para la imprenta; maquinaria para la in

dustria textil 2 o 
Segunda reunión sectorial de la industria de material ferroviario o o 
Primera reunión sectorial de la industria de equipos eléctricos de uso do-

méstico (línea blanca) 72 47 
Reunión sectorial de maquinaria para la minería y equipos de vialidad 
Primera reunión de contratistas de obras públicas de la Zona 

20 
o 

3 
o 

Reunión sectorial de industrias electrónicas y de comunicaciones eléctricas 
Reunión sectorial de la industria de cojinetes, rodamientos y cadenas 
Segunda reunión sectorial de la industria química básica 

233 
o 

546 

55 
o 

174 
Segunda reunión sectorial de la industria del caucho 71 o 
Reunión sectorial de medidores para gas, agua y electricidad. Taxímetros, se-

máforos de señalización urbana 
Reunión sectorial de la industria automotriz 
Reunión sectorial de herramientas 

17 
o 
4 

o 
o 
1 

Reunión sectorial de fabricantes de motores a combustión interna 
, Jegunda reunión sectorial de la industria químico-farmacéutica 

o 
93 

o 
17 

Reunión sectorial de la industria mecánica -sector máquinas para escritorio 
Reunión sectorial de la industria de maquinaria agrícola 

58 
94 

17 
25 

Total años 1964 y 1965 1422 448 -------------------------------------------------------------------------------------
NoTA: En las reunion e~ sednriales de la industria de equi!>Os eléctricos de uso don1éstico (línea blanca) y de la industria electrónica y de comunicaciones 

eléctricas se agregan , respectivan1ente , veinte y diecisiete concesiones correspondientes a los proyectos de acuerdo de complementación entre el Bra
sil y el Umguay, elevados por los R epresentantes de los Gobiernos a la consideración del Comité Ejecutivo Permanente . 

FuENTE: ALALC. CEP / R epartido 575. 

Con referencia a este aspecto de la actividad de la 
ALALC, el Comité Ejecutivo Permanente ha distribuido dos 
documentos (CEP/Repartido 575 y 576, de 4 y 5 de enero 
de 1966) en los que se dan datos más precisos , se divulga 
información pertinente destinada a los participantes en las 
futuras reuniones sectoriales y se detalla el programa de 
éstas en el presente mío. En 1966 se verificarán catorce, con 
el siguiente calendario: 

25 de abril Fabricantes de máquinas-herramientas, 
herramientas y aceros especiales. 

2 de mayo Fabricantes de maquinaria para vialidad, 
minería y equipos para la industria 
petrolífera. Contratistas de obras. 

23 de mayo 

30 de mayo 

6 de junio 

13 de junio 

20 de junio 

27 de junio 

4 de julio 

11 de julio 

19 de julio 

Fabricantes de máquinas de coser. Fabri
cantes de equipos de transporte industrial. 

Fabricantes de maquinaria agrícola. 

Fabricantes de bienes del hogar. 

Industrias electrónicas y de comunicacio
ne9 eléctricas. 

Fabricantes de equipos de generacwn, 
transmisión y distribución de electricidad. 

Productores y usuarios del cobre. 

Industrias de pescado, crustáceos y mo
luscos. 

Fabricantes de conservas de frutas y 
legumbres. 

Fabricantes de alha ias, platería y afines. 
Fabricantes de estilográficas, portaminas 
y bolígrafos. 

29 de agosto Industria químico-farmacéutica. 

5 de septiembre Moldeadores plásticos. 

12 de septiembre Industria química. 

Enero de 1966 

Los tres principales problemas que no pudo 
resolver la Conferencia 

En este Quinto Período de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia se trataba, en gran medida, de clar entrada, rati
ficándolas, a las resoluciones que poco antes habían adoptado 
los Ministros de Relaciones Exteriores en su Reunión de 
noviembre.* 

Prácticamente todas esas resoluciones fueron confirmadas 
por la Conferencia y dieron lugar a otros tantos textos. Sin 
embargo, surgieron serias discrepancias en torno a tres cues
tiones y en el caso de una de ellas no fue posible adoptar la 
decisión recomendada por la Reunión de 1Vfinistros. Esto su
cedió con la Resolución No. 8 de éstos, relativa al programa 
de liberación, en l2 cual se trata del establecimiento de un 
mecanismo automático en la ALALC que asegure un ritmo 
más acelerado en el proceso de reducción de gravámenes y de 
eliminación de todas las demás restricciones. La posición 
radicalmente contraria a que se adoptara tal R esolución pro
vino de Ecuador, cuyos delegados terminaron por poner su 
veto e impedir la aprobación de alguna fórmula transaccional. 
Ecuador objetó persistentemente, en particular, el inciso a) 
del punto segundo de dicha Resolución, por estimar inacep
table y contrario al espíritu de la política definida en oca
siones anteriores que para efectos de fijar ritmos de desgra
vación diferentes se sitúe en el mismo plano a los países de 
menor desarrollo económ:co relativo (en la actualidad Ecua
dor y Paraguay) y los denominados de mercado insuficiente 
(Colombia, Chile, Perú y Uruguay). Finalmente, como ya 
hemos dicho, fue imposible que la Conferencia adoptara el 
texto que le había recomendado la Reunión de los Ministros 
de Relaciones. 

De todos modos, el contratiempo parece de índole menor, 
ya que, en realidad, la Resolución 8 de los Ministros se limi
taba a encomendar al Comité Ejecutivo Permanente "la rea
lización de los estudios necesarios para definir el mecanismo 
(automático) específico y su.s características" . 

* Ver los textos de estas resoluciones en el Su!Jlemento de Comercio 
Exterior del mes de noviembre de 1965: "ALALC, Reunión de Ministros 
do Relaciones Exteriores . Documentación y Resoluciones" . 
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La Conferencia, al aprobar el programa anual de trabajo8 
del propio Comité para 1966 (Resolución 136), le encargó 
justamente que realice "estudios para definir mecanisriws y 
características dé un sistema automático de reducción de gra
vámenes de restricciones". Sin duda, al cumplimentar este 
encargo,- el CEP tendrá en cúentci los aspectos 4Ue Se- pun
tualizan en la mencionada Resolución. 

Otra de las tres cuestiones fundamentales derivadas de 
la Reunión de los Ministros de R elaciones que no pudo resol
verse cabalmente fue la del establecimiento de la Comisión 
Técnica. En este caso la dificultad no surgió por razón de 
principio, sino por divergencias en cuanto a personas. Efec
tivamente, la Conferencia decidió crear la Comisión T écnica 
(Resolución 118) haciendo suyo el texto que le habían tras
mitido los Ministros. El escollo se presentó en la fase si
guiente, la del nombramiento de los cuatro miembros que, con 
la coordinación del Secretario Ejecutivo de la Asociación, 
realizarían estudios, formularían proposiciones y presentarían 
proyectos para acelerar el proceso de integración económica 
y social de las Partes Contratantes. La situación se definía en 
estos términos: Chile, ponente de la creación del organismo 
multinacional, no presentó candidato; lo mismo hicieron Ar
gentina y Paraguay, y México retiró prontamente el suyo. 
En consecuencia quedaban cinco países para cuatro puestos; 
ello obligó a que se pasara a votación. El resultado fue: ocho 
votos, Gerson da Silva, brasileño, primer representante de su 
país en la -ALALC; 6 votos, Javier Silva Ruete, ex-funciona
rio del Banco Central y ex-ministro de Agricultura de Perú; 
6 votos, el _ ecuatoriano Vega :Moreno; cinco votos, Enrique 
Iglesias, secretario técnico del organismo de planificación uru
guayo CI DE; cuatro votos, Alfonso Patiíio Roselli, ex-dele
gado de Colombia en la ONU. 

Después de debates, que según las crónicas fueran poco 
amables, Colombia resolvió en definitiva no aceptar el resul
tado de la votación, que la dejaba .sin puesto en la Comisión 
Técnica, y vetó el proyecto de resolución. El procedimiento 
que puede seguirse ahora para remediar lo ocurrido y poner 
en marcha el organismo puede consistir: a) esperar a la si
guiente reunión ordinaria de la Conferencia; b) celebrar una 
Conferencia extraordinaria si los países discrepantes llegan a 
un acuerdo; y e) turnar el asunto a la prevista reunión del 
Consejo de Ministros de la ALALC. 

La tercera de estas cuestiones que resultaron particular
mente críticas tiene que ver con las cláusulas de salvaguardia 
que el Tratado de Montevideo contiene en su Capítulo VI. 
Las circunstancias en que los países aplican las cláusulas 
dieron motivo a prolongadas deliberaciones cuando la Confe
rencia examinó la Resolución 9 de los Ministros de Relacio
nes, en la que -se señala la necesidad bastante urgente de 
reglamentar los procedimientos que se siguen al respecto. La 
Conferencia adoptó cinco textos sobre este tema, tres de ellos 
referidos específicamente a los casos de Colombia, Chile y 
Uruguay, países que, como se sabe, decidieron ampararse ·en 
diferentes momentos del año pasado en las cláusulas de sal
vaguardia. Chile (Resolución 132) obtuvo la autorización que 
pedía para mantenerlas vigentes hasta el 31 de diciembre de 
1965 (ello significa que desde el 1 de enero del presente año, 
el Banco Central de ese país ha normalizado el régimen de los 
registros de importación de productos incorporados al pro
grama de liberación) . La Conferencia autorizó a Colombia 
(Resolución 128) para que mantenga hasta el 31 de marzo 
próximo las restricciones consistentes en aplicar el régimen 
de licencia previa a productos incorporados al programa de 
liberación y negociados sin tal requisito. También dio su 
aquiescencia a Uruguay (Resolución 139) para que siga im
poniendo hasta el 15 de junio de 1966 las restricciones que 
tenía vigentes a fines de 1965 para productos negociados den
tro de la ALALC. 

La divergencia en cuanto a las cláusulas de salvaguardia 
giró en torno de la inclusión o no, en el régimen restrictivo 
de las importaciones de los productos de Ecuador y Para
guay a los que las otras Partes Contratantes han otorgado 
concesiones especiales. En la Resolución 9 de los Ministros se 
señalaba que debían examinarse los medios para que las cláu
sulas de salvaguardia no se apliquen al comercio de tales 
productos. Apoyados en esa norma y en su interpretación 
del propio texto del Tratado los dos países de menor desa
rrollo económico relativo -Ecuador y Paraguay- sostuvieron 
terminantemente que tales cláusulas en ningún caso deberían 
restringir las importaciones de origen ecuatoriano y para
guayo. Después de ponerse en claro que Chile no había im
puesto restricciones a las mercancías de esos dos países, la 
discusión se resolvió en una fórmula transaccional que se re
fleja así en la Resolución 137: 
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<;E n tanto n.o examinen los medios para que las cláusulas 
de salvaguardia n.o se apliquen a las concesiones efectuadas 
con base en el inciso a) del Artículo 32 de l Tratado, en la 
eventualidad de recurrir a dichas disposiciones (las Partes 
Contratantes ) empeiiarán sus máximos esfuerzos para no 
afectar las importaciones -de productos incluidos en las listas 
especiales." 

Finalmente, la quinta R esolución aprobada por la Con
ferencia sobre el mismo tema (núm ero 134) delega en el CEP 
la tarea de reglamentar el Capítulo VI del Tratado de M on
tevideo. 

La reelección del Secretario Ejecutivo y 
Programa Anual de Trabajos del CEP 

De conformidad con el Tratado de i\ifontevideo (Artículo 
41) tocaba a la Conferencia designar Secretario Ejecutivo, 
funcionario cuyo mandato es bie1wl, pero susceptible de reno
vación por igual plazo sin límite en el número de veces. El 
primer período del doctor Alberto Solá terminaba el 31 de 
diciembre de 1965 y, por consiguiente, era preciso renovar su 
mandato o elegir un sucesor. Como ya se comentó en un 
Informe Mensual anterior (noviembre de 1965), los países 
asociados no tenían un criterio uniforme sobre el asunto. Fi
nalmente, la Conferencia resolvió renovar el nwndato del Dr. 
Solá por otro trienio (7 votos y dos abstenciones, las de Co
lombia y Uruguay) . Hacemos votos porque en el segundo pe
ríodo que ahora inicia, dotado de mayores facultades que an
tes y contando con una estructura institucional más completa 
y ajustada -a-las necesidades, logre el doc tor Solá superar los 

. obstáculos de todo orden . qrte impiden una ~w~·cha más pt:;f!i. 
lerada del proceso y constga llevar a la practtca la polttzctr 
definida en el Programa de Acción que contiene la Resolu
ción 100 (IV) . 

A este respecto son de mencionar tres resoluciones nuevas 
aprobadas por la Conferencia, de acuerdo con los textos que 
le turnó la Reunión de 1\!Jinistros de R elaciones Exteriores . 
Nos referimos a la 119, la 135 y la 142, por las cuales la Con
ferencia delega en el CEP y, en cierto modo en su Secre
tario Ejecutivo, mayores funciones especializad:1s, de decisión, 
programación y coordinación. Entre estas últimas, figura la 
de adoptar normas y procedimientos que permitan a las Par
tes Contratantes otorgar concesiones estacionales sobre pro
ductos agropecuarios. La número 142 encomienda al CEP la 
determinación del calendario al que deberán ajustarse las di
versas tareas y estudios correspondientes al Programa de 
Acción de la Resolución lOO (IV) y. le faculta para adoptar 
los procedimientos más eficaces a fin de asegurar su estricto 
cumplimiento. 

Además, la Resolución 136, que contiene el - programa 
anual de trabajos del CEP para 1966, prescribe a la Secreta
ría Ejecutiva y sus organismos asesores multitud de tareas de 
primera importancia, algunas de las cuales, por su carácter 
un tanto nuevo, merecen un párrafo aparte. 

El Programa de Trabajos del CEP 

Las encomiendas que la Reunión de Ministros de R ela
ciones dio al CEP fu eron ratificadas por la Conferencia en su 
Resolución 121 y han quedado enumeradas con precisión en 
la Resolución 136 que como se ha dicho, contiene el progra
ma anual de trabajos del Comité. Además de todas ellas, in
dudablemente de primera importancia, en el progra.m_a se in
cluyen varias otras derivadas más direc tamente de temas exa
minados por la Conferencia en su Quinto Período de Sesio
nes ordinarias. Destacan las siguientes: 

-Estudio de un proyecto chileno sobre integraciones sub
regionales, para que los países de mercado insuficiente pue
dan celebrar entre sí acuerdos cerrados de complementación 
sectorial o acuerdos preferenciales tendientes a facilitar in
tegraciones subregionales cuyos beneficios no sean extensivos, 
por períodos determinados, a las demás Partes Contratantes. 
Junto a los países antedichos, podrían participar los de menor 
desarrollo económico relativo y también, con carácter opta
tivo, uno de mayor desarrollo. 

-La Resolución 123 de la Conferencia plantea un aspec
to muy interesante y que si bien había preocupado a un buen 
número de expertos, empresarios y autoridades gubernamen
tales, no se había reflejado hasta ahora en ninguna decisión 
regional. Se trata del proble-ma que surge para empresas de 
baja productividad, de la liberación del comercio intra.zonal. 
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'Es indudable que para vencer la natural resistencia de tales 
~mpresas al avance ele la integración, debe dotárselas con re
~ursos financi eros suficientes, a plazos y tasas ele interés 
¡decuados, a fin ele que procedan a su modernización o re
!elaptación, desde luego en el marco que seiialen las comisio-
1es u organismos nacionales ele planificación del desarrollo. 
[,a resolución que comentamos encomienda al CEP el estu
iio y la elaboración de tales programas y, además, seiiala al 
'::IAP y al BID la conveniencia de que, con recursos de la 
Alianza para el Progreso, el BID pueda otorgar un financia
miento especial para la aplicación de los programas. 

-Igualmente se ha encargado al CEP, en virtud de la 
Resolución 131 que durante el primer semestre del cuio 1966 
efectúe el análisis ele las recomendaciones contenidas en el 
informe que el Grupo de Estudio para países ele menor desa
n·ollo económico relativo habrá de presentar. Además, se le 
ha facultado para que adopte las medidas que juzgue nece
sarias a fin de asegurar el cumplimiento de tales resol,uciones. 

-Otro estudio que realizará el CEP se refiere a un pro
yecto presentado por Argentina sobre incorporación de los 
productos de la lista común a las listas nacionales. 

La complementación institucional 

En aplicación ele varias resoluciones tomadas en la R eu
nión de los Ministros de Relaciones, la Conferencia encargó 
al Comité Ejecutivo Permanente la creación ele varios orga
nismos que complementen la estructura institucional ele la 
4.LALC. 

El primero y más importante de ellos es .el Consejo .~e 
lvlinistros ele Relaciones Exteriores. La respectwa Resolucwn 
117 repite los términos de la R esolución I ele los Ministros. 

Asimismo el CEP instituyó, por sus resoluciones Nos. 74 
a 77, dos comisiones consultivas, la de Asuntos Laborales y 
la ele Asuntos Empresariales, así como dos consejos, el de 
Transporte y Comunicaciones y el ele Política Agrícola. Estos 
dos últimos estarán integrados por los responsables inmedia
tos de la elaboración y ejecución de la política nacional ele 
las Partes Contratantes en el respectivo sector; se reunirán 
por lo menos una vez al ai'ío, convocados por el CEP. El Con
se jo ele Transporte y Comunicaciones tendrá, entre otros, los 
siguientes cometidos: 

a) Procurar la coordinación y armonización ele las polí
ticas ele transporte y comunicaciones de las Partes 
Contratantes, con miras a la creación de la infraes
tructura del mercado latinoamericano, necesaria para 
facilitar la expansión del comercio intrazonal y ace
lerar el proceso de integración económica. 

b) Promover la consulta y colaboración entre las Partes 
Contratantes en materia de transporte y comunica
ciones y, en especial, en aquellos aspectos de interés 
común tendientes al desarrollo de los medios de trans
porte intralatinoamericanos y al perfeccionr;uniento 
ele las comunicaciones. 

e) Entender en aquellos asuntos con respecto a los cuales 
los órganos de · la Asociación consideren necesaria su 
opinión o decisión. 

d) Proponer a los órganos ele la Asociación la adopción 
ele aquellas medidas que correspondan al ámbito de 
acción de las Partes Contratantes. 

e) Acordar las decisiones de índole operativa que puedan 
adoptarse dentro de la órbita de las autoridades que 
componen el Consejo; y 

f) Orientar los estudios y trabajos de la Comisión Ase
sora de Transporte. 

Un artículo transitorio de esta misma R esolución encarga 
al Conse jo de Transporte y ·comunicaciones que, en el más 
breve plazo posible, presente dl CEP un proyecto ele Convenio 
de Transporte Acuático de los países de la ALALC. 

En este sector, la Conferencia hizo suya, por medio de la 
Resolución 120, la declaración ele objetivos de la nolítica ele 
transporte marítimo, fluvial y lacustre de la Asociación que 
había formulado la R eunión de M inistros de Relaciones 
Exteriores. 

- Por su parte, el Consejo de Política A grícola tendrá la 
misión que se define a continuación: 

"R.nPrn !lo 7.Qf:f: . -. 

a) Procurar la coordinación y armonizacwn de las polí
ticas agrícolas de las Partes Contratantes y proponer 
las normas de ordenamiento del comercio de produc
tos agropecuarios. 

b) Promover la consulta y colaboración entre las Partes 
Contratantes en materia agrícola y en especial para 
aumentar la productividad agropecuaria mediante el 
mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, 
así como promover la sustitución ele importaciones ele 
productos agropecuarios de procedencia extrazonal, 
utilizando entre otros los procedimientos previstos en 
el Artículo 29 del Tratado. 

e) Entender en aquellos asuntos con respecto a los cua
les los órganos de la Asociación consideren necesaria 
su opinión o decisión. 

d) Acordar las decisiones ele índole operativa que puedan 
adoptarse dentro de la órbita de las autoridades que 
componen el Consejo; y 

e) Orientar los estudios y trabajos de la Comisión Ase
sora de Asuntos Agropecuarios. 

Nuevas disposiciones sobre el comercio intrazonal 

La Conferencia adoptó también una serie de resoluciones 
referentes a varios aspectos del régimen comercial vigente en
t re los países asociados. 

La 124 trata del finan ciamiento de las exportaciones y 
sugiere que se asignen recursos de la Alianza para el Progre
so a fin de que el Banco Interamericano de DesarrollQ pueda 
ampliar su programa de financiamiento a las exportaciones 
latinoamericanas. 

La 129 prescribe al Comité Ejecutivo Permanente que 
estudie la situación de los países que invocaron o invoquen 
la aplicación de las medidas previstas en el Tratado con el 
objeto ele corregir los déficit registrados en su comercio con 
la zona en productos incorporados a.l programa de liberación. 
Como el propósito es que el comercio intrazonal se desarrolle 
de acuerdo con el principio de reciprocidad, el CEP sugerirá 
a .las Partes Contratantes las · medidas que considere conve
mentes para la corrección ele tales déficit. 

. Otra Resolución, número 122, dispone que los países aso
cwdos adopten un sistema de gravámenes ad valórem como 
base para la elaboración de los instrumentos y mecanismos 
aduaneros correspondientes al programa de annonización de 
la ALALC. Las providencias que tomen en este sentido los 
miembros de la ALALC serán examinadas en el S exto P erío
do de S esiones Ordinarias. En el mismo orden de ideas, la 
R esolución 133 estipula, que los países asociados adopten la 
Definición del Valor de Bruselas y sus Notas Interpretativas 
como noción uniforme del valor aduanero de las mercancías, 
en los instrumentos y mecanismos aduaneros comune¡:¡ que se 
establezcan como resultado del programa de armonización de 
la Asociación. 

Una resolución, la 125 mantiene las normas en vigor so
bre calificación de origen ele las mercancías y establece que 
en el Sexto P eríodo de Sesiones Ordinarias se proceda a 
aprobar otro texto sobre el asunto. Sobre el retiro de conce
siones, la Conferencia aprobó dos resoluciones y, además, apli
có por vez primera el reglamento elaborado en la materia. 
D e este modo autorizó a Ecuador y Colombia a modificar dos 
concesiones de sus listas nacionales y a Uruguay a retirar va
rios productos ele su. lista nacional y de su lista especial con 
Paraguay. 

También trató la Conferencia del régimen provisional y 
privilegiado vigente para el cobro chileno (Resolución 130) y 
del problema surgido entre Uruguay y Ecuador con motivo 
de una importación de azúcar ecuatoriana. 

La ALALC tomará en cuenta los problemas 
específicos de V ene zuela 

\ ,¡ 

En sesión plenaria, el senador venezolano Brau.lio J atar 
Dotti, hablando en nombre de su país, confirmó la decisión 
oficial del Gobierno de Venezuela de suscribir el Tratado de 
IYI ontevicleo. En vista ele ello, la Conferencia aprobó la R e
solución No. 116, por la que las Partes Contratantes declaran 
que es su propósito dar, llegado el momento, la consideración 
debida a los problemas específicos ele Venez uela dentro del 
amplio sistema normativo establecido por el Tratado de lvlon
tevicleo y las Resoluciones ele la Conferencia. 
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L Documentos 

ACUERDOS ECONOMICOS ENTRE MEXICO 
Y AMERICA CENTRAL 

Con motivo de la presencia del Presidente de México, Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz, en los países centroamericanos durante el 
presente mes, se adoptaron acuerdos conjuntos de gran trascen
dencia para el futuro de las rel::ciones económicas entre nuestro 
país y los de América Latina. Tales acuerdos aparecen descritos 
en los comunicados conjuntos que suscribieron el Presidente de 
!11 éxico y los Jefes de Estado centroamericanos. A continuación 
se reproducen las partes pertinentes de cada uno de dichos do
cumentos. 

Gu temo la 
E L Presidente Díaz Ordaz expresó su satisfacción por 

el progreso que han alcanzado las Repúblicas de Cen
troamérica en sus esfuerzos de integración política y 

económica regional, y manifestó el deseo del Gobierno mexi
cano de explorar los medios viables de intensificar y estre
char los vínculos económicos entre M éxico y Centroamérica. 

Dentro de este propósito, los dos Jefes de Estado dis
pusieron que se inicien los estudios necesarios para que, en 
su oportunidad y en consulta con los sectores interesados 
de cada país, se celebre un convenio de comercio entre 
México y Guatemala, cuya finalidad sea corregir el desnivel 
de la balanza comercial y aumentar, hasta donde sea posi
ble, las relaciones comerciales entre ambos países, teniendo 
en cuenta el grado de desarrollo relativo de cada uno de 
ellos, así como la cláusula centroamer:cana de excepción. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos mani
festó que está enterado de la situación que confronta Gua
temala con motivo de no habérsele concedido en la Organi
zación Internacional del Café, la ampliación ele su cuota 
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básica, que ella juzga indispensable, y ofreció que su Go
bierno colaborará en las gestiones que realice el Gobierno ele 
Guatemala para lograr un trato más favorable, intensifi
cando en esta materia una era de cooperación real y con
secuente, dentro del espíritu de fraternidad que debe presidir 
las relaciones entre los dos países. 

Los dos Jefes de Estado, convencidos, por otra parte, 
de los beneficios inmediatos que podría producir la realiza
ción de un programa ele cooperación técnica entre los dos 
países, acordaron instruir a sus respectivas Cancillerías a 
fin de que procedan a los estudios necesarios para la ne
gociación de un convenio sobre este asunto. 

Los dos Jefes de Estado, dispusieron, por otra parte, 
que los organismos competentes de sus respectivos gobier
nos estudien la forma de aumentar y mejorar las vías te
rrestres, marítimas y aéreas de comunicación que unen a 
México y Guatemala. A ese respecto, expresaron su bene
plácito por la forma satisfactoria como han progresado las 
negociaciones que, en breve plazo, permitirán la comunica
ción telefónica directa entre los dos países. 



O 1 V O or 
L examinar las relaciones mexicano-salvadoreñas, los dos 

j Presidentes expresaron su voluntad de no escatimar 
esfuerzos para incrementar los intercambios en todos 

los órdenes. En el económico, con el fin de lograr el m ejo
ramiento de las condiciones d e vida de sus pueblos, convi
nieron en que es necesario alcanzar las siguientes metas : 

l. En política comercial, ambos gobiernos coordinarán 
su acción en lo referente a los problemas que confrontan 
sus productos bás' cos de exportación, con objeto de lograr 
precios remunerativos y, en general, condiciones de comer
cialización más adecuadas que las existentes. 

Por otra parte, procurarán corregir, a la brevedad posi
ble, el desequilibrio existente en el intercambio de bienes y 
servicios entre El Salvador y México. Dentro de este pro
pósito, ambos gobiernos tomarán medidas, con base en las 
propuestas de la Comisión Mixta Permanente que se prevé 
en este mismo documento, para promover las importaciones 
mexicanas provenientes de El Salvador. 

El Gobierno de México procurará utilizar, además, aque
llos mecanismos institucionales y legales de que dispone en 
la actualidad, para el mejoramiento de la balanza de pagos 
con El Salvador. 

2. En el campo de la política industrial, se estimularán 
inversiones conjuntas de empresarios mexicanos y salva
doreños en proyectos industrial es de mutuo interés, de pre
ferencia en campos nuevos, tanto para la satisfacción de los 
mercados internos como para fines de exportación. 

E stas inversiones conjuntas se beneficiarían de todos los 
instrumentos legales de que dispone El Salvador para la 
promoción industrial; y M éxico, por su parte, otorgaría a 
las inversiones de sus nacionales en El Salvador o de los 
salvadoreños en M éxico, los mayores estímulos posibles, fis
cales o d e otra índole. 

3. En el campo financi ero, trata rán de fomentar hs 
inversiones privadas y la afluencia de créditos, tanto públi
cos como privarlos, de M éxico a El Salvador, con miras a 
complementar los m edios financieros de que este último dis
pone, y facilitar el des:nrollo de actividades productivas que 
promuevan el intercambio de bienes y servicios. 

Ambos gobiernos deian constancia fle su s<>tisfarción por 
el progreso de las n egociaciones que están reali zándose entre 
el B:mco de M éxico y el Banco Centroamericano de Inte
gración E conómica , para el otorgamiento de prést'lmos des
tinados a la infraestructura y al desarrollo industrial de 
Centroamérica. 

Asimismo, el Gobierno de México expresa su intención 
de propiciar la concesión de los crédi tos necesarios pa ra la 
participación de su nacionales en inversione3 que se efec
túen conjuntamente con salvadoreños en esta región. 

4. D entro de los objetivos de una integración económica 
de América Latina, el Gobierno de M éxico está dispuesto 

a conceder unilateralmente a El Salvador preferencias aran
celarias a la importación de determinados productos que 
de común acuerdo se seleccionen, que puedan ser comprados 
en condic:ones competitivas y sean fabricados por empresas 
con mayoría de capital cent roamericano. 

Para lograr el anterior propósito, los Gobiernos de M é
xico y El Salvador ha rán los estudios y gestiones necesarios 
para acomodar este nuevo tipo de r elaciones comerciales 
a la letra y el espíritu del Tratado de Montevideo y del 
Tratado General de Integración Económ:ca Centroamericana. 

5. En el campo del turismo, ambos gobiernos se propo
nen fomenta r las inversiones privadas en hoteles y facili
dades turísticas en El Salvador, así como extender a Centro
amPrioa aquellos circuitos turísticos m exicanos que tengan 
posibilidades de éxito en esta región. 

Para facilita r el logro de todos los objetivos económicos 
antes enunciados, los Gobiernos de M éxico y El Salvador 
expresan su disposición favorable para establecer una co
misión mixta permanente, integrada por renresentantes de 
M éx'co y de los países qu e forman el M ercado Común 
Centroamericano, la cu11l podría crear las subcomisiones que 
juzgare convenientes. Esta comisión podrá solicitar la asis
tencia técn'ca de los organismos asesores permanentes del 
Mercado Común Centroamericano, y recomendaría a los go
bierno<; m edidas específicas para llegar a las metas antes 
señaladas. 

6. En el campo de la cooperacwn técnica, ambos go
biernos se proponen, a corto plazo, adoptar programas y 
establ ecer m PC'l.ni,mos para el intercambio de exneriencias 
y para tr11 nsferPncia de tecnolo~ía , en asnectos tales como 
el rl ec;arrollo H<>TÍcola e inrluc;trial, la comercialización de pro
ductos exportables y el turismo. 

Por otra parte, considerando que la economía de El Sal
vador y de otros países centro8mericanos h a sido afectada 
adversamente por plagas en los cultivos de algodón, lo que 
h 'l pro-lucido un 11 m erma considerabl e en las cosechas, el 
Presidente de México ofreció la inmediata cooperación de 
su Gobierno para comb'ltirlas , a cuyo efecto el Secretario de 
Agricultura y Ganadería de México se trasladará a San Sal
vador , acompaí'i.ado de los técnicos n ecesarios, para planear 
con sus colegas centroamericanos una acción conjunta. 

Sobre el mismo particulnr, los dos J efes de Estado es
tuvieron de acuerdo en que sus gobiernos da rán todo su 
apoyo a la creación ele un Instituto de Investigaciones del 
Algodón y coordinarán sus esfuerzos para proteger en los 
foros internacionales la estabilidad del m ercado de esta fibra . 

7. Los Presidentes ele M éxico y El Salvador, conscientes 
de que en el campo de la asistencia t écnica existen otras 
posibilidades inmediat'ls de cooperación. acu erdan instruir 
a sus respectivas cancillerías para que firmen un conven ~o 
sobre esta materia, con base en el proyecto que ha sido 
preparado por la Comisión Mixta creada a este efecto. 

d u r s 
~' N el campo de las relaciones bilaterales entre M éxico 
J y H onduras, los dos Presidentes notaron con satis ac-

ción que no existen problemas entre los dos países que 
pudieran perturbar los estrechos vínculos de amistad que los 
unen y que, en cambio, existe una identidad de propósitos, 
no sólo entre ellos sino también con los dem ás países de 
Centroamérica en proceso de inte~rac ión económica, en el 
sentido d e promover mejores condiciones ele vida para sus 
pueblos. 

A ec;e respecto, el Presidente de M éxico y el Presidente 
de Honduras estuvieron de acuerdo en que el comercio in· 
ternacional constituye un instrumento eficaz para el desa-
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rrollo económico; la industrialización es uno de los factores 
de progreso más dinámico, sin perjuicio de seguir m ejorando 
las zonas rurales en las que vive aún la mayoría de la po
blación; y la movilización de recursos fin:mcieros junto con 
la transfe rencia ele tecnología son medios indispensables 
para acelerar el desar rollo. E n consecuencia, m anifestaron 
su conv'cción de que se r equiere la adonción , por sus respec
tivo<; gobierno<;, de m edidas encaminadas a obtener los si
guientes resultados: 

Se tomarán con base en los trabajos ele la Comisión 
Mixt a P ermanente. que adelante se propone. m edidas nara 
promover las importaciones m exicanas provenientes de Hon-
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duras. A ese efecto, el Gobierno de México utilizará todos 
aquellos mecanismos institucionales y legales de que dispone. 

Los dos gobiernos examinarán, además, las medidas que 
puedan adoptarse, de preferencia a corto plazo, para esta
blecer medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo entre 
los dos países, o mejorar los que ya existen, con el propó
sito de facilitar e incrementar el intercambio ele bienes y 
servicios; en particular iniciarán los estudios necesarios para 
establecer una comunicación marítima regular entre la pe
nínsula de Yucatán y Puerto Cortés, en general se pro
curará fomentar las corrientes turísticas h acia Honduras. 

El Gobierno de México, dentro de los objetivos de una 
integración económica de América Latina, está dispuesto 
a conceder unilateralmente a Honduras preferencias aran
celarias a la importación de determinados productos que, 
de común acuerdo, se seleccionan y que, fabricados por 
empresas con mayoría de capital centroamerica no, puerlan 
ser exportados por Honduras; además, el Gobierno ele Méxi9o 
y el Gobierno de Honduras convienen en otorgarse recípro
camente preferencias arancelarias pa ra aquellos productos 
cuya fabrica ción resulte de acuerdos de complementación in
dustrial o de inversión conjunta. 

Ambos gobiernos harán los estudios y g-estiones ne
cesarios para acomodar este nuevo tino de relaciones comer
ciales a la letra y al espíritu del Tratado de Montevideo y 
del Tratado General de Integración Económica. 

Los dos gobiernos coordinarán su acción en relación 
con la defensa de los productos básicos de exporbción en 
los mercados internacionales, especialmente el café, el al
godón , el azúcar, los cereales y la carne, para lograr pre
cios más remuneradores y concliciones de estabilidad más 
adecuadas que las existente>~. Se procurará ll evar a cabo 
proyectos de complementación industrial que permitan el 
aprovechamiento de materias primas y productos semiela
borados, de origen honrlureí'io, en los procesos de produc
ción realizados en México, o viceversa. 

Asimismo, se tratará de armonizar los programas de 
desarrollo industrial en líneas de producción específicas o 
ramas industriales concretas que ofrezcan oportunidades de 
inversión conjunta. · 

Se propiciarán igualmente mayores contactos entre los 
sectores privados de México y Honduras, y en general, de 

Centroamérica, y el establecimiento de organismos conjun
tos que se ocupen ele la promoción de proyectos de interés 
mutuo. 

Para facilitar el logro de los objetivos antes enunciados, 
los Gobiernos de M éxico y Honduras manifiestan su propó
sito de promover la creación de una comisión mixta per
manente integrada por representantes de México y de cada 
uno de los países que forman el Mercado Común Centro
americano, la cual podría instituir las subcomisiones que, 
a su juicio, resultaren convenientes, la comisión recom en
daría a los gobiernos medidas específicas para lograr los 
propósitos antes señalados, sin perjuicio de · que se puedan 
seguir utilizando los canales tradicionales de negociación. 

Como una demostración del interés ele cristalizar los 
objetivos antes mencionados, los Gobiernos de .México y 
Honduras m anifiestan su propósito de promover a corto 
plazo la iniciación , entre otros, de los siguientes programas 
y proyectos de interés mutuo: fomento de turismo; pulpa 
y papel y otros derivados de las maderas; siderúrgica, in
dustria del vidrio, industria pesquera y programa de fo
mento de inversiones. 

El Presidente de Honduras señaló, además, con honda 
satisfacción, que la cooperación económica prevista en esta 
declaración ·se ha iniciado ya con la entrega que el señor 
presidente Díaz Ordaz hizo, en su visita al Banco Centro
americano ele Integración Económica, del documento en que 
el Banco de M éxico, S. A., abre un crédito por Dls. 5.000,000 
a favor del primero. En la misma visita, el Presidente de 
México hizo, además, entrega del compromiso de México de 
adquirir hasta Dls. 1.000,000 de bonos que emita el Banco 
Centroamericano. 

Conscientes de que el campo de la asistencia técnica 
ofrece igualmente posibilidades inmediatas de cooperación, 
los dos Jefes de Estado acordaron instruir a sus respectivas 
cancillerías para que concluyan un convenio sobre la ma
teria, con base en el proyecto elaborado por la Comisión 
Mixta, que fue creada específicamente con ese fin. Tal 
convenio tomará en cuenta la conveniencia de adoptar pro
gramas para el intercambio de experiencias y para la trans
ferencia de tecnología que abarquen, entre otros, los siguien
tes sectores: desarrollo agropecuario, infraestructura, comer
cialización de productos exportables y turismo. 

Nicoroguo 

E N el cRmpo de la política comercial acornaron los se
ñores Pres identes coordin'lr la acción de ambos países 
en los asuntos el e comercio internacional referentes a 

la exportl'lción de materias primas y compen~ar a la breve
dad posible el desequilibrio que existe en el intercambio de 
bienes y servicios entre Nicaragua y México, para lo cual 
M éxico tomará mwlirlas con el objeto de promover las im
portaciones provenientes de Nicaragua, para cuyo efecto el 
Gobierno Mexi cano utilizará torios aquellos mecanismos ins
titucionales, financieros y legales. 

Consideraron los señores Presidentes promover la am
pliación de la base inrlustrial, principalmente a través de 
proyectos rle tipo complementario qu e presenten persnectivRs 
de exportación a los merc::~rlos mundiales. sin perjuicio de 
continuar fortaleciendo el desarrollo agrícola que es vital 
para ambos países cuya mayor población reside en el campo. 

Dentro de los aspectos de política finan r.iera estimaron 
conveniente fomentar las inversiones y la afluencia de cré
ditos públicos y privados con miras a complementar los me
dios fin ancieros ele que disponen facilitando así el desarrollo 
de actividades productivas y de intercambio. 

En el campo de la política industrial consideraron los 
Presidentes estimular invers iones conjuntas de empresas me
xicanas y nicaragüenses en proyectos industria les de interés 
común de preferencia en campos nuevos. Las inversiones de 
esta naturaleza goza.dan d~l tratamiento que corresponde en 
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los instrumentos que existen en la actualidad para la pro
moción inrlustrial. otorgando México a las inversiones que 
sus naciona les hagan en N 'cqraguR los ml'lyores estímulos 
posibles fisc~t l es y de otra índole. De ir;ual manera se pro
curará auspiciar proyectos de complementación industrial 
qu e permitan el aprovechamiento ele m aterias primas y pro
ductos semielaborados de origen nicaragüense en los pro
cesos de producción realizados en México o viceversa. 

Haciendo referencia a asuntos financieros ambos Pre
sidentes dejaron constancia de su satisfacción por el otorga
mi ento de préstamos al Banco Centroamericano de Inte
gración Económica por pa rte del Banco de M éxico y 
manifestaron su deseo de que estos préstamos sean el inicio 
ele una política de más estrecha relación y apoyo entre los 
organismos financi eros de México y los de la región cen
troamericana. 

Se hi zo manifiesta la voluntad de ambos Presidentes 
para crear en el futuro una comisión mixta permanente si 
es posible integrada por los países del Istmo y México, la 
cual podrá crear las subcomisiones que juzgue conveniente 
a fin de estudiar y recomendar a los gobiernos las medidas 
específicas qu e juzgue necesarias para alcanzar las realiza
ciones de carácter económico que han sido bosquejadas por 
los mandatarios en esta histórica entrevista. 

Los dos mandatarios firmaron también un importante 
convenio de asistencia técnica recíproca cuyas finalidades 
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de mayor importancia son: suministrar serviCIOS de expertos 
en la preparación y elaboración de estudios de factibilidad 
e ingeniería sobre proyectos de infraestructura, industriales, 
agrícolas, comerciales y de servicios, prestar colaboración en 
el adiestramiento de mano de obra, personal técnico, admi
nistrativo y profesional, otorgar becas para estudios de es-
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E L Presidente de México expresa su satisfacción por el 
-....í desarrollo ejemplar alcanzado por el Mercado Común 

Centroamericano y está dispuesto a prestar la mayor 
colaboración en la preparación y realización de los proyectos 
regionales o nacionales de desarrollo, y patentiza el deseo 
de su país de estrechar vínculos culturales, comerciales e 
industriales con los gobiernos y organizaciones privadas de 
Centroamérica. 

Con el obieto de proseguir su lucha por el mejoramiento 
de las condiciones de vida de sus pueblos, al emprender un 
esfuerzo verdaderamente unido, expresan su determinación 
de alcanzar las siguientes metas, mediante un mayor acer
C3miento en el orden económico, social y cultural : 

En el campo de la política comercial: Coordinar la ac
ción de ambos países en los asuntos de comercio interna
cional referentes a las exportaciones de materias primas, 
y compensar, a la mayor brevedad posible, el desequilibrio 
oue se observa en el interc<:~mbio de bienes y servicios entre 
Costa Rica y México. Con miras a este fin, M éxico adoptará 
m edidas, con base en los trabaios de las comisiones que 
adelante se proponen, para promover las importaciones de 
artículos originarios de Costa Rica, utilizando todos aque
llos mecanismos institucionales, financieros y legales de que 
disponga o que llegare a disponer en lo futuro, y dará pre
ferencia a aquellos artículos que Costa Rica pueda suplir 
con un mayor rendimiento y en los cuales México sea de
ficitario. 

El Gobierno de México, dentro de los objetivos de una 
integración económica de América V•tina, está dispuesto a 
conceder unilateralmente a Costa Rica, igual que a los 
otros países miembros del l\1ercado Común Centroamerica
no, preferencias arancelarias a . la importación de determi
nados Productos que , de común acuerdo, se seleccionen y 
que, fabr'cados por empresas con mayoría de capital cen
troan¡ericano, puerlan ser comprados a Costa Rica, y a aque
llos cuya importación se promueva mediante acuerdos de 
complementación industrial o inversiones conjuntas. 

Además el Gobierno de México y el Gobierno de Costa 
Rica convienen . en otorgarse recíprocamente preferencias 
arancelarias para aquellos productos cuya fabricación re
sulte de acuerdos d a complem entación industrial o de in
versión conjunta . 

Ambos gobiernos harán los estudios y gestiones necesarios 
para acomodar este nuevo tino de relaciones comerciales a 
la letra y al espíritu del Tratado de Montevideo y del 
Tratado General de Integración Económica Centroamericana. 

En el campo de la política de industrin.lizac;ón: Promo
ver la ampliación de la base industrial de Costa Ric'l dentro 
del marco del Mercado Común Centroamericano, sobre todo 
mediante el aprovechamiento de las nuevas posibilidades 
,que 'ofrece este esfuerzo conjunto entre México y Costa Rica. 

Se estimularán nuevas inversiones conjwüas en Costa 
Rica de empresarios mexicanos y costarricenses, preferente
mente con participación mayoritaria en estos últimos, en 
proyectos industriales de mucho interés, sobre todo en cam
pos nuevos, tanto para la satisfacción de los m ercados in
ternos como para fines de exportación al resto del mundo. 
Las inversiones ·de este tipo gozarán del tratamiento co
rrespondi ente otorgado en todos los instrumentos nacionales 
de que dispone Costa Rica para la promoc'ón industrial, y 
México, por su parte, otorga rá a las inversiones de sus na
cionales en· Costa Rica los mayores estímulos posibles, in
cluyendo los de orden fiscal que existen ·en 1:3. actualidad 
o que puedan ·ser creados en el futuro . .. ·. 
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pecialización profesional y estudios intermedios de capaci
tación técnica, provis ión de equipo y material técnico y cien
tífico para experimentación, enseñanza o demostración, or
ganización de programas de ciclos y seminarios de estudio, 
investigación, formación profesional, perfeccionamiento y 
adiestramiento práctico. 

R i e o 
De igual manera, se procurará llevar a cabo proyectos 

de complem entación industrial que permitan el aprovecha
miento de materias primas y productos semielaborados de 
origen costarricense en los procesos de producción reali
zados en México, o viceversa. 

Para alcanzar los anteriores objetivos, se tratará de 
armonizar los programas de desarrollo industrial de M éxico 
con los de los países centroamer;canos, en líneas de pro
ducción específicas o ramas industriales concretas que ofrez
can oportunidades de inversión conjunta o de complemen
tación industrial. Para estos efectos, se tomarán en cuenta 
las ventajas comparativas que tenga Centroamérica para la 
localización de industrias en su territorio. 

En el campo de la política financiera: Fomentar las in
versiones y la afluencia de créditos públicos y privados a 
Costa Rica, con miras a complementar los medios financie
ros de que ésta dispone y para facilitar el intercambio y el 
desarrollo de las actividades productivas. 

En tal sentido, ambos gobiernos dejan constancia de 
su satisfacción por el otorgamiento de préstamos por parte 
del Banco de M éxico al Banco Centroamericano de Inte
gración Económica, que marca el inicio de una política 
de apoyo al organismo financiero regional. 

El Gobierno de Costa Rica, a su vez .manifiesta su re
conocimiento por la colaboración que le ha brindado el Go
bierno de México en la financiación de un programa de 
aulas escolares. 

En el campo de la cooperación turística: Ampliar a 
Costa Rica los circuitos que ya están establecidos entre 
México y otros países. Asimismo, meiorar las comunicacio
nes entre México y Costa Rica y, para ese efecto, los dos 
Presidentes convienen en encargar a las dependencias com
petentes de sus respectivos gobiernos la firma, a la mayor 
brevedad posible, de un convenio bilateral sobre transport~s 
aéreos. 

En el campo de la cooperación técnica: Adoptar a corto 
plazo programas y establecer mecanismos para el intercam-
bio de experiencia y transferencia de tecnología, en aspectos 
tales como el desarrollo agrícola e inriustrial, la comercia
lización de productos exportables y el fomento del turismo. 

-Los Presidentes de México y Costa Rica, conscientes 
de que la asistencia técnica ofrece posibilidades inmediatas 
de cooperación, expresaron su satisfacción por la firma del 
Convenio ele Asistencia T écnica Recíproca efectuada por 
sus respectivas cancillerías. · 

En el campo del com.ercio internacional: Los Gobiernos 
ile México y de Costa Rica se comprometen a seguir una 
política coordinada de estabilidad de precios en el mercado 
internacional y defensa de Jos productos básicos de expor
tación. 

Para lograr los ob.ietivos de carácter regional, los Go
biernos de MP.xico y de Costa Rica designarán represen
tantes a fin de integrar , conjuntamente con los restantes, 
gobiernos .centroamericanos, una comisión mixta· perma
nente: sus respectivos representantes en ella, actuarán como 
comisión ad hoc para tratar asuntos de carácter bilateral 
·derivados de esta declaración. 

E stas comisiones recomendarán a los gobiernos . medidas 
específicas para lograr las metas antes señaladas. 

Asimismo, ambos Presidentes acuerdan propi"ciai:: nuevos 
contactos · entre los · sectores privados ele M éxico y Costa 
Rica, preferentemente por medio de vinculaciones directas 
de los inversionistas y empresarios, y del establecimiento de 
organismos conjuntos que se ocupen de la promoción de 
·proyectos en el campo de la producción. . -
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--r Los Presidentes de Panamá y de los Estados Unidos 
) Mexicanos reconocen que sólo mediante la efectiva y 

' • decidida aplicación del principio de cooperación y 
asistencia mutua entre los pueblos hermanos de América La
tina, se podrán alcanzar los objetivos de un desarrollo econó
mico acelerado, creciente y equilibrado. En consecuencia, con
vienen en la necesidad de ampliar los tradicionales vínculos 
económicos que hoy tienen sus países, con el propósito de 
coadyuvar a los esfuerzos que realizan los hombres visio
narios de nuestra América que luchan por la integración 
económica de la región. En ese camino, acuerdan ampliar 
sus relaciones económicas y trabajar intensamente por al
canzar, en breve plazo, acuerdos específicos sobre ínter-

-- L Presidente de los E Rtados Unirlos Mexicanos y el 

J ~ Presidente de la República de Panamá, deseosos de 
" .1 realizar un esfuerzo coniunto de rles:urollo econ -'1mico 

que incremente de manera notable el nivel de bienestar de 
sus pueblos, manifiestan su opinión de que el comercio in
ternacional constituye un instrumento eficaz para lograr ese 
fin; que,. paralelamente a los esfuerzos para seguir mejo
rando las con1iciones de virla de las zonas rura1es, la indus
trialización rlebe fe r fomentada como uno rle los factores de 
progreso más dinámicos: que la movili7ac'ón rle recursos 
financieros junto con la transferencia de tecnología son me
dios indisnens:=tble.s para acP.lerar el rle~arroJlo: y QPe, con
forme a los principios enunciarlo<; en el Act:=t Econ6mico~ocial 
de 'Río de Janeiro, la cooperación y la asistencia económica 
y tPcnica entre Pmh::~~ n "ciones representan elementos de 
positivo valor y efectividad para alcanzar un crecimiento in
terrlependiente. En consecuencia, expresan su determinación 
de lograr las siguientes metas: 

l. En el campo de la política comercial. ambos !!'obier
nos coordinarán su acción en los asuntos de comercio in
ternacional referentes a las exportaciones de m<tterias prim:=ts 
y procurarán compensar a la breverlad po~ible, el dec;enui
Iibrio aue se . observa en el intercambio rle bienes y servicios 
en:tre México y Panamá. D entro de tal propósito. México 
tomará medidas para promover las imnortaciones mexicqngs 
de artículos orie:inarios de Panamá, utilizando para ello to
dos los mecanismos institucionales, financieros y legales de 
que disponga. 

2. El Gobierno de . México y el Gobierno ele Panamá re
conocen la necesidad de apoyar conjuntamente un mayor 
acercamiento y coordinación entre los diversos movimientos 
hemisféricos de integración económica, a fin de propiciar 
la creación riel Mercado Común Latinoamericano. Ambos 
gobiernos estiman que un instrumento inmediato de coope
ración podría ser el aprovechamiento de la posición geo
gráfica de Panamá y de las instalaciones existentes como 
centro para el almacenamiento y distribución de pro'lnctos 
latinoamericanos. Tal medida contribuirá a corto y largo 
plazo a facilitar el comercio intrazonal. 

3. El Gobierno de México, dentro de los objetivos de 
una integración económic<:~ global de América Latina, está 
dispuesto a conceder unilateralmente a Panamá preferen
cias arancelarias a la importación de determinados produc
tos que, de común acuerdo se seleccionen y que, fabricados 
por empresas con mayoría d e capital panameño, puedan 
ser exportados por Panamá en condiciones competitivas. 

4. El Gobierno de México y el Gobierno de Panamá tie
nen en miras estudiar y apoyar proyectos de complementa
ción industrial aue permitan el aprovechamiento de materias 
primas y productos semielaborados, de origen panameño, 
en los procesos de producción realizados en México, o vi
ceversa. Ambos gggj~m9~ ,::onvienen en reciprocarse pre-
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cambio de capitales y de productos, y la prestación de 
asistencia técnica y financiera en los campos que a cada 
uno les esté permitido brindar, de conformidad con los prin
cipios y normas que figuran en el documento anexo a la 
presente declaración. 

9. Los Presidentes de Panamá y de los Estados Unidos 
Mexicanos declaran la determinación de sus países de pro
piciar medidas económicas y políticas que atiendan a la ne
cesidad de que las naciones americanas alcancen el grado de 
desarrollo que tienen derecho a esperar de sus esfuerzos y 
de la utilización de sus recursos naturales, para benefic 'o de 
sus pueblos, dentro del más estricto respeto a su s soberanías. 

ferencias arancelarias para aquellos productos cuya fabrica
ción resulte de acuerdos de complementación industrial e 
de inversión conjunta. 

El Gobierno de México hará los estudios y gestiones 
necesarios para acomorlar los nuevos tiDos rle rel?cinnes 
comerciale~ :mteQ indicados a la letra y al espíritu del Tra
tado de Montevideo. 

5. Re tratará rle armoni '><:=tr los proo-r:>m;:¡s de desarrollo 
inrlu stri::~ ] en líneas de producción específicqs o en r"mas 
in1ustria!e" cnncretas que ofrezcan oportunidades de in
versión conjunta. 

6. Se proniciarán m<tyore<> contactos entre los sectores 
priv:=t1os de l'vfpxico y Panamá y el establecimiento rle or
ganismoc; coninntos aue se ocupen de la promoción de pro
yectos de interés mutuo. 

7. Dentro rlel interP.s rle ll evar 1'1 la práct'ca ]o<; obie
tivos mencionarlos, los Gobiernos ele México y Panamá ma
nifi estan su intención de promover o apoyar a corto plazo 
l:=t iniciación de provecto<> de inversión coniunta que satis
fagan, entre otros, los siguientes dos propósitos : 

a) Aquellos rlestinado'l a inrlustrializar en Panamá ma
terias primas, tales como bauxita, pieles, cueros y leche en 
vistas a la que México importa. 

b) Aouellos tendiente<; a su~tituir importaciones pana
meñas tales como productos medicinales. 

8. Con~cientes de que el campo de la asistencia técnica 
ofrece igualmente posibilidades inmediatas de cooperación, 
los dos Jefes rle Estado han acordado instruir a sus respec
tivas cancillerías para que concluyan un convenio sobre la 
materia, el cual será elaborado tomando en cuenta la con
veniencia de adoptar programas para el intercambio de ex
periencias y para la transferencia de tecnología que abar
quen, entre otros, los siguientes sectores: comercialización 
de productos exportables, turismo, desarrollo agropecuario, 
reforma agraria e instituciones bancarias y financieras. 

9. Como ejemplo del vivo interés del Gobierno de México 
de colaborar en el incremento de las exportaciones de pro
ductos panameños, considerará la posibilidad de absorber 
la totalidad o parte del excedente de la producción de arroz 
que se le presenta actualmente a Panamá, al igual que el 
que se pueda ofrecer en el futuro en este o cualquier otro 
producto agropecuario. 

10. Para facilitar el logro de los objetivos antes enun
ciados, ambos Presidentes han impartido instrucciones a sus 
respectivas cancillerías para que procedan a integrar una 
comisión mixta permanente, la cual podrá instituir las sub
comisiones que a su juicio, fueron convenientes. La comisión 
recomendará a los gobiernos medidas específicas para lograr 
los propósitos señalados en la presente declaración. 

Comercio Exterior 
. 
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nac1on 
Públ • ICO 

y Control del Sector 
Descentralizado 

INTRODUCCION 

L A reciente aparición de la nueva Ley para el Control, 
por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Des
centralizados y Empresas de Participación Estatal, que 

sustituye a la expedida en 1947 (ver Comercio Exterior, di
ciembre de 1965, p. 876), ha colocado en un primer plano 
de interés nacional este tema, cuya sola enunciación da mar
gen a serias reflexiones. Esto es así, no sólo porque el sector 
público descentralizado constituye el expediente más dinámico 
de la intervención gubernamental en la actividad económica, 
sino porque el crecimiento inusitado de organismos y empresas 
en que se ha manifestado el proceso económico a través del 
Gobierno, ha creado, concomitantemente, problemas cuya reso
lución está vinculada a la necesidad de coordinar y controlar 
ljUS operaciones. 

El espíritu de esta Ley se orienta al cumplimiento de un 
objetivo primordial: vigilar que los organismos y empresas 
del Estado operen sobre bases económicas y de acuerdo con 
prácticas eficaces de administración; y a esto agregaríamos 
también, el observar que su fw1cionamiento se integre a los 
programas nacionales para fomentar el desarrollo económico 
y social, así como para lograr que la participación de las 
diversas dependencias del Ejecutivo Federal se coordine con
venientemente para tal objeto, en el conjunto de la adminis
tración pública. 

Pretendemos que nuestro enfoque, al hacer el análisis ele 
la nueva Ley, sea primordialmente ele orden administrativo. 
Esta circunstancia no invalida que dada la importancia y el 
gran número de organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal, que en la actualidad ascienden a 423 
entidades, no sea de interés el abordar el tema desde otros 
ángulos. Sin embargo, estimamos que al examinarlo desde el 
punto de vista de la eficacia administrativa de las medidas 
de control consignadas por la Ley, podría ser de mayor utili
dad, en la etapa inicial de su aplicación, el externar algunos 
criterios de evaluación primordialmente operativa. 

Como antecedente del avance que en esta materia se in
troduce en la nueva Ley, justo es reconocer que al amparo 
de la Ley anterior de 1947, fue recogida una valiosa experien
cia a través ele las oficinas ejecutivas de la Junta de Gobierno 
ele los Organismos y Empresas del Estado la cual, desde 1957, 
se constituyó como un órgano intersecretarial para llevar a la 
práctica medidas de control y vigilancia del sector público 
descentralizado. A pesar de que la Junta, por diversas razones 
inherentes a la dificultad ele lograr una efectiva coordinación 
política, nunca llegó a reunirse, no debe subestimarse la labor 
desarrollada por sus oficinas ejecutivas. Gracias a ese es
fuerzo, se tiene una información más completa de los or
ganismos y empresas del Estado, tanto desde el punto de 
vista administrativo como del económico y financiero, así 
como una experiencia para poder evaluar los problemas 
inherentes a su vigilancia y control. 

l.- ASPECTOS POSITIVOS DE LA LEY 

Indicado así el propósito de este análisis, procederemos a 
referir las apreciaciones que suscita el examen de la nueva 
Ley, por lo que concierne a sus más importantes avances que 
es justo consignar y que son concretamente los siguientes: 

a) La enunciación específica ele las entidades descentra
lizadas sujetas al control y vigilancia, permite definir en esta 
materia una área precisa ele atribuciones del Ejecutivo Fede
ral que se ejercerán a través de las Secretarías de Hacienda 
Y. Crédito Público, del Patrimonio Nacional y de la Presiden
Cia. Esta clara delimitación de facultades facilitará las labores 
que tendrá a su cargo cada una de las dependencias mencio
nadas. Por otra parte, es conveniente señalar que hubiera sido 
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deseable que el conjunto total del sector público descentrali· 
zado quedara sometido al control y vigilancia, porque al ex
cluir a las instituciones nacionales de crédito, de seguros y 
fianzas y a las instituciones docentes y culturales, se da 
margen a una fragmentación del control en esta materia por 
parte del Ejecutivo Federal. Cierto es que estas instituciones 
se encuentran ligadas funcionalmente a las dependencias del 
Ejecutivo Federal que están más identificada<;; con su conte
nido de atribuciones; pero el control que a través de ellas se 
ejerce tiene más bien un carácter formal y jurídico. Aun la 
obligatoriedad del registro de todas las entidades del sector 
público, hubiera sido una medida deseable para establecer las 
bases de una imperativa coordinación y un efectivo control 
del conjunto de organismos y empresas del Estado. 

b) Subyace en el espíritu de la Ley que el control y 
vigilancia de este sector se ubica primordialmente en la Secre
taría del Patrimonio Nacional, congruente a lo dispuesto por 
la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado ele 1958. 
Consecuentemente, al procurarse w1 eficiente fw1cionamiento 
económico y una correcta operación de los organismos y em
presas estatales, se crean las condiciones para fortalecer e 
integrar los esfuerzos internos de cada entidad descentralizada 
con los que aporte la SEPANAL. Obviamente, esta ardua 
tarea demandará de esta dependencia del Ejecutivo Federal , 
el más señalado propósito de superación administrativa. 

e) La distribución funcional de las tareas de vigilancia y 
control entre la SEPANAL, la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público y la Secretaría de la Presidencia (operación, 
presupuesto e inversiones, respectivamente) responde a la 
definición ele competencias asignadas a cada una de ellas de 
acuerdo con la actual Ley de Secretarías y Departamentos 
ele Estado. La condición para la efectiva operancia del con
trol, estriba en la posibilidad de que las mencionadas depell· 
ciencias se coordinen adecuadamente, superando anacrónicas 
prácticas derivadas de la persistencia de feudos administrati
vos y financieros en el nivel superior de la actividad guber
namental. 

el) De positiva trascendencia es la prevención relativa a 
que los organismos y empresas del sector público deberán ob
tener previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público para suscribir títulos de crédito. Obviamente, el 
proceso de nuestro crecimiento requiere, en forma comple· 
mentaría, de recursos de capital provenientes del exterior; 
pero es inadmisible que, al margen ele la dependencia del 
Ejecutivo Federal que tiene la responsabilidad de conducir 
las finanzas públicas del país, se incuben endeudamientos sin 
el obligado control por parte del Estado. Por ello, es de elo
giar la introducción de esta medida expresada con toda clari
dad en el texto de la nueva Ley. 

e) La facultad concedida a la SEPANAL de revisar los 
sistemas de contabilidad, control y auditoría internos de los 
organismos y empresas del Estado responde a una necesidad 
ingente, no sólo para contar con estados financieros e informes 
económicos en forma veraz y oportuna, sino a fin de facilitar 
la tarea del Consejo de Administración para observa r el curso 
administrativo y financiero del organismo o empresa del Es
tado y consecuentemente, para estar en posibilidad de adop
tar las decisiones conducentes. Esto permitirá, asimismo, crear 
normas de aplicación general en los sistemas ele contabilidad 
y auditoría para las entidades descentralizadas respetando las 
características peculiares determinadas por la naturaleza in
trínseca de cada organismo. 

Como complemento de lo anterior, la fijación de las nor
mas conforme a las cuales el auditor externo ha de presentar 
los informes financieros, constituye una medida positiva para 
facilitar el análisis de conjunto y tabular los resultados del 
sector público descentralizado, así como para integrar la in
formación en los cuadros de la estadística económica del 
Gobierno. 
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f) La obÍigatoriedad del registro, por parte de los orga
nismos descentralizados y empresas de participación estatal, 
está indicada por la expenencia que se ha tenido en las 
oficinas ejecutivas de la Junta de Gobierno de que, con fre
cuencia, a lgunas empresas no han obe-•ec¡Jo el mandato de 
esa dependencia pa ra inscribirse en el Regis tro de referencia. 

g) Ta l vez n inguna medida ele las contenidas en la Ley 
refuerza más la posición de la SEPANAL como la facultad 
que :;e le concede pa ra designar y remover a los auditores ex
ternos y al personal que tendrá a s u cargo las la bores de vigi
lancia e inspección técnica . E sta m edida se complementa con 
la exigibilidad de que los fondos para cubrir los emolumentos 
de los a uditores externos y del personal de vigilancia se con
centren en la T esorería de la F ederación. E sto permitirá no 
sólo una mayor independencia de criterio a l certificar los 
estados financieros del organismo, o empresa del Estado, por 
parte del auditor externo, sino además, que, a través del 
control y la vigllanc1a se inlorme sobre los aspectos tunda
mentales del organismo o empresa estatal para contribuir a su 
correcta operación administrativa y financi era. 

h) E s también positiva la disposición para que se publi
quen los estados financieros ele las empresas en el Diario 
Oficial; y no obstante que varias de las empresas lo hacen ya 
a través de otros medios pubLcitarios, es conveniente que esta 
práctica se aplique sistemáticamente, a fin de enterar a l pue
blo sobre la forma en que se aclrnínistran los bienes y fondos 
del gobierno. 

i) Finalmente, la escrupulosidad manifiesta para que la 
enajenación de inmuebles del organismo o empresa del E stado 
se haga sólo previo acuerdo del Presidente de la R epública, 
responde al propósito ele garantizar el manejo honesto del pa
trimonio del E stado. Probablemente la disposición podría ha
cerse extensiva a la enajenación o donación ele bienes muebles 
de cierta cuantía, sin dejar de reconocer que llevar al acuerdo 
del Presidente de la R epúblic'.l las operaciones de esta ín:.lole 
daría margen a una inconveniente centralización de las deci
siones en esta materia. 

II.-EVALUACION DE LA PROBLEMATICA 
ADMINI:::>THATIVA 

En términos generales, tales son las disposiciones de ca
rácter positivo que se derivan de la nueva Ley comentada y 
que, sin duda, constituyen un adelanto con respecto a la Ley 
de 1947. Sin embargo, el cuadro de nuestras apreciaciones que
daría incompleto si no advu-tiéramos Jos aspectos que, a nues
tro juicio, podrán obstruir el sistema ágil de la admin¡stración 
del sector público descentralizado o que po:lrían traducirse en 
medidas inoperantes para los propósitos de control y vigilancia 
que se proponen. Al presentar este cuadro de considerac:ones 
reiteramos nuestra intención de hacerlo desde el punto de 
vista de la eficacia ad1ninis trativa, independientemente del 
valor que desde el ángulo jurídico pueda sustentarse en la 
teoría del derecho público, como facultad del Ejecutivo Fede
ral para el ejercicio del control y vigilancia de los organismos 
y empresas del E stado. 

En forma concisa, nuestros puntos de vista son los si
guientes: 

a) La incorporación de auditorías permanentes e inspec
ciones técnicas en cada organismo público, vendrá a aumentar 
el número de elementos que tienen a su cargo funciones de 
vigilancia. Así, además de esta intervención que eJercerá di
r ectamente la SEPANAL, habrá las auditorías externas e 
internas, los comisarios y los representantes eventuales en los 
conse.ios de administración. Cabría entonces preguntar si las 
posibilidades financieras de la empresa y organismo permiti
rán cubrir los emolumentos ele un aparato ele vigilancia de 
tal magnitud. 

Por otra parte, el personal que t enga a su cargo las audi
torías permanentes ha de ser de una experiencia y aptitud 
excepcionales. El a ntecedente observado es que no es siempre 
fácil encontrar elementos calificados para desarrollar una 
la bor fructífera en esta esfe ra administrativa, lo'< cuales debe
rán reunir, además de competencia técnica, aptitudes organi
zativas, sagacidad política y conocimientos sobre la operación 
administrativa de la empresa u organismo del Estado. 

b) En algunos c3.sos no hay concordanc ia entre el ar
ticulado de la nueva Ley. Así, en el artículo 6o. se expresa 
que las Secretarías ele la Presidencia y de Hacien:la y Crédito 
Público enviarán a la del Patrimonio Nacional, dentro de los 
30 días siguientes a su aprobación, copias de los planes y pro
gramas de inversión y los presupuestos que se hayan autori
zado a los organismos o empresas; y por otra parte, en la 

fracción ÍÍ del artículo Bo. se establece como obligación directa 
de los organismos públicos el p resentar oportunamente a la 
Secretaría del Patrimonio Nacional su presupuesto anual de 
operaciones. 

e) La disposición respecto a que todos los ingresos que 
perciban ]os organismos y empresas comprendidos dentro del 
pre3upuesto de egresos deberá n concentrarlos en la 'l'e3orería 
de la Federación, representa una de las m edidas con mayores 
implicac:ones administrativas y financieras para el más im
portante sector descentralizado del Estado. Esto determina rá 
que una ele las con:l!ciones primordiales ele la descentraliza
ción, la in:licada por la fl exibilidad en el mane;o ele sus -~~e
cursos, quede práctican1ente anulada. Porque la concentracwn 
de los ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
implica que el ejerc:cio de sus presupuestos tenga que aJUS
tarse a l s istema de autorizac:ones y órdenes de pago ele acuer
do con los procedimientos establecidos por esta dependencia 
del Ejecutivo Federal. 

La centralización ele las autorizaciones conforme a l sis' 
tema de órdenes de pago constituye una práctica poco afor
tunada para la expedita y ágil disposición ele los fondos, según 
la experiencia ya observada por las dependencias del EJecu
tivo Federal. El sinnúmero de copias en la documentación de 
pago, la centralización de las autorizaciones, los múltiples re
gistros contables , la subordinación a prácticas anacrónicas d_e 
tramitación y algunos otros inconvenientes de orden admi
nistrativo, pueden dar al traste con la imperiosa necesidad 
de manejar ágil y flexibl em ente los programas de los orga
nismos y empresas del E stado. E s por ello de meditarse si 
su incorporación a la práctica financiera del Gobierno en 
materia presupuestaria no incidirá, negativa l!lente, s<;>br~ el. 
desarrollo interno de las empresas u orgamsmos pubhcos, 
orillándolos a una lamentable burocratización de sus opera
ciones. 

d) La Secretaría del Patrimonio Naciona l podrá designar 
un representante con voz, pero sin voto, en cada uno de los 
organismos púb!Jcos pa ra que asista a las sesiones de los 
consejos de adminis tración. Esta medida es una reiteración 
de lo dispuesto por la Ley de 1947, y a unque esto no es obje
table, da margen a señalar que, por desgracia, en algunas de 
las empresas u organismos del Estado, el Consejo de Admi
nistración no se reúne con la oportunidad y periodicidad que 
fuera deseable. Esta circunstancia invalida, de h echo, la inter
vención de la SEPANAL a través de la representación men
cionada, con el agravante de que el órgano que por su natu
raleza debe seii.alar la política administrativa y fmanciera de 
la entidad descentralizada, resulta, por la circunstanc;a men
cionada, un organismo decorativo, independientemente de 
que en la mayoría de los casos se integra por altos funcio
narios del Gobierno y reoresentantes de otros organismos del 
sector público descentralizado. 

e) La disposición relativa a que la Secretaría del Patri
monio Nacional someterá a la consideración del Presidente 
de la República la modificación de la estructura y bases de 
organización de los organismos y empresas del Estado según 
lo previene la nueva Ley, será una medida de muy di.ícil ; 
operancia práctica. Este señalamiento no sólo se basa en la ' 
naturaleza eminentemente dinámica de las empresas que re
quieren de constantes ajustes en su organización interna, bien 
sea por la adopción de nuevos programas o bien por la exi
gencia de afinar su aparato administrativo. Obviamente, va a 
ser muy difícil que el Presidente de la República pueda estar 
al tanto de estas modificaciones, las cuales, al iniciarse un 
nuevo régimen, son múltiples y de índole muy diversa. A esto 
se agrega el que se tenga que tomar el parecer de las depen
dencias del EJecutivo Federal que tengan relación con el obje
to o fines del organismo o empresa de que se trate; esto 
implicará una traba adicional a los cambios que requiera el 
organismo o empresa para el mejor desempeño de sus funcio
nes y la más eficaz coordinación de sus actividades. Es decir, 
la exigencia de llevar al acuerdo presidencial los cambios a la 
estructura interna de los organismos o empresas del Estado, 
constituye un obstáculo para el desarrollo de los programas 
que se proponga su director o gerente, y si además se requiere 
la aprobación de otros altos funcionarios del Gobierno, los 
cambios en su organización podrán perder la dinrunicidad 
y oportunidad deseables. 

f) R elacionado con lo anterior, aparece la disposición en 
la que se indica que ele las violaciones a la Ley serán respon
sables casi la totalidad de los func ionarios directivos, desde el 
Presidente del Consejo hasta el personal de vigilancia de di . 
chos organismos. Es una experiencia comprobada que, en la 
esfera administrativa, una responsabilidad ele to:los es una 
responsabilidad ele nadie. Más congruente hubiera sido ex-
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presar que la responsabilidad específica de la buena marcha 
de la empresa u organismo recaerá sobre el director o gerente 
de ella, toda vez que su designación determinada por una 
decisión política, tendrá así un factor adicional para justi
ficar su posición ejecutiva. Es verdad que el Consejo de 
Administración tiene la responsabilidad de adoptar la polí
tica administrativa y financiera de la empresa u organismo 
estatal, sin embargo, debe corresponder al director o gerente 
el adoptar las decisiones que aseguren la correcta operación 
del organismo a su cargo. 

Como corolario de las observaciones mencionadas, cabría 
hacerse la siguiente reflexión: cuál será la posición de un di
rector o gerente frente a la responsabilidad de administrar 
entidades tales como Petróleos Mexicanos, la Comisión Fede
ral de Electricidad, la CONASUPO, etc., con un Consejo de 
Administración que no se reúne con la frecuencia deseable, 
con una auditoría permanente investida de facultades muy 
amplias, con una inspección técnica también persistente, con 
un presupuesto cuyo ejercicio quedará subordinado a la ri
gidez de las autorizaciones y centralizado en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, con una organización estruc
tural que sólo podrá ser modificada por decisión presidencial 
la cual le someterá el Secretario del Patrimonio Nacional des
pués de consultarlo con otras secretarías de Estado y, por 
aii.adidura, bajo un control tripartita sobre sus operaciones, 
sus presupuestos e inversiones por dependencias que, como 
es sabido, a veces no se ponen de acuerdo. 

El examen de la administración de las empresas públicas 
nos con:luce a meditar sobre la necesidad de que el sector pú
blico descentralizado quede eslabonado a un programa de 
desarrollo integral. Es impostergable la tarea ue sentar las 
bases para la planeación de la economía con decisión y fir 
meza y observar la ejecución de los planes con un sentirlo uni
tario y cabal a fin ele asegurar, no sólo la eficiencia adminis
trativa de los organismos y empresas del E stado y cu1dar que 
sus fondos se apliquen adecuadamente, sino enlazar todo el 
sector público al proceso del desarrollo económico para acele
rar la marcha progresiva del país hacia objetivos de m ejora
m iento, en beneficio de los grandes núcleos de nuestra pobla
ción obrera y campesina. 

III.-LOS SISTEMAS DE CONTROL 

Cada país aplica las normas que considera más adecua
das para ejercer el control de su sector público descentralizado. 
Esto depende, en buena parte, de su madurez política y ad
ministrativa, del grado de intervención estatal en la economía, 
de la importancia de la inversión públ :ca con respecto a la in
versión total, pero, sobre todo, de la naturaleza, magnitud y 
arraigo de los organismos y empresas del Estado. 

El grado de control depende de múltiples circunstancias 
que sería ocioso describir casuísticamente; baste sólo expresar 
que su intensidad está en relación inversa a la aptitud y res
ponsabilidad del empresariado estatal y a los resultados que 
se observen en su operación económica y administrativa. No 
significa esto que las empresas del Estado deban estar someti
das a un criterio ele rentabilidad económica, sino que pueden 
estar operando con pérdida pero estar sustentadas por sus 
aportaciones ele carácter colectivo y de beneficio social. 

El problema que más preocupación ha suscitado en aque
llos países que han visto aflorar un sector paraestatal nume
roso, es el relativo a la naturaleza del organismo que ha ele 
ejercer el control ele las empresas públicas. Aunque múltiples 
han sido las modalidades, podrían reducirse a cuatro las for
mas que ha asumido la organización gubernamental para el 
control: 

a) establecimiento ele una secretaría o un ministerio es
pecial para el control de los organismos y empresas estatales; 

b) comisiones o juntas intersecretariales a nivel minis
terial; 

e) comités integrados por representantes del congreso o 
del parlamento; y 

el) comités o consejos con atribuciones de auditoría per
manente y dependientes de la autoridad central del gobierno. 

Difícil es hacer un enjuiciamiento, respecto a la eficacia 
operativa de cada una de estas formas de organización para el 
control; sin embargo, podrían seii.alarse algunos criterios deri 
vados ele la observación práctica de los sistemas establecidos en 
algunos países. 

En primer lugar, debe centralizarse el control en un orga
nismo, a iin de preservar el princ;pio de la unidad de mando; 
segundo, la necesidad de que el organismo de control esté in-
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vestido de la autoridad suficiente para nombrar y deponer los 
directores o gerentes que tengan a su cargo el manejo de las 
empresas del Estado; tercero, la conveniencia de establecer, 
con un criterio funcional, un nivel intermedio de autoridad 
entre el organismo central de control y los orga1úsmos o em
presas operativas; y cuarto, que el organismo o institu:::ión que 
tenga la responsabilidad primordial de mantener el control 
del sector público descentralizado esté dotado de jerarquía, 
presupuesto y personal idóneo para coordinar la actividad de 
este sector con el conjunto orgánico de la administración pú
blica. 

La experiencia observada en la administración pública de 
Italia, don::le existe un amplio sector de empresas estatales, 
puede servir como ejemplo para ilustrar el esfuerzo que se ha 
venido desarrrollando para fines de control y coordinac:ón de 
las entidades descentralizadas. En aquel país se ha unificado 
el control a través de un solo ministerio, denominado de Par
Lcipuc.ones E statales. ::>m embargo, el cuntrol no se ejerce 
directamente sobre las empresas del Estado, sino a través de 
un tipo particular de instituciones -los entes de gestión
cuya responsabilidad es observar directamente la marcna ad
ministrativa y financiera ele las empresas. Estos organismos 
podrían equipararse, toda proporción guardada, con las funcio
nes que en nuestra estera aummistratlva real!za la Nac.onal 
Financiera para promover y encauzar empresas del Estado. 
Por otra parte, los entes de gestión mencionados están sujetos 
al control de la Corte de Cuentas que es el organismo que pro
vee información al Parlamento para efectos de control po
lítico. 

Por último, es pertinente d est acar el esfuerzo aportado por 
el ex senador Brena Torres en su proyecto de ley para definir 
los objetivos e instrumentos de control del sector público des
centralizado del Gobierno Fe:leral de México (Ver Comercio 
Exterior, noviembre de 1962). Este proyecto, sometido al se
nado de la República en el año de 1962, constituye un valio
so antecedente para definir especLicamente las atribuciones 
de las dependencias del Ejecutivo Federal para el control de 
los organismos y empresas del Estado y ubicar el centro 
de gravedad de la acción administrativa, por lo que atañe a 
la vigilancia de operación de las empresas del gobierno, en la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, con la idea manifiesta 
de crear las condiciones para dar unidad de propósito al con
trol, y sentar las bases ele un sistema compatible con la impor
tancia económica del sector público descentralizado en nues
tro país. 

!V.-CONTROL Y PLANEACION 

La organización económica de un país como México, en 
proceso de desarrollo, encuentra en la empresa pública un re
sorte fundamental para su crecimiento, no sólo por la mag
nitud de las inversiones que sólo el Estado puede movilizar, 
smo porque en esta etapa de transición histórica, la substrac
ción de las industrias básicas fuera ele las manos privadas, in
duce un proceso colectivo en el que los meJws ue producc1ón, 
bajo la responsabilidad de w1 empresariado estatal, van crean
do paulatmamente las condiciones para cambios fundamenta
les en su estructura socioeconómica. 

Consecuentemente, si en la trayectoria del régimen capi
talista, la eficacia en la dirección de las empresas tue ~1 factor 
dinámico que dio impulso a la economía en su con]U11to, al 
modificarse el viejo orllen social, el impera tivo de una duec
c~ón planificada de la producción, demanda, en forma cre
ciente, de un despliegue ordenado d e la acc1ón humana para la 
conducción técnica y administrativa de las empresas públicas, 
y de funcionarios capaces y dinámicos, que coordinen eficaz
mente los aspectos eco;1jm:cos, polÍLcos y aclln•nlstrativos en 
la esfera productiva del Estado. 

El examen de estos aspectos concernientes al control y 
coordinación de los organismos y empresas d el Estado, pues
tos de relieve en el comentario de la nueva Ley sobre la ma
teria, plantea la exigencia de revisar a fondo el aparato ad
müústrativo del Gobierno Federal. El control esta ligado a la 
p]aneación sistemática de la actividad gubernamental, porque 
un plan o programa son el punto obligado d e referencia para 
ejercer un control efectivo. La imper::~tiva coordinación ele los 
organismos del poder público pa ra ejercer el control del sec
tor descentralizado del Estado, es sólo una parte de la proble
mática por afrontar en la tarea de reestructurar la adminis
tración pública de México a fin d e no caer en los vicios de la 
burocratización. La pauta está seii.alada, como exigencia ine
ludible de nuestra época: planificar el desarrollo económico y 
adecuar el aparato administrativo del gobierno a las necesi
dades prácticas que demanda la planeación socioeconórnica. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Nueva etapa 
en nuestras 
relaciones 

El pasado día 29 de di
ciembre el Congreso de la 
Unión declaró al de 1966 

con "Año de la Amistad Mé-
Oentroamérfca xico-Centroamérica" y a 

mediados del mes de ene
ro el Presidente de México, Lic. Gustavo 
Díaz Ordaz, visitó, a invitación de los 
gobiernos respectivos, Guatemala, El Sal
vador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá para formalizar aquellas me
didas concretas que estimulen nuestras 
relaciones con dichos países. 

En el curso de su visita por los países 
mencionados, el Presidente Díaz Ordaz 
destacó, entre otros, los siguientes con
ceptos: 

La necesidad de hacer un frente 
común mexicano-centroamericano, de co
mún acuerdo con los demás países en 
desarrollo, para lograr precios remune
rativos y condiciones comerciales más 
adecuadas para los principales artículos 
de exportación de nuestros países. 

La intención del Gobierno mexicano 
de adoptar todo tipo de medidas a fin de 
nivelar las corrientes comerciales, que 

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

1Jl 

• Nueva etapa de las relaciones México
Centroamérica 

• La economía nacional en 1965 

• Libre comercio de la carne en el Distrito 
Federal 

• Nuevas disposiciones de fomento a la 
exportación de manufacturas 

hasta ahora han arrojado saldos favora
bles para México. 

El reconocimiento de la necesidad de 
estudiar el establecimiento de nuevos me
dios de comunicación entre México y los 
países centroamericanos. 

La conveniencia indudable de fortale
cer las relaciones culturales mediante 
la firma de convenios. 

Finalmente, el Presidente de México 
propuso el establecimienio de una comi
E>ión mixta permanente que se ocupe de 
hacer realidad todos estos y otros propó
sitos más. 

Los convenios a que se llegó en cada 
país fueron recogidos en el texto de los 
comunicados conjuntos emitidos con mo
tivo de la visita. (El texto de las cláusu
las de carácter económico de cada uno 
de los comunicarlos se reproduce en la 
sección "Documentos" de este mismo nú
mero de Comercio Exterior.) 

e En el comunicado conjunto mexi
cano-guatemalteco se hace ver la impor
tancia de una más estrecha cooperación 
entre ambos gobiernos en el ámbito eco
nómico, social y cultural. 

Se establece en él la obligación de 
resolver pacíficamente todas las contro
versias, la proscripción del uso de la 
fuerza, de las amenazas o de cualquier 
otro medio que implique violencia o que 
pueda suponer cualquier forma de inter
vención di recta o indi recta en los asuntos 
de otro u otros Estados. 

El Presidente Díaz Ordaz expresó su 
satisfacción por el pro¡¡-reso que han al-

canzado las repúblicas de Centroamérica 
en sus esfuerzos de integración regional, 
política y económica, y manifestó el 
deseo del Gobierno mexicano de explo
rar los medios viables de intensificar y 
estrechar los vínculos económicos entre 
México y Centroamérica. 

Además, los dos Jeefes de Estado dis
pusieron que se inicien los estudios nece
sarios para que, en su oportunidad y en 
consulta con los sectores interesados de 
cada país, se celebre un convenio comer
cial entre México y Guatemala, cuya 
finalidad sea corregir el desnivel de la 
balanza comercial y aumentar, hasta don
de sea posible, las relaciones comerciales 
entre ambos países. 

En cuanto a las relaciones públicas, 
el Presidente de México y el Jefe del 
Gobierno de Guatemala dispusieron que 
sus respectivas Cancillerías inicien los 
estudios para la celebración de un con
venio de intercambio cultural que, ade
más de tener en cuenta la necesidad de 
promover el mejor conocimiento mutuo, 
facilite en particular la cooperación entre 
las instituciones especializadas de Méxi
co y Guatemala para la protección de 
sus riquezas arqueológicas y la realiza
ción de estudios conjuntos sobre cues
tiones antropológicas. 

Los dos Jefes de Estado dispusieron, 
también, que los organ ismos com petentes 
de sus respectivos gobiernos estud ien la 
forma de aumenta r y mejorar las vías 
terrestres, marítimas y aéreas de comu
nicación que unen a M éxico y Guate
mala. 

e En el texto del comunicado conjun
to México-El Salvador los Presidentes 



CREDITO MEXICANO AL BANCO CENTROA~lERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA 

E N el mes de diciembre de 1965, 
el Banco Centroamericano de 

....J Integración Económica sometió 
a la consideración del Gobie rno de 
México, una solicitud de crédito has
ta por el equivalente de Dls. 5 millo
nes con objeto de financiar empresas 
industriales de Centroamérica. 

El Gobierno mexicano consideró 
conveniente intensificar la colabora
ción económica entre México y Cen
troamérica, por lo cual, a través de 
la · Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, acorrió que el Banco rle Mé
xico, en su carácter de Fiduciario del 
Fondo para el Fomento de las Ex
portaciones de Productos Manufactu
rados, otorgue al Banco Centroame
ricano de Integración Económica un 
crédito por la cantidad citada que se 
destinará al financiamiento del sector 
industrial de los países miembros del 
BCIE, mediante préstamos que este 
último, a su vez, otorgue a empresas, 
organismos o entidades de dichos 
países. 

El crédito deberá ser utilizado, por 
una cantidad no menor del 70% de su 
monto máximo, en la adquisición en 
México de bienes manufacturados y 
semimanufacturados de origen mexi
cano y /o en el pago de servicios de 
este mismo ori~en . El crédito podrá 
ser utilizado, hasta el 30% de su mon
to máximo, en la adquisición de bie
nes y servicios de otros orígenes que 
el Banco determine. 

Durante todo el tiempo de utiliza
ción del crédito, el Banco deberá ajus
tarse a las proporciones establecidas 
en el párrafo precedente, salvo la si
guiente excepción: en tanto el importe 
total ele los desemhol!'los no exceda de 
Dls. 3.5 millones, el Banco podrá dis
poner hasta de Dls. 500.000 sin ob
servar, respecto de esta última can
tidad, las referidas proporciones; pero 
una vez que el importe total de los 
desembolsos llegue a la cantidad pri
mero citarla. los cle~emholsos subse
cuentes deberán destinarse exclusiva
mente al pago de productos y servi
cios mexicanos, ha~ta que se guarden 

. las proporciones establecidas en los 
dos párra fos citados. 

El plazo para el pago del crédito 
es de diez años a contar Cl el primer 
desembolso. E ste desembolso y los 
subsecuentes deberán quedar total
mente paganos dentro del plazo ex
presado. Todos los desembol sos debe
rán ser amorti zados mediante cuotas 
iguales de capital, semestrales y con
secutivas, pagadera la primera rle ellas 
a los treinta y seis meses contado>~ a 
partir rle la fecha del primer desem
bolso. El Banco pagará al Fiduciario 
intereses que se causarán a lfl tflsa 
de 6% anual sobre los saldos diarios 
a cargo del Banco por concepto de 
desembol sos efectuarlos. Estos intere
ses serán pagaderos mediante exhibi
ciones semestmles y consecutivas a 
partir de la fecha del primer desem
bolso. El primer desembol so deberá 
efectuarse dentro rl e los seis meses 
siguientes a la fecha ele firma del 
contrato. Los demá!'l rl esemholsos rle
berán efectuarse dentro el e los tres 
años siguientes a esa misma fecha. 

D • • - --

Para efectuar cada desembolso, el 
Banco deberá enviar al Fiduciario so
licitud escrita de desembolso por un 
importe no menor de Dls. 50,000, en 
la que exprese lo siguiente: 

a) El importe del desembolso que 
se solicite. 

b) La plaza a que el Fiduciario ha
ya de situar dicho importe y la clase 
de servicio de situación de fondos que 
desee. 

e) Los datos principales del o de 
los créditos concedidos por el Banco, 
que vayan a refinanciarse (total o par
cialmente) con el importe del desem
bolso. Entre estos datos, deberán com
prenderse el nombre del o de los 
acreditados, y el monto, destino, pla
zo, forma de amortización, intereses 
y garantías de los respectivos crédi
tos. 

En la concesión de créditos a em
presas, entidades u organismos cen
troamericanos, con recursos del cré
dito, el Banco deberá ajustarse a los 
criterios siguientes: 

a) Cuando los créditos se destinen 
a la compra de bienes de capital o 
al pago de servicios que vayan a in
corporarse o utilizarse en nuevas plan
tas industriales o en ampliaciones de 
las existentes, el plazo de dichos cré
ditos no deberá exceder del que sea 
necesario para su reembolso, de acuer
do con la capacidad de pago, a .iuicio 
del Ranco, de los usuarios de dichos 
créditos. 

b) Cuando los créditos se destinen 
a la adquisición de bienes de capital 
que no vayan a ser parte integrante 
de nuevas plantas industriales o de 
ampliaciones de las existentes, el pla
zo de los créditos no excederá del que 
sea usual en las ventas de la clase 
de productos de que se trate. 

e) Cuando los créditos se desti
nen a compras de productos semielabo
rados que se incorporen al activo 
circulante de los respectivos usuarios, 
el plazo de dichos créditos no excederá 
de tres años. 

Los fondos provenientes de la!!! recu
peraciones de los créditos otorgados 
por el Banco con recursos del crédito 
se utilizarán, en primer término, para 
hacer amortizaciones de capital. Las 
cantidades que resulten sobrantes po
drán ser utilizadas por el Banco en 
el otorgamiento de nuevos créditos, 
con sujeción a las proporciones esta
blecidas y a los criterios expresados. 
En tanto dichas cantidades sobrantes 
no se utilicen en la concesión de di
chos nuevos créditos, el Banco podrá, 
a su opción: 

a) Mantenerlas en depósito a la 
vista en el Banco de M éxico. 

b) Mantenerlas en depósitos a pla
zo no mayor de 6 meses en institu
ciones de crédito mexicanas, dando 
aviso escrito al Fiduciario. 

e) Invertirlas en valores mexicanos 
cuyo plazo de vencimiento no sea ma
yor de 6 meses, dando el aviso pre
visto en el inciso anterior. 

El Fiduciario hará el Banco una 
bonificación calcularla a la tasa rle 
1% anual sobre los saldos a cargo 

de este último por concepto de desem
bolsos efectuados, en la proporción en 
que éstos se hayan destinado a la ad
quisición de hienes y servic'os de 
origen mexicano. Esta bonificación 
será liquidable, mediante compensa
ción:, en las mismas fechas previstas 
para el pago de intereses. 

Previo aviso darlo al Fiduciario por 
escrito con cuarenta y cinco días de 
anticipación, el Banco podrá pagar 
cualquier parte, no menor de Dls. 
10,000 del capital del crédito antes de 
su vencimiento siempre que no adeu
de suma alguna por concepto de in
tereses exigibles. El pago anticipado, 
salvo acuerdo escrito en contrario, se 
abonará a las cuotas de capital pen
dientes, en orden inverso a su venci
miento. 

El Banco se obliga a: 
a) Mantener registros contables y 

evidencia documentaría que permitan 
identificar y comprobar la utilización, 
amortización y, en su caso, reinver
sión de los desembolsos. 

b) Presentar informes anuales al 
Fiduciario sobre las operaciones rea
lizarlas con recursos provenientes del 
crédito. 

e) Dar al Fiduciario las facilidades 
adecuarlas para que las personas que 
éste designe efectúen las inspecciones 
que estime necesarias en los registros 
contables y en la documentación a 
que se refiere el inciso a) anterior. 

Las autoridades financieras y mo
netarias de México, teniendo en cuen
ta las finalirlarles del Banco Centro
americano de Integración Económica, 
han consiCierado favorablemente el de
seo manifestarlo por dicho Banco de 
obtener un financiamiento mexicano 
para coadyuvar al desarrollo econó
mico integrado de los países centro
americanos. 

Como complemento al créCiito que 
por cinco millones de dólares se ha 
concedido al referirlo Banco con re
cursos riel Fondo para el Fomento de 
las Exportaciones Cle Productos M a
nufacturados, el Banco de México 
arlquirirá honos que emita el citarlo 
Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, de conformidad con 
las bases siguientes: 

l. El importe nominal Cle la emi
sión no excederá rle un millón rle rió
lares y será adquirida íntegramente 
por el Banco de México. 

2. Los bonos serán emitirlos a la 
orden de dicho Banco de México. 

3. Los bonos serán emitidos en dó
lares, a plazo no mayor de 10 años, 
estipularán la amorti zación de capi
tal mediante cuotas iguales y semes
trales a partir del tercer año contarlo 
de la fecha de su emisión y causarán 
intereses al 3% semestral pagarl e ros 
cada seis meses a partir de la fecha 
de su emisión. 

4. La garantía de los bonos estará 
constituída por los activos del emisor. 

5. El emisor podrá , dentro rlel ob
jeti vo de promover el desa rrollo eco
nómico integrarlo de Centroamérica, 
dispon er 1 ibremente rlel producto de 
la colocación de lq~ l:wno¡;, 



de ambos países destacaron, entre otros, 
los siguientes puntos: 

El repudio de sus pueblos a cualquier 
forma de intervención, ya sea directa 
o indirecta en los asuntos internos o ex
ternos de cualquier Estado y recordaron 
que tanto México como El Salvador han 
sido firmes defensores que, paulatinamen
te, dieron su forma actual al sistema 
interamericano. 

En materia económica, convinieron en 
que: 

l.-Ambos gobiernos coordinarán su 
acción de política comercial para lograr 
precios remunerativos a sus productos y 
condiciones de comercialización más ade
cuadas que las existentes. Procurarán 
además corregir el desequilibrio comer
cial que favorece a México. 

2.-En el campo de la política indus
trial se estimularán inversiones conjun
tas de empresarios mexicanos salvado
reños en proyectos industriales de mutuo 
interés, de preferencia en campos nue
vos, tanto para la satisfacción de los mer
cados internos como para fines de ex
portación. 

3.-En el campo financiero, se tratará 
de fomentar las inversiones privadas y 
la afluencia de créditos, tanto públi
cos como privados de México a El 
Salvador, con miras a complementar los 
~edios financi eros de que este último 
dispone y facilitar el desarrollo de acti
yidades productivas que promuevan el 
mtercambio de bienes y servicios. 

En este punto se dejó constancia del 
progreso de las negociaciones realizadas 
entre el Banco de M éxico y el Banco 
C':ntroamericano de Integración Econó
mica, en cuanto al otorgamiento de prés
tamos destinados a la infraestructura y 
al desarrollo industrial de Centroamérica 
(ver notas "Crédito mexicano al BCIE" 
en este mismo número de Comercio Ex: 
terior). 
. f.-Den!ro. ele los objetivos de integra

cwn_ economJCa de América Latina el 
Gobierno de México está dispuesto a ~on
ceder ~nilateralmente a El Salvador pre
ferencias arancelarias a la importación 
de determinados productos que de común 
acuerdo se seleccionen, que puedan ser 
comprados en condiciones competitivas 
Y s~an fabri~ados por empresas con ma
yona de capital centroamericano. 

e En el comunicado hondureño-mexi
cano destacan los siguientes puntos: 
~l reconocimiento expreso de que no 

existen problemas que pudieran pertur
bar los vínculos de amistad que unen 
a ambos países. 

La constancia de la convicción que 
ambos presidentes comparten de que la 
paz y el bienestar de sus pueblos -y 
el del continente en general-, sólo pue
de asegurarse mediante una vigorosa po
lítica que combata la incomunicación la 
insalubridad y la ignorancia. ' 

El reconocimiento de que el comercio 
internacional constituye un instrumento 
eficaz para el desarrollo económico; de 
que la industrialización es uno de los 
factores de progreso más dinámicos, aun
que no debe descuidarse el progresivo 
mejoramiento de las zonas rurales en las 
que vive aún la mayoría de la población, 
Y de que la movilización de recursos 
financieros -junto con la transferencia 
de tecnología- son los medios indispen
sables pa ra acelerar el desarrollo. 

Se propone la creación de una comi
sión mixta permanente capaz de fomen
tar las exportaciones hondureñas hacia 
México. Los dos gobtllm9s ~Rtudiarán las 

medidas que conduzcan al establecimiento 
de medios de transporte terrestre, ma
rítimo y aéreo entre Jos dos países o 
mejorar Jos que ya existen. 

Se procurará llevar a cabo proyectos 
de complementación industrial y llevar 
a la práctica programas industriales re
lacionados con el turismo, la industria 
papelera, la industria siderúrgica, la in
dustria del vidrio, la industria pesquera 
y un programa de fomento a las inver
siones, sin perjuicio de intensificar el 
contacto entre los hombres de empresa 
de ambos países. 

Finalmente, los presidentes manifies
tan su complacencia por el convenio cul
tural firmado por sus Cancilleres y 
acuerdan instruir a sus colaboradores 
más inmediatos para su inmediata apli
cación. 

e En Nicaragua los presidentes llega
ron a satisfactorias conclusiones que se 
concretaron en la firma de un convenio 
cultural, un convenio de asistencia recí
proca y una declaración conjunta sobre 
aspectos económicos, en los que se re
cogen los lineamientos generales que en
cauzarán la asistencia que en el futuro 
podrán prestarse ambos países con el 
objeto de alcanzar los ideales de mejo
ramiento que les son comunes. 

En el campo de la política comercial 
se acordó coordinar la acción de ambos 
países en los asuntos de comercio inter
nacional referentes a la exportación de 
materias primas y compensar a la bre
vedad posible el desequilibrio que exista 
en el intercambio de bienes y servicios 
entre Nicaragua y México, para Jo cual 
México tomará medidas con el objeto de 
promover las importaciones provenientes 
ne Nicararua, para cuyo efecto el Go
bi e¡·no mexic,no utili :r.ará todos los me
canismos institucionales, financieros y 
legales que están a su alcance. 

Dentro de los aspectos de política fi
nanciera estimaron conveniente fomentar 
la" inversione'l y la afluencia de cré'litos 
públicos y privarlos con miras a comple
mentar lo~ menios financieros de que 
disnonen facilitando así el i!esarrollo de 
nctividades productivas y de intercam
bio. 

En el campo de la política industrial 
con'lirlerl'!ron estimular inversiones con
juntas de empresas mexicanas y nicara
güenses en proyectos industriales de inte
rés común y de preferencia en campos 
nuevos. 

Deiaron constancia de su satisfncción 
por el otorgamiento rle préstamo<; nl R 'lll
co Centroameric,mo rle Integración Eco
nómica nor parte del Banco de México 
y manifestaron ~U ne'leO de que P"tOS 
pré'lÍ<'TllO'l se"n el in'cio de una política 
rl e má<> e'ltrecha relnción y apovo entre 
los organismo" financieros de México y 
los de la región centroamericana. 

Se firmó un convenio cultural que 
contemDla la asistencia recíproca entre 
las universidades, centros de enseñanza 
media, primaria, vocacional y técn;ca así 
como programas de alfabetización, es
cuelas-granjas y liceos agrícolas. Asimis
mo, se dio énfasis a la conveniencia de 
propiciar el intercambio rle investigado
res, profesores y estudiantes. Contempla 
el convenio cultural, también, el e"ta
blecimiento de un instituto de investiga
ción antropológica, histórica y, en gene
ral, estudios sociales de interés común. 

Los dos mandatarios firmaron también 
un importante convenio de asistencia 
técnica recíproca cuyas finalidades de 
mayor importancia son: suministrar ser-

VICIOS de expertos en la preparacwn y 
elaboración de estudios de factibilidad 
e ingeniería sobre proyectos de infra
estructura, industriales, agrícolas, comer
ciales y de servicios y prestar colabora
ción en el adiestramiento de mano de 
obra, personal técnico, administrativo y 
profesional y otros. 

e La declaración conjunta de M éxico 
y Costa Rica se inicia con el reconoci
miento por parte de ambos mandatarios 
de que la democracia no adquiere una 
base permanente mientras haya hombres 
que no estén en posibilidad de satisfacer 
sus necesidades materiales, por lo que 
sólo mediante una vigorosa política que 
combata la miseria, la insalubridad y 
la ignorancia, podrá afianzarse la paz 
del Continente dentro de un marco de 
libertad con justicia. 

Para lograr un mayor acercamiento en 
el orden económico, social y cultural los 
mandatarios se pronunciaron también 
por promover la ampliación de la base 
industrial de Costa Rica, mediante el 
estímulo de nuevas inversiones conjuntas 
en ese país, por parte de empresarios 
mexicanos y costarricenses; fomentar las 
inversiones y afluencias de crédito pú
blico y privado para Costa Rica ; encar
gar a las dependencias de su gobierno 
la firma, a la mayor brevedad posibl .. 
de un convenio bilateral sobre transporte 
Réreo, e incrementar el estudio rle pro
blemas comunes y el intercambio de 
experiencias en los campos agrario, la
boral y de seguridad social. 

Los presidentes firmaron además: un 
convenio cultural en el que se pone acen
to en el intercambio de maestros y alum
nos. En el aspecto tecnológico se adopta 
un compromiso de cooperación turística, 
cooperación técnica para proyectos espe
cíficos y es adquiere la ob'igación por 
parte de México, de tomar las providen
cias que conduzcan a la nivelación de 
la balanza comercial que es desfavorable 
para Costa Rica. Se sientan las bases, 
también, para un activo movimiento de 
complementación industrial. 

e En la declaración conjunta de Mé
xico y Panamá se consigna en primer 
término la gran confianza del Presidente 
de México en la futura concertación del 
nuevo tratado sobre el Canal, que desea 
que conduzca el pueblo panameño al logro 
definitivo de sus aspiraciones naciona· 
les. 

Los mandatarios hicieron también las 
siguientes declaraciones: 

l.-Reiteración de su inquebrantable 
adhesión a los principios de no interven
ción y de libre determinación de los 
pueblos. 

2.-Concertación de su convenio cul
tural con miras a facilitar el intercambio 
de estudiantes, de profesores, de artis
tas, etc. 

3.-En materia economiCa concreta
mente mencionaron su intención de pro
mover y apoyar a corto plazo la in icia
ción de proyectos de inversión conjunta 
que satisfagan, principalmente el p ropó
sito de industrializar en Panamá ma
terias primas, tales como baux ita, pieles, 
cueros y leche, con vistas a su colocación 
en el mercado mex-icano y de sustituir 
importaciones panameñas, tales como 
productos medicinales. (Como eiemplo 
vivo del interés del Gobierno de México 
de colaborar en el incremento de expor
taciones de productos panameños . se 
considerará la posibilidad de absorber 
la totalidad o parte del excedente de la 
producción de arroz de Panamá.) 

T'1 • -



Durante las últimas se
La economía manas se ha producido 

en 1965 toda una serie de decla-
raciones y comentarios 

acerca de lo que se supone fue el 
comportamiento global de la economía 
mexicana durante el año de 1965; han 
emitido opiniones prácticamente todos 
los sectores relacionados con la actividad 
económica. La mayor parte de los co
mentarios y declaraciones coinciden en 
seii.alar que los indicadores económicos 
hasta ahora conocidos permiten suponer 
que la tasa de crecimiento de la econo
mía (es decir la tasa de crecimiento del 
PNB) fue de alrededor de 6% en térmi
nos reales. Se coincide también en des
tacar, aunque bajo interpretaciones bas
tante disímbolas, la reducción de esa 
tasa de crecimiento frente a la del año 
inmediato anterior, que fue de 10.5%. 
Parece predominar, empero, la idea de 
que la aminoración del ritmo de creci
miento se debe en buena medida no sólo 
a los ya tradicionales efectos del ciclo 
político d el país , sino además a las me
didas restrictivas que la actual aclminis
trnci ón se vio obligada a adoptar, con el 
fin d e evitar el desarrollo de las presiones 
inflacionarias que empezaban a dejarse 
sentir. Se dice también que el crecimien
t.o logrado en 1965 se debió preferente
mente al notable clinami~mo de la inver
sión privada (sobre todo frente a los 
módulos de comportamiento que mani
festó durante toda la década de los m'íos 
cincuenta y los primeros años de la pre
sente), que ha y una nueva ola Cle con
fianza entre los me~lios empresariales que 
parece ser duradera , a~í como que en 
1966, una vez que el Gobierno se vea 
liberado de la presión de los adeudos 
a corto plazo, la actuación conjunta y 
dinámica de los dos sectores básicos (el 
público y el privado) inducirá a la eco
nomía hacia tasas de crecimiento mucho 
mayores. 

Por otra parte, algunos especialistas 
comentan que si bien es ci erto que toda 
esa discusión que se ha reseñado parece 
razonable v acertada, en términos gene
rales, también lo es que lo que importa 
discutir ahora no es tanto la magnitud 
ele la tasa de crecimiento lograda en 
un m'ío determinado sino más bien si 
las tasas medias a que está creciendo la 
economía y si su b sa his tórica rl e cre
cimiento, son suficientes para satisfacer 
en plazos razonables las aspiraciones de 
las grandes masas de la población. Es 
decir, comentan los especialistas, importa 
saber si una determinada tasa media ele 
crecimiento (e incluso unq c;erta tq~a 
anual) es adecuada a la luz de la diná
mica del crecimiento de la población, 
de los años que deben tran~c11rrir para 
que se eleven en forma significativa los 
niveles actuales de ingreso por habitante, 
de la tasa necesaria de crecimiento de 
la actividad industrial para que esta ab
sorba a la fuerza de trabajo excedente 
en las áreas rurales. 

Algunos especialistas parecen preocu
pados porque, al analizar las tendencias 
históricas de la actividad económica me
xicana, parecen resaltar dos hechos im
portantes : primero, si se consideran pe
ríodos de 25 ó 30 años para el análisis, 
empieza a notarse una cierta tendencia 
al d ebilitamiento de la dinámica de des
arrollo de la economía, que resulta tanto 
más clara si en lugar de considerar datos 
globales se analizan las cifras per cápita; 
esto es lógico, pues to que si la tasa 
media histórica ele crecimiento global del 

producto ha empezado a disminuír lige
ramente en la última década y la tasa de 
crecimiento de la población se ha ace
lerado notoriamente, la tasa media his
tórica per cápita ele crecimiento de la 
economía tiene que resultar notoriamen
te d ecreciente. Segundo, en los últimos 
25 ó 30 años resulta evidente que la 
economía es capaz de responder muy 
dinámicamente (hasta el grado de lle
gar a registrar tasas de incremento anual 
de más de 10% ) a los impulsos que se 
le dan en ciertas épocas (sean estos 
exógenos o no a la actividad económica 
interna) pero que no lo es de mantenerse 
a ese ritmo o alguno cercano, sino que, 
por el contrario, cae de inmediato hasta 
que surge nuevamente un impulso como 
los mencionados. 

Por cuanto se refiere a la tasa de cre
cimiento ele la economía en 1965, se ha 
dicho en los medios especializados que 
si bi en es cierto que es inferior a la 
de 1964, no constituye motivo de a larma, 
puesto que lo que la economía hizo fue 
ajustarse má<; o menos al nivel de su 
tasa media histórica de crecimiento. 

A continuación se presenta un resumen 
de las declaraciones y juicios emitidos 
acerca de la activirlad económica en 
1965, por las principales agencias del 
sector público y por algunas personas e 
in~tituciones destacadas del sector pri
vado. 

Actividad económica {!err.ernl. Lo~ Se
cretarios de Hacienda y Crédito Público 
e Industria y Comercio coincidieron en 
señalar que, durante el aii.o de 1965, el 
producto nacional bruto creció, en tér
minos reales, en no~o m ií~ rlel 6o/,, y eme 
el ingreso por habitante lo hizo en alre
dedor de 3%, también en términos reales. 
A este aumento contribuyeron todas las 
ramas de la actividad económica: la pro
ducción minera se reactivó, después de 
algunos años de traspiés: la prorlucción 
de energéticos creció a una tasa de cerca 
de 7%, en el caso del petróleo, y de 
10%, en el de la electricidad; dentro de 
la industria los ramos más dinámicos 
fueron la química, la metalúrgica, la au
to.movilística, la azucarera y la cervecera; 
en la agricultura se dieron crecimientos 
importantes en algunos productos, si 
bien por causas meteorológicas, el sector 
pasó por un año bastante regular; la 
construcción permaneció más o menos 
e~tancada en todo el país (excepción 
hecha del Distrito Federal), a causa de 
la aminoración de la inversión pública; 
en cuanto al comercio exterior las ex
porb>ciones crecieron a una tasa mayor 
de 8%, mientras que las imnortaciones 
lo hicieron a una inferior al 5%, esto úl
timo se explica no sólo por la menor 
tasa de crecimiento de la economía, sino, 
además, por los ba;os niveles de opera
ción del sector público durante el año 
y por la iniciación de los efectos de 
algunos programas de sustitución de im
portaciones (funrlamentalmente en los 
ramos automovilístico, químico y petra
químico). 

Los dirigentes el e la CONCANACO, 
la CONCAMIN y la Asociación de Ban
queros, coincidieron también en señalar 
qn e el crecimiento de la economía en 
1965 puede estimarse en alrederlor de 
6%, así como en señalar que tal cre
cimiento puede atribuirse a las inversio
nes que hizo el sector privado en las 
distintas ramas ele la industria, la banca 
y el comercio. Consideraron que el go
bierno había hecho uso de una medida 

prudente al restringir la inversión pú
blica. El Presidente de la CONCAMIN 
consideró que el país está creciendo a un 
ritmo adecuado y que puede decirse que 
la inversión que se está realizando va a 
rendir sus frutos a futuro, que las con
diciones que se presentan en el país se 
basan en un ambiente de confianza, por 
lo que no hay impedimento para que las 
inversione~ se realicen con 11quel crite
rio; cuando los sectores público y pri
vado, dijo, inviertan simultáneamente, 
lo que ocurrirá en 1966, puede esperarse 
que ocurrirá un mayor ritmo de creci
miento. El Presidente de la Asociación 
ele Banqueros declaró que el ahorro 
privado ha crecido constantemente, en 
particular impulsado por la dinámica 
seguida por los distintos medios de cap
tación. En cuanto a los recursos del ex
terior, hay optimismo y deseos de in
vertir en M éxico pero, a pesar de ello, 
las compañías se encuentran escasas 
de fowlos, principalmente a causa de 
hs medirlas restrictivas impuestas desde 
W áshington. 

El nronio sei'ior Eqninosa Irrl"sil'l<:, Pre
sirlente ele la A~ociación de Banqueros, 
i!P.claró que 1965 fue un buen año para 
México y que n11ra 1966 h situación de 
las finano:as y del desarrollo con~tituirán 
Un eSCHlÓn más en la met<t de bienestar 
nacionHl. El año en cuestión "constituyó 
un neríodo memm·r~ble", no sólo por los 
problemas que planteó y las soluciones 
que se adoptaron. sino por la cletenni
n"lci0n que se percihió entre torios los 
sectores para continuar por la senda del 
crecimiento. "LH febril actividad que 
prevaleció en 1964 y que en parte obe
deció a la nece~idad de terminar algunas 
obras de beneficio social y otras que se 
juzgaron convenientes, dejó a la econo
mía con algunas señales de fatiga". A 
fines del a1'ío pa>larlo, dijo, empezahan 
a vislumbrarse ciertas presiones infla
cionarias, el endeurlamiento externo a 
corto niazo alcr~n7Hba proporciones con
si'lerables, el déf;cit del sector p\tblico 
h'lbía llegarlo a cifras elevarlas, la liqui
de?. rle la economía era f>xagerada: re
sultaba, Pll"~. imnrescinrlible, introducir 
ciertH<; merlirlHs tf>nrlientes a meiorHr el 
func;on'1mie11to tl pl sistema. El Presiden
te rle 1'1 República encomendó a sus 
colabnrarlo,.ec; (TUe imnlHnt"lran progra
mas cliscinlinarios: se liquidaron algunos 
compromiso~ a corto plazo con el exte
rior y se refinanciaron otros; se estrechó 
la vicil::mcia de los gHRtos de las empre
sas estatales: se restrimderon la circu
lación monetaria y el crérlito; y se afi
naron los controles de precios. Empero, 
afirmó que en 1965 la inversión privada 
llegó a algo menos de $20,000 millones, 
contra $17,900 millones en 1964 y sólo 
$13,600 millones en 1963. 

El Presidente de la Bolsa de Valores 
de México declaró que el último se
mestre rle 1965 registró una sensible 
contracción de las operaciones con los 
valores y que los precios de algunas 
acciones sufrieron una baja en relación 
a los primeros meses del año, a pesar 
de ello puede decirse que éste fue un 
fenómeno de ajuste. Manifestó también 
que esta situación se verá superada rá
pidamente en 1966, gracias a la recupe
rRción de la inversión pública, del am
biente de amplia confianza que reina 
entre los negocios, del h echo de que no 
fueron elevadas las tasas impositivas y 
ele que no hay perspectivas de que así 
ocurra, de que aumentará la afluencia 
de capital extranjero y de qu~ la. ~apa-



ciclad de ahorro del público ha aumen
tado. 

Finalmente, el estudio más completo 
que ha aparecido es el contenido en la 
publicación periódica del Banco Nacio
nal de México, Examen de la situación 
económica de México. En este estudio 
se dice que en 1965 la economía mexi
cana indudablemente anduvo a paso me
nor que en 1964 y que presentó w1 
panorama muy complejo y a veces pa
radójico. Los dos factores primordiales 
que empujaron hacia la baja fueron: el 
marcado descenso del gasto gubernamen
tal en obras públicas y los resultados 
agrícolas poco favorables en gran parte 
del país, ya sea porque el clima no fue 
adecuado en las zonas en que se hacen 
cultivos de t emporal o porque descen
dieron los precios en ciertos sectores 
del mercado interno y externo. Sin em
bargo, debe seí'íalarse, se afirma, que 
hubo dos factores básicos de aliento: 
primero la sostenida inversión del sec
tor privado, especialmente en industrias 
de transformación que tienen grandes 
oportunidades de desarrollo, merced al 
crecimiento del consumo y a la política 
proteccionista gubernamental, llegándose 
ya a dar algunos aspectos de madurez 
en industrias tales como la química, la 
petroquímica y la automovilística. Hubo 
un importante fenómeno que comenzó 
a dejarse sentir en 1965: el despegue 
de la actividad privada, a grado tal 
que compensó el descenso de la inver
sión pública y la incertidumbre acerca 
de los planes oficiales. Y, adicionalmen
te, el impulso que el sistema bancario 
dio al crédito para consumo, con dos 
fenómenos consecuentes: por un lado, 
el fomento ele la producción ele bienes, 
y por otro, el sostenimiento ele los ni
veles de demanda de los consumidores; 
los préstamos hipotecarios contribuye
ron decisivamente, en numerosas loca
lidades urbanas del país, a aliviar las 
condiciones ele la industria de la cons
trucción, deprimidas por el menor ritmo 
de construcción ele obras públicas; asi
mismo, cabe insistir, la banca apoyó con
siderablemente al comercio, sobre todo 
·a los establecimientos grandes y orga
nizados: en el trimestre julio-septiembre 
las ventas al menudeo se incrementaron 
en 13% en promedio, alza que fue más 
sensible en el caso de los aparatos eléc
tricos y para el hogar (renglones bene
ficiados con el crédito bancario). 

Por otra parte, se dice en el estudio 
del Banamex, algunos hechos escapan 
al tono de optimismo que todo lo ante
rior deja transmitir. El progreso a que 
se alude, característico de una economía 
moderna y en expansión, es acaparado 
por unas veinte ciudades del norte del 
país y otras tantas de la región central. 
En la mayor parte de ellas se advirtió 
durante el aí'ío de referencia una tenden
cia interesante: la creación de nuevas 
empresas en los ramos de servicios téc
nicos y administrativos para las activi
dades agropecuarias, comerciales e in
dustriales en general, lo que ha de tra
ducirse en mayores niveles de eficien
cia para estas actividades en lo futuro. 
Por contra, casi todas esas localidades 
tienen dificultades para obtener mano 
de obra calificada para la industria. Otro 
fenómeno interesante es que, al tiempo 
que la industria reafirmó su posición 
como elemento dinámico y equilibrador 
de varias economías regionales, se ob
servó con frecuencia poco usual el cie
rre de negocios, incluso comerciales. Es-
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tas son unidades poco eficientes, cuya 
salida del mercado se explica por las 
condiciones de reajuste que caracteri
zaron al aí'ío que acaba de terminar. 

Se concluye el análisis de Jos aspec
tos generales, en el estudio de Bana
mex, seí'íalando que hay un optimismo 
generalizado por el tradicional movi
miento de fin de año, y porque los re
sultados de los cultivos invernales se 
esperan favorables, merced a la hume
dad dejada por las lluvias tardías. No 
obstante, debe recordarse que tal fenó
meno es transitorio y que no puede ser 
base firme para esperar una mejoría en 
1966. El adelanto depende de que los 
sectores público y privado sepan coor
dinar las fuerzas económicas, para que 
el crecimiento se mantenga y crezca. 

Agricultura. En conjtinto, se dice en 
el Informe Banamex, el volumen de la 
producción agrícola apenas se mantuvo 
con respecto al obtenido en 1964, por 
causas climáticas. A pesar de ello, en 
muchas regiones y cultivos se lograron 
cosechas satisfactorias pero, además, in
teresa saber si los agricultores vendie
ron sus productos a precios convenien
tes: se advierte que en varias e impor
tantes zonas descendieron las cotizacio
nes internas, al tiempo que lo mismo 
ocurría en el mercado internacional de 
algunos de los productos primarios que 
colocamos en él. Puede, en consecuen
cia, pensarse que se vio afectada la 
capacidad de compra de muchos cam
pesino¡¡, reduciéndose su consumo. 

Dentro de la zona norte, se obtuvie
ron buenas cosechas de algodón y trigo 
en el Estado de Chihuahua, pero el 
precio del primer producto descendió; 
igualmente se obtuvieron buenas cose
chas de manzana y nuez, pero en casi 
toda la zona, por causa del clima, la 
situación no fue buena, sobre todo para 
los cultivos de maíz, frijol y avena. Las 
condiciones climatológicas adversas se 
conjugaron para mermar la producción 
de trigo (especialmente en Coahuila y 
Nuevo León) y el descenso de las co
tizaciones del algodón afectó especial
mente a la comarca lagunera, regis
trándose un descenso de la pizca; en 
cambio, en la zona de Matamoros se 
esperaban resultados superiores a los 
de la cosecha anterior, creciendo tam
bién la producción de sorgo, pero con 
descensos en las de maíz, frijol, caña 
de azúcar y uva. 

Dentro de la zona centro-norte (en 
la que en algunas áreas las tierras de 
temporal significan hasta el 90% de la 
superficie trabajada) se conocen hasta 
la fecha informes en general desalenta
dores, aun cuando se esperaba obtener 
buenas cosechas invernales de maíz, fri
jol y chile. 

La zona occidental costera, salvo la 
región de Manzanillo, progresó satisfac
toriamente en Jos cultivos de maíz, fri
jol, ajonjolí, tabaco y chile, aun cuan
do el mercado del frijol no fue muy 
favorable. En algunas áreas de la región 
las lluvias excesivas hicieron padecer a 
la producción de chile, uva, maíz y 
milo-maíz. 

Dentro de la zona noroeste, se regis
traron mayores siembras de algodón en 
la península de Baia California y au
mentos en los volúmenes de proilucción 
de Chile, tomate y aceituna. Muchos 
agricultores de la zona padecieron los 
efectos de la baja de precios del algo
dón y del trigo. Sin embargo, la zona 

ofrece perspectivas muy favorables, por 
cuanto se están introduciendo, en for
ma generalizada, mejoras técnicas y en 
el estado de Sinaloa se van a abrir 
100,000 hectáreas al cultivo irrigado. 

Dentro de la región del Bajío, los 
estados de Guanajuato y Michoacán re
sintieron Jos efectos de las inundacio
nes, sufriéndolos principalmente los cul
tivos de maíz, sorgo y fresa; siendo 
daí'íados también los cultivos de tempo
ral. En cambio, la producción triguera 
se mantuvo estable. 

En la zona centro se registraron au
mentos casi generalizados en los cul
tivos de maíz, papa, arroz, caí'ía de 
azúcar, algodón de temporal, jitomate, 
cacahuate, melón y frijol, y en algunos 
cultivos forrajeros. 

En la zona del Golfo las lluvias bene
ficiaron a un gran número de cultivos, 
aunque hubo problemas en los precios 
del café y la caí'ía de azúcar, descen
diendo en algunos lugares la producción 
arrocera. En otras áreas las precipita
ciones excesivas dañaron las produccio
nes de maíz y arroz. 

Por cuanto a la zona sur (Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas) se notó una mejo
ría casi generalizada para un número 
grande de cultivos. En la Península d( 
Yucatán hubo buenos resultados en los 
cultivos de maíz y frijol, pero descen
dió la producción henequenera en 4% , 
por condiciones adversas en el mercado 
internacional. 

Por cuanto toca a los principales cul
tivos, la situación fue la siguiente: la 
producción de trigo llegó a 2.28 millo
nes de toneladas, o sea un crecimiento 
de 8.7%; la de maíz a 8.5 millones de 
toneladas, es decir un crecimiento 1.2% ; 
la producción de frijol creció en 1.1 %, 
al llegar a 900,000 toneladas; la produc
ción de algodón correspondiente a 1965 
creció en 13.6%, al llegar a casi 2.4 mi
llones de pacas, pero la producción co
rrespondiente al ciclo agrícola 1965-66 
manifestó un crecimiento de sólo 1.6%; 
y en la producción de café correspon
diente a 1965 se obtuvo un crecimiento 
de 9.8%, al llegar a 2.8 millones de 
sacos; en la producción de caña de azú
car molida se llegó a 19.8 millones de 
toneladas, con una tasa de aumento 
de 13.3%. 

1 
Ganadería. Se estima (Informe Bana

mex) que las condiciones del año 1965 
no fueron del todo óptimas para esta 
actividad, pues la irregularidad de las 
lluvias afectó los rendimientos; no obs
tante, Jos resultados generales son si
milares a los de 1964, si bien al parecer 
el mercado internacional fue adverso a 
esta actividad durante una parte del 
aí'ío, pero los datos preliminares enero
diciembre apuntan que las exportaciones 
de ganado vacuno aumentaron en casi 
74%, al llegar a $304 millones. 

Otras actividades primarias. La situa
ción de la actividad pesquera se man
tuvo sin cambio, descendiendo las ven
tas al exterior de las principales espe
cies que se exportan. La avicultura se 
mantuvo a niveles elevados, igual que 
en los años anteriores, ascendiendo la 
producción de huevo a un nivel esti
mado en 13 millones de piezas, con 
una población avícola de alrededor ele 
90 millones. En lo tocante a la apicul
tura, mantuvo elevados niveles de ac
tividad también, aun cuando el merca
do internacional pareció ser un tanto 
desfavorable, pues por lo menos en los 



primeros ocho meses del año, ias expor
taciones habían descendido en casi 35%. 

Minería. Puede afirmarse que los re
sultados generales de la actividad mi
nera durante 1965 fueron de una cierta 
recuperación: el índice de la producción 
minero-metalúrgica que elabora la SIC 
(base 1950) manifestó un crecimiento de 
4.3% en el período enero-octubre de 
1965, respecto a igual período del año 
anterior. La misma conclusión puede de
rivarse del análisis de los principales 
productos, por cuanto casi todos ellos 
manifestaron descensos en 1964 ( confir
mando las tendencias de la última dé
calla), con la sola excepción del azufre, 
en 1965 la prouucción de oro aumentó 
en 0.3%, la de cobre en 31.2% y la de 
hierro en 7.8% (estas cifras correspon
den a los once primeros meses del año). 

Petróleo. La producción de petróleo 
crudo procesado creció en 6.8% en los 
meses de enero a noviembre, respecto 
a igual período de 1964, llegando a 19.6 
millones de metros cúbicos; la de gaso
lina aumentó en 5.2%, al llegar a casi 
5.8 millones de metros cúbicos; la pw
ducción de gases ascendió a casi 1.5 
millones de metros cúbicos, o sea re
gistró un aumento de 24% ; y la produc
ción de combustóleos aumentó en 3.9%, 
aunque sin alcanzar todavía el nivel de 
casi 6.2 millones de metros cúbicos que 
se logró en 1963. El resultado fue q ue el 
índice promeuio mensual de la produc
ción de derivados del petróleo, para el 
período enero-noviembre, manifestó un 
crec.miento de 7.3%, respecw a igual 
período en 1964, mientras que el aumen
to correspondiente en este último año, 
respecto a 1963 fue de 8.7%. 

Energía eléctrica. En el período enero
octubre, la generación de energía eléc
trica creció en 9.7% (al llegar a 14.3 
millones de KWH) respecto a igual pe
ríodo de 1964, mientras que en el año 
anterior el crecimiento había sido de 
16.3%; por el contrario, las importacio
nes descendieron en 34%, reforzando 
el descenso de casi 76% logrado en 
1964, en virtud de la instalación y ope
ración de plantas termoeléctricas en la 
frontera con EUA, y llegando así las 
importaciones hasta sólo 93 millones de 
KWH en los diez primeros meses del 
año. El índice de generación de energía 
eléctrica (promedio mensual con base 
en 1954) aumentó en 9.3% en los diez 
primeros meses del año, mientras que 
en 1964 lo había hecho en 16.3%. 

Construcción. La rama dedicada a la 
construcción de viviendas progresó sen
~iblemente, en virtud de los programas 
ll1ICiados por el Gobierno y las facili
d.ade~ de crédito otorgadas por las ins
tituciOnes bancarias privadas. En térmi
nos generales la actividad constructora 
se vio seriamente deprimida (excepción 
hecha del Distrito Federal), a causa 
d el descenso de la actividad en mate
ria de obras públicas, por las causas 
ya señaladas. En el período enero-no
viembre, el número de edificios termi
nados en el Distrito Federal aumentó 
en 1.9%, mientras que la superficie 
construída y los cuartos útiles lo hicie
ron en 26 y 25%, respectivamente (el 
número de cuartos ascendió a más de 
136,000). En 1964 la situación era un 
poco diferente por cuanto mientras los 
ed ificios terminados aumentaron en casi 
17%. la superficie construída y los cuar
tos útiles lo hicieron en casi 9 y 14%, 
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respectivamente; esta diferencia se debe 
al impulso que han recibido los pro
gramas de vivienda popular. 

Industria manufacturera. Según el in
forme del Banamex el año de 1965 no 
fue de grandes avances en materia in
dustrial, si bien dos ramas eminente
mente dinámicas, la automovilística y 
la química, alentaron a toda una gama 
de actividades derivadas y conexas. La 
industria textil atraviesa por un perío
do de modernización; la petroquímica 
amplía sus instalaciones y construye 
plantas para nuevos productos; y algu
nas otras ramas están pasando también 
por procesos de ajuste. Se observan dos 
fenómenos: primero, que ante una baja 
temporal de la capac1dad de compra 
en varios sectores rurales y urbanos, se 
redujo la demanda de algunos bienes 
de consumo producidos por negocios en 
pequeña o mediana escala, frente a un 
considerable vigor en el mercado de las 
grandes empresas, gracias al auxilio cre
diticio a l consumo que dio el sistema 
bancario. Segunuo, la presencia de pre
siones en los costos de la producción 
de numerosos bienes, desde la industria 
mecá111ca hasta la alimenticia, tanto en 
razón del movimiento de los salarios 
como del sistema de precios relativos y 
de la dimensión de escala en que ope
ran las empresas. 

De acuerdo con las últimas estadís
ticas publicadas por la t:iecretaría de 
Industria y Comercio, la situación de 
la producción inuustrial en 1965, por 
principales ramas, fue la siguiente: la 
producción de hierro de primera fu
sión (enero-diciembre) aumentó en 3.9%, 
frente a 11.6% en 1964, al llegar a casi 
1.2 millones de toneladas; la de acero 
en lingotes (enero·noviembre) creció en 
5%, frente a casi 15% en 1964, al lle
gar a casi 2.2 millones de toneladas; 
la de aluminio en lingotes (enero-di
ciembre) aumentó en 24.3%, frente a 
22.8% en 1964, al llegar a poco más de 
19,000 toneladas; la de vidrio plano liso 
(todo el año ) descendió en 7.5%, fren
te a un aumento del 39% en 1964; la 
de cemento gris (enero-noviembre) dis
minuyó en 0.3%, frente a un aumento 
de 20% en 1964; la de llantas para 
a utomóviles y camiones (todo el año) au
mentó en casi 12%, frente a poco más 
de 17% en 1964; la de automóviles de 
pasajeros ensamblados (once meses) dis
minuyó en 0.1 %. frente a un aumento 
de casi 32% en 1964; la de camiones de 
carga ensamblados (once meses) dismi
nuyó en 11.1 %, frente a un aumento 
de 25.2% en 1964; la de cobre electro
lítico (doce meses) aumentó en 33%, 
frente a 14% en 1964; la de fibras quí
micas (once meses) aumentó en 12.2%, 
frente a 15.2% en 1964; la de sulfato 
de a monio (once meses) aumentó en 
casi 17%, frente a 44% en 1964; la de 
sosa cáustica (once meses) aumentó en 
casi 26% , frente a un descenso de 9.4% 
en 1964; la de superfosfato de calcio 
(once meses) aumentó en 7.2%, igual 
que en 1964; la de azúcar (doce me
ses) aumentó 9.1 %. frente a 11.6% en 
1964; la de cerveza (doce meses) au
mentó en 7.3%, frente a 20% en 1964; 
la de leche cond ensada, evaporada y en 
polvo (once meses) disminuyó en 5.3%, 
frente a un aumento de 21% en 1964; 
y la producción de cerillos (once me
ses) disminuyó en 3.2%, frente a un 
aumento de casi 12% en 1964. Una in-

dustria que tuvo una actividad muy ele
vada fue la de manufacturas eléctricas 
que, incluso, expandió considerablemen
t e sus exportaciones, tan sólo la pro
ducción de conductores de cobre au
mentó en 33.1 %. 

Comercio interior. Según el Informe 
del Banamex, en términos generales, el 
comercio interior disminuyó respecto a 
los niveles a lcanzados en 1964, en al
gunas regiones este panorama persistió 
durante diez meses consecutivos. Las 
causas de este fenómeno fueron, entre 
otras la reducción del circulante mo
neta;io, la pausa en las inversiones ¿¡ 
obras públicas, el menor poder adqm
sitivo y capacidad económica de algun3:s 
capas de la población, la falta de hqm
dez y las dificultades en las cobranzas. 
Además, varios organismos descentrali
zados suspendieron contratos y pagos, 
lo que determinó que el comercio trata
ra d e postergar el cumplimiento de sus 
pasivos y obtener mayores plazos de los 
proveedores. Algunos centros urbanos 
importantes no se vieron afectados sus
tancialmente por esa tendencia, pues 
se recuperaron por influencia de las 
inversiones privadas, el ascenso de la 
demanda y los nuevos procedimientos 
introducidos por el comercio organizado. 

A pesar de todo se logró estabi lizar 
la actividad, el índice del costo de la 
vida obrera en la ciudad de México 
(promedio de los doce meses, con base 
en 1939) aumentó en 3.7%, frente a 
2.2% en 1964; el índice rle precios al 
mayoreo que elabora la SIC (promedio 
d e los docP. m eses ) RnmPntó en d 8%, 
frente a 3.5% en 1964. Como ratifica
ción de las afirmaciones incluídas en 
el Informe del Banamex, el índ ice de 
ventas de los establecimientos comercia
les elaborado por la SIC (nromwlio 
de los diez primeros meses), con base 
en 1954, manifestó un crecimiento rle 
5%, respecto a igual período rle 196-1, 
frente a uno de casi 20%, en 1964, res
pecto de igual período de 1963. 

Comercio exterior. El valor total de 
la importación de mercancías, en los 
doce meses del año, creció en 4.5% 
(frente a 20.4% en 1964) , mientras que 
el valor total de la exportación (inclu
yendo la revaluación) aumentó en 8.6%, 
frente a 9.2% en 1964; en consecuencia 
el saldo de la balan za comercial (ne
gativo en poco más de $5,600 millones) 
descendió en 4.4%, frente a un a umen
to de 54.9% que había tenido en 1964. 
Mientras la importación oficial descen
dió en 4.7% (en 1964 había aumentado 
en 15.3%) la importación privada au
mentó en 6.7% (en 1964 lo había hecho 
en casi 22%). Considerando las impor
taciones por productos, se registraron 
descensos importantes en automóviles 
para personas y para efectos, tractores, 
hule y material rodante y fijo para 
vías férreas; en cambio se dieron au
mentos importantes en chasises para au
tomóviles, maquinaria diversa para la 
industria, máquinas y aparatos para la 
fabricación de fibras textiles y resinas 
sintéticas; y se dieron descensos en el 
ritmo de aumento de las compras de 
hierro o acero de desecho, petróleo y 
derivados, lana, máquinas-herramientas 
para industrializar metales y otros. 

D entro de los artículos de exportación 
se registraron aumentos importa ntes en 
algodón, maíz, plomo afinado, frutas 
frescas, ganado vacuno, minerales con
centrados de cinc. trigo, productos quí-



micos, conservas de flutas y otros; se 
registraron descensos en café, azúcar, 
camarón, azufre y cobre en barras im
puras. 

En cuanto al comercio con la ALALC, 
el valor de las importaciones creció en 
71% (frente a casi 60% en 1964) y el 
de las exportaciones en sólo 6.4% (fren
te a casi 31% en 1964), por lo que el 
saldo favorable de la balanza comercial 
de México con la zona descendió en casi 
61%. 

Acerca del 
empréstito 

del BffiF a 
la CFE 

Durante la segunda se
mana del mes de enero, 
el Secretario General del 
Sindicato Mexicano de 
Electricistas, señor Luis 
Aguilar Palomino, publi-

có un documento que contiene las con
sideraciones de la entidad que dirige 
acerca del empréstito del Banco Mun
dial a la Comisión Federal de Electri
cidad y a Nacional Financiera (ver 
Comercio Exterior, p. 888). En este do
cumento destacan los siguientes puntos: 

l. Que el préstamo, de 110 millones 
de dólares, con un interés de 5lf2% 
anual y un recargo de %o/-, al año, pa
gadero en 20 años, obliga a nuestra 
industria eléctrica a ganar el 8% anual, 
como promedio, sobre su activo fijo neto 
en operación y para tal efecto exige el 
aumento en las tarifas, mediante ele
vaciones del impuesto sobre el consumo 
de energía eléctrica. 

2. Que a partir de la fecha del prés
tamo, el Banco Mundial fijará total
mente la política financiera de la in
dustria eléctrica; estableciendo límites 
para su pasivo a corto plazo; fijando el 
procedimiento para contraer deudas a 
largo plazo, aprobando previamente di
chos créditos a largo plazo; prohibiendo 
pagar la deuda contraída con motivo 
de las compras de IEM con fondos del 
sector eléctrico y prohibiendo la emisión 
de bonos hipotecarios sin su consentí-· 
miento. ~ 

3. Que el Banco Mundial determinará 
de aquí en adelante la forma de operar 
Y la organización de la industria eléc
trica, ordenando en primer término, que 
las compras de materiales para la in
dustria eléctrica, se hagan en concursos 
internacionales, con un 15% de prefe
rencia para los proveedores mexicanos. 
Dado el "dumping" que ejercen los paí
ses muy industrializados y que las de
cisiones finales las hará el Banco Mun
dial, no hay duda de que la industria 
mexicana de materiales y equipo eléc
trico perderá sus más importantes mer
cados y tenderá a desaparecer. Esto se 
agrava al considerar que cualquier com
pra superior a 5,000 dólares deberá ser 
aprobada por el Banco y sometida a un 
concurso internacional. 

4. Que las condiciones del préstamo 
del Banco Mundial obligan a que la 
Comisión Federal de Electricidad dé ma
yor importancia al personal técnico ex
tranjero que al nacional. 

De tal forma, haciendo un resumen 
final de las condiciones que a su juicio 
impone el préstamo del Banco Mundial, 
el Sindicato Mexicano de Electricistas 
indica que: 

l. Se va a poner el control, de la in
dustria eléctrica nacionalizada totalmen
te en manos del Banco Mundial. 
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2. Se va a modificar la organizacwn 
de la industria eléctrica sin haber legis
lado previamente sobre ello, afectando 
ilegalmente los derechos adquiridos por 
los trabajadores. 

3. Se va a desplazar a los ingenieros 
mexicanos, poniendo el control princi
pal de la industria en manos de consul
tores extranjeros. 

4. Se va a gravar a la industria y al 
comercio con un nuevo impuesto, con 
lo que se dará base para una ofensiva 
permanente contra las nacionalizaciones 
y contra la intervención del Estado en 
la economía. 

5. Se va a arruinar a la industria de 
fabricación de materiales y equipo eléc
trico. 

6. Se va a desplazar a los trabajado
res de las empresas nacionalizadas de 
los trabajos de construcción de nuevas 
obras. 

7. Se va a dar entrada, en las grandes 
obras civiles de la industria eléctrica, a 
contratistas extranjeros. 

8. Se va a obligar al país al cambio de 
frecuencia, realizando un desembolso su
perior a los 2,000 millones de pesos, que 
es muy superior a la magnitud total del 
préstamo, desechando, a priori, otras so· 
luciones de este problema técnicamente 
aceptables. 

9. Se atacarán, con el pretexto de ele
var la productividad, las bases del con
trato colectivo de trabajo firmado por 
el SME. 

Por su parte, el Lic. Guillermo Mar
tinez Dominguez, director de la Comi
sión Federal de Electricidad, indicó que 
dicha operación financiera es fundamen
tal para el desarrollo futuro de la in
dustria eléctrica nacionalizada y cons
tituye, además, un reconocimiento es
timulante a su solvencia. 

Hizo notar que es el séptimo crédito 
obtenido de la institución, desde 1949 
en condiciones similares, pero con las 
siguientes ventajas: se logró una reduc
ción de medio por ciento en la tasa de 
interés (lo que representa 50 millones 
de pesos de ahorro al año para la in
dustria) ; la comisión que se pagará al 
BIRF por mantener disponibles los fon
dos no utilizados, baja de 0.75 a 0.37 
por ciento. Además, el período de gra
cia se amplía de 2 a 4 años. No se 
empezará a pagar sino hasta noviembre 
de 1969. 

No se trata, recalcó el funcionario, 
de un préstamo atado, pues los contra
tos para la adquisición de equipo se 
otorgarán a los triunfadores de un con
curso internacional en el que también 
podrán participar nuestros productores, 
con un margen de preferencia de 15 
por ciento, más el monto adicional por 
ahorro de fletes, puesto que los precios 
aceptados en el concurso se refieren a 
productos puestos en México. 

En la operación de referencia, se ob
tuvo por primera vez del Banco Mun
dial, que la CFE haga préstamos o 
traslados del crédito a otras empresas 
eléctricas de nuestro propio país. Una 
de esas empresas será la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro, S. A., a la 
que se otorgará un préstamo de 600 
millones de pesos, para nuevas obras y 
para sustitución de pasivos a mediano 
y corto plazos, con lo que ésta logrará 
un ahorro de 27 millones de pesos en 
intereses, en 1966. 

El director de la CFE adelantó que 
no habrá aumento de tarifas eléctricas 
-tal es el objeto del crédito- y que 
la Comisión espera obtener un creci
miento anual de 8 por ciento, de tal 
suerte que al finalizar el sexenio, la 
industria esté produciendo rendimiento 
del orden de 2,000 millones de pesos. 

Especificó que se está dando a la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 
la máxima ayuda posible: se le redujo 
el precio del KW hora, vendido en blo
que, de 10 centavos a 9.3 centavos, con 
objeto de que pueda extender sus redes 
y comprender a las colonias proletarias 
del Distrito Federal. 

Finalmente, el alto funcionario hizo 
las afirmaciones que siguen: 

a) El programa de actividades a desa
rrollar por nuestra industria eléctrica, 
no nos fue impuesto por el Banco Mun
dial. 

b) El cambio de frecuencia no es ini
ciativa del Banco ni obedece a intereses 
extranjeros. Sin la conversión de fre
cuencia, no tendría sentido la inversión 
de 1,300 millones de pesos hecha en la 
presa Raudales. 

Nuevos 
salarios 
mínimos 

para 
1966-1967 

• 
El pasado mes de diciem
bre, la Comisión Nacio
nal de Salarios Mínimos 
concluyó con la tarea de 
fijarlos en las 111 zonas 
económicas en que está 

dividido el país para tal efecto. 
Por primera vez se fijaron en México 

salarios minimos para oficios y trabajos 
especiales, en zonas en las cuales la 
mayoría de los trabajadores no están 
protegidos por contratos colectivos de 
trabajo, esta nueva institución de sala
rios mínimos profesionales es comple
mentaria de la contratación colectiva que 
tantos adelantos ha alcanzado en nues
tro país. 

Son 39 las zonas económicas en las 
cuales la CNSM ha señalado salarios 
mínimos profesionales para algunos ofi
cios y trabajos calificados, en ellos se 
registra una población aproximada de 
21.6 millones de habitantes, esto es, el 
50.6% de la población mexicana. 

DISTRIBUCION Y PRECIOS 

Libre 
comercio de 
la carne en 
el Distrito 

Federal 

Con el objeto de estimu
lar la economía de los 
pueblos cercanos al Dis
trito Federal en donde 
deberá pagarse la cuota 
oficial de degüello, y no 

como anteriormente que tenía que ha
cerse forzosamente en el Distrito Fede
ral; de eliminar intermediarios causantes 
del encarE'cimiento de la carne; de aba
tir los costos de distribución; de fomentar 
la creación de frigoríficos y empacadoras 
en los Estados y fundamentalmente con 
la mira de terminar con la escasez de 
carne en el Distrito Federal, se expidió 
tm reglamento que fija las bases de la 
libre introducción y distribución de la 
carne destinada al público en el Distrito 
Federal y que dio a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 del pasado 
diciembre. 

Entre sus considerandos, destacan los 
siguientes: 

a) Que la carne constituye un renglón 
importante en la alimentación humana, 
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que no ha alcanzado aún los niveles bá
sicos para satisfacer las necesidades de 
la población. 

b) Que es fundamental propiciar la li
bre concurrencia en el mercado de la 
carne destinada al consumo humano, 
permitiendo sin restricciones introducción 
y distribución en el Distrito Federal, 
donde la concentración de población ha 
hecho más complejos los problemas de 
abastecimiento y que así se logrará, res
petando los precios máximos que señale 
la Secretaría de Industria y Comercio, 
un ajuste en las existencias y precios 
de este producto. La parte resolutiva del 
reglamento dispone que: 

a) La carne en canal y productos pro
venientes de las empacadoras y frigorí
ficos Tipo Inspección Federal, así como 
de los frigoríficos autorizados por la Se
cretaría de Salubridad y Asistencia, po
drá entrar, ser transportada y distri
buída sin restricciones en el Distrito 
Federal. 

b) La distribución de los productos 
mencionados en el párrafo anterior se 
hará en forma directa a los detallistas 
o en los frigoríficos que autoricen las 
Secretarías de Agricultura y Ganadería 
y ele Salubridad y Asistencia. 

e) La Secretaría de Industria y Co
mercio fijará los precios a los que se 
deba vender la carne tanto a los deta
llistas como al público, de acuerdo con 
la clasificación que en los establecimien
tos destinados al sacrificio determine la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
tomando en cuenta la calidad de la 
misma. A petición de las empacadoras 
Tipo Inspección Federal y de los frigo
ríficos autorizados por la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, la Secretaría 
de Industria y Comercio, nombrará per
sonal que laborará permanentemente en 
los lugares de origen de dichos estable
cimientos para efectos de fijación de 
precios, para lo cual, el mercado de la 
carne, se hará utilizando sellos de tinta 
y marbetes de cobre y alambre que au
torizará la Secretaría de Industria y Co
mercio. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público fijará las cuotas que por 
tal servicio deberán cubrirse. 

el) Las empacadoras y frigoríficos que 
envíen sus productos al Distrito Federal, 
deberán registrar en la Dirección Gene
ral de Precios de la Secretaría de In
dustria y Comercio, los contratos que 
celebren con los detallistas, y enviar co
pia de sus remisiones de carne tanto a 
la Secretaría ele Agricultura y Ganadería 
como a la ele Industria y Comercio. 

e) Las violaciones al reglamento serán 
sancionadas por las autoridades corres
pondientes, de acuerdo con la Ley de 
Industrialización Sanitaria de la Carne, 
con el Código Sanitario y con la Ley 
de Atribuciones del Ejecutivo Federal 
en Materia Económica y demás ordena
mientos legales pertinentes. 

Mayor 
impulso a 
la oferta 

nacional en 
los mercados 

fronterizos 

• Consideran las autorida
des hacendarías del país 
que en las zonas fron
terizas se continúan con
sumiendo grandes canti
dades de productos im
portados, frente a los 

esfuerzos que realizan los industriales 
mexicanos para abastecer con productos 
nacionales esas regiones. Ya que el pro
pósito del Gobierno Federal es auxiliar 
a este tipo de industriales, se decidió 
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aplicar una política que permita el aba
ratamiento de los costos de esos pro
ductos, de tal manera que durante 1966 
se concedió un subsidio por parte de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, por el total de la cuota federal 
neta en el impuesto sobre ingresos mer
cantiles y, por otro lado, se concederán 
subsidios por el 25 y 50% en los costos 
de transportación de los productos me
xicanos hasta las fronteras nacionales. 

Se hará extensivo, a juicio de la Se
cretaría de Hacienda, el subsidio para 
las materias primas o auxiliares que los 
industriales radicados en las zonas fron
terizas necesiten adquirir en el resto del 
país para su industrialización; a las 
ventas de hortalizas, frutas y semillas, 
granos alimenticios, excepto café en gra
no verde, para el consumo de las zonas 
favorecidas; tratándose de mercancías 
elaboradas que no causen impuesto de 
ingresos mercantiles ele acuerdo con la 
ley respectiva. 

Al mismo tiempo, el Director del Pro
grama Nacional Fronterizo (PRONAF), 
expuso a grandes rasgos el interés que 
tiene el Presidente de la República por
que las zonas fronterizas del sur y su
reste sean incorporadas a los planes de 
esa dependencia. Dio a conocer, final
mente, los incrementos que han tenido 
las ventas de productos nacionales en 
las fronteras a raíz de implantarse el 
sistema de subsidios a la producción y al 

transporte ferroviario. En 1960 ese ren
glón alcanzó un total de 434 millones de 
pesos, en 1963 subió a 1,053 millones, 
en 1964 a 1,200 millones y en 1965 se 
han calculado en 1,595 millones de pe
sos. 

SECTOR EXTERNO 
Con el objeto de apoyar 
a las operaciones que se 

Fomento de financien con recursos del 
exportaciones Fondo para el Fomento 

de Exportaciones ele Pro-
ductos Manufacturados, 

el Banco de México giró el pasado día 
24 de diciembre una circular a los ban
cos de depósito y ahorro y a las socie
dades financieras del país, en donde se 
hace ver lo siguiente: 

Que con base en el inciso 5o. del Ca
pítulo II de las Reglas de Operación 
del Fondo para el Fomento de las Ex
portaciones de Productos Manufactura
dos, transcritas en circular del Banco 
de México número 1515/ 64, se comunica 
que durante los tres meses siguientes 
a la fecha de la circular, las tasas de 
de~cuento que se podrán cargar a los 
exportadores, en las operaciones que se 
financien con recursos del fideicomiso de 
referencia, no deberán exceder de las 
que se expresan en la siguiente tabla, y 
las tasas de redescuento del Fondo se
rán las que se indican en la misma tabla: 

TASAS MAXIMAS DE DESCUENTO APLICABLES POR LAS 
INSTITUCIONES DE CREDITO A LOS EXPORTADORES 

(Comprendiendo comisiones y cualesquiera otros cargos, excepto 
gastos de documentación y cobranza) 

Plazos de los créditos 

Hasta ele un ai'ío 

D e más de uno a dos años 

D e más ele dos aíios 

Si los lí lulos de crédito 
negociados implican 
responsabilidad del 

exportador 

% anual 

6 

7 

8 

Si los títulos de crédito 
negociados no implican 

r esponsabilidad del 
exporta dor 

% anual 

10 

TASAS DE REDESCUENTO APLICABLES POR EL FONDO 
A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO 

Si los títulos de crédito negociados im
plican responsabilidad del exportador. 

Si los títulos de crédito negociados no 
implican responsabilidad del exportador . 

Si el crédito está garantizado por el 
Fondo tanto contra riesgos de inconver
tibilidad e intransferibilidad, como contra 
riesgo de falta de pago por incumpli
miento del o de los obligados directos 
(emisor de pagarés, aceptante de letras 
de cambio y / o avalistas de ellos). 

50% de la tasa que la institución de 
crédito cargue al exportador; tasa 
mínima aplicable por el Fondo: 
3% anual . 

40% de la tasa que la institución de 
crédito cargue al exportador; tasa 
mínima aplicable por el Fondo: 
3% anual. 

60% de la tasa que la institución de 
crédito cargue al exportador; tasa 
mínima aplicable por el Fondo : 
3% anual. 



Nuevo 
convenio de 

estabilización 
monetaria 

E l pasado día 30 de di
ciembre los señores Hugo 
B. Margáin, Embajador 
de México en E stados 
Unidos; Ern es to F er 
nández Hurtado, Subdi

rector del Banco de M éxico; y Henry 
Fowler, Secreta rio del Tesoro ele E stados 
Unidos, firmaron en representación ele 
sus respectivas entidades, un convenio de 
estabili zación cambiaría por 75 millones 
de dólares pa ra reem plazar al que por la 
misma cantidad expi ró a la terminación 
d el ai'to que acaba de concluir. 

E ste convenio consti tuye una prónoaa 
del de estabili zación que entre México"' y 
Estados Umdos ha estado en vigor desde 
el año. de 1941 y que res u! tó benéfico y 
convemente para las relaciones financie
ras en tre los dos países. Por primera 
vez se esta bl ecen facilidades recíprocas 
de intercambio el e monedas (swap) tan
to pa ra México como para E stados' Uni
dos. Estas nu evas fac iliclacles permitirán 
a _las au~oridades financieras cooperar 
mas. efectivamente y realizar, de tiempo 
en tiempo, las operaciones de estabiliza
ción en la forma deseable, con la im
portante finalidad de procurar condicio
nes estables y ordenadas en el mercado 
ele cambios. El nuevo convenio estará en 
vigor por un período de dos años que 
termina el 31 de diciembre de 1967. 

• 
Garantía <lel El Diario Oficial del día 

tesoro 30 ele diciembre pasado 
mexicano a publicó un decreto presi-

las dencial en el que se aro-
operaciones plía la garantía del te

con el BIRF soro mexicano en las 
operaciones de préstamo 

que se celebren con el Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento y 
el plazo en que puede otorgarse. 

En el documento se especifica que se 
amplía en Dls. 500 millones la garantía 
expresa y solidaria que, por conducto 
de Nacional Financiera, S. A., puede 
conceder el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos en las operaciones de 
préstamo que se celebren con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo
mento de acuerdo con las bases estable
cidas en el decreto relativo del 30 de 
diciembre de 1957, publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación del 31 del 
mismo mes y ai'to, y en sus reformas. 

Asimismo, se amplía hasta el 31 de 
diciembre de 1970 el plazo dentro del 
cual deben concertarse los préstamos que 
puedan ser objeto de la garantía a que 
se refiere ese decreto. 

Nuevos 
créditos del 
BID para 
camlnos 

El día último del año de 
1965, el Banco Interame
ricano de Desarrollo 
aprobó dos préstamos por 
un total equivalente a 54 
millones de dóla res que 

se destinarán a financiar la primera 
etapa de un programa destinado a cons
truir, reconstruir y terminar cerca de 
7,900 kilómetros de caminos secunda
rios o alimentadores. 

Los 54 millones de dólares represen
tan la mayor contribución del Banco 
a w1 solo proyecto desde que inició sus 
operaciones hace cinco años. Uno de 
los préstamos, de 33 millones de dólares, 
fue concedido con cargo al Fondo para 
Operaciones Especiales ; el otro de 21 
millones de dólares, fue concedido con 

cargo a los recursos ordinarios de capital 
del Banco. El primer préstamo, del 
Fondo pa ra Operaciones E speciales, fue 
concedido por un plazo de 25 años con 
w1 interés del 4% anual. Se amorti zará 
mediante 41 cuotas semestrales, la pri
m era de las cuales se pagará cinco aiios 
después de la fecha del contrato. El otro 
préstamo fue concedido por un plazo 
ele 20 ai'tos con un interés del 6% anual, 
que incluye la comisión del 1% desti
nada a la reserva especial del Banco; 
se amortizará mediante 33 cuotas semes
trales, la primera de las cuales se pagará 
cuatro aiios después de la fecha del 
contrato. 

El programa nacional de construcción 
ele caminos comprende en su totalidad 
64 caminos que tienen una longitud de 
1,974 kilómetros y la reconstrucción y 
mejoramiento de otros 160 caminos que 
tienen una extensión total de 5,911 ki
lómetros. 

La primera etapa -que el Banco In
teramericano ayudará a financiar con 
estos préstamos- incluye proyectos por 
un costo estimado de 90 millones de 
dólares en los que se han realizado es
tudios de ingeniería y evaluación eco
nómica para permitir su ejecución en 
los próximos tres años. El Banco finan
ciará el 60% del costo de esta etapa y 
el 40% restante será cubierto con apor
tes locales. ' 

El programa nacional está integrado 
por 224 proyectos individuales que com
prenden las siguientes obras: 

La construcción de 28 caminos reves
tidos con una longitud total de 988 
kilómetros, y 36 pavimentados con una 
longitud de 986 kilómetros. 

La terminación de 140 caminos, 22 de 
ellos revestidos y con una extensión to
tal de 773 kilómetros, y los otros 118 
pavimentados con una longitud de 4,262 
kilómetros. 

La reconstrucción, incluyendo nuevos 
trazados, de 20 caminos revestidos y pa
vimentados, con una extensión total de 
876 kilómetros. 

México tiene actualmente alrededor 
de 23,000 kilómetros de carreteras tron
cales, y de 32,000 kilómetros de caminos 
secundarios que unen el interior del país 
con el sistema central de transporte. El 
sistema de caminos secundarios se con
sidera insuficiente, dada la importancia 
que tiene en la economía mexicana el 
sector agrícola, que emplea cerca del 
50% de la fuerza laboral del país. 

SECTOR FINANCIERO 

M·ercac1o 
de valores 

Durante el período com
prendido entre el 16 de 
diciembre de 1965 y el 
15 de enero de 1966, la 
Bolsa de Valores de la 
ciudad de México resta

bleció la tendencia ascendente en los 
precios de los papeles de renta variable, 
que por algunos meses había abandona
do. En dicho lapso, la tasa diaria de 
crecimiento de las cotizaciones, en ge-· 
neral, fue del orden de 0.15 por ciento. 
El índice general de cotizaciones del. 
Banco de Comercio, pasó de 122.02 a 
126.57, entre uno y otro de los límites 
del período, lo que significó un aumento 
de 4.55 puntos. Aunque esto denota un 
crecimiento muy notable, cabe conside-

rar, que la elevación se logró principal
mente durante los 15 primeros días del 
período en que el índice se elevó 3.53 
puntos; es decir, casi el 80% del aumento 
total. D urante la segunda quincena del 
mes, el crecimiento de los precios se 
tornó menos explosivo, aunque el índice 
continuó aumentando ligeramente ( 1.02 
puntos) esta segunda parte del período 
se caracterizó fundamentalmente por ser 
un período de consolidación y reafir
mación de las elevaciones de los precios 
de las acciones regis tradas en la primera 
quincena del mes. 

El subíndice industrial, que es el prin
cipa l componente del índice general, 
r eveló una tendencia muy parecida a la 
de éste. D e hecho, registró también dos 
etapas: una de crecimiento acelerado 
(con una tasa diaria de incremento de 
0.20 por ciento), durante la primera quin
cena del período en que registró un 
aumento de 3.23 puntos, y, una segunda 
etapa, durante los últimos días del lapso 
analizado, en la que los incrementos fue
ron de menor intensidad. Durante esta 
parte del período el índice industrial 
aumento, tan sólo, 0.51 puntos. 

El aumento general de 3.74 puntos, 
del sector industrial obedeció funclamen
m entalmente a los incrementos registra
dos por los grupos de minas, con un au
mento de 14.84 puntos; de alimentos y 
bebidas, con una elevación de 6.29 pun
tos; de industrias de la construcción, con 
un alza de 5.87 puntos; y de productos 
químicos, con un aumento de 5.07 pun
tos. Existieron, por otra parte, cambios 
de menor consideración en los grupos de 
metalúrgica, maquinaria y equipo, <.le 2.72 
puntos; de papel, con 2.44. Por últ1mo, 
disminuyeron, el grupo de tabacaleras 
2.87 puntos y el de fibras y textiles 0.44 
puntos. 

El subíndice comercial, reveló varias 
fluctuaciones en el transcurso del período, 
sin embargo, a fin de éste, terminó a un 
nivel, 3.46 puntos, superior al inicial, 
llegando a 139.92. 

El sector bancario, por último, fue el 
que registró el mayor crecimiento. Su 
indicador, que en el extremo infe rior del 
lapso, se hallaba a un nivel de 141.07, 
al término de éste, ya llegaba a 150.39, 
es decir, una elevación de 9.32 puntos en ' 
todo el período, equivalente a una. tasa 
diaria de crecimiento de 0.22 por ciento. 

Durante el período en estudio se 
operaron 838,933 acciones, por un total 
de $136.1 millones, en contrapartida, a 
las 529,569 acciones, con valor de $81.5 
millones, negociadas del 16 de noviembre 
al 15 de diciembre del aiio pasado. 

Los volúmenes comerciados en papeles 
de renta fija, también, revelaron un as
censo respecto al período pasado. Incre
mentos en las operaciones de cédulas 
hipotecarias, de $397.3 millones y de 
$53.6 millones de pQnos hipotecarios, hi
cieron posible el incremento de 22.2 por 
ciento, que registraron las transacciones 
en el sector de renta fija a l llegar a 
$2,066.6 millones , contra $ 1,691.2 millo
n es negociados un mes antes. El monto 
total operado durante el período se dis
tribuyó de la siguiente manera : $1,289.4 
millones en céd ulas hipotecarias ; $461.1 
millones en bonos hipoteca rios; $306.4 
millones en títulos y certificados de 
Nacional F inanciera; y los $9.8 millones 
restantes en obli gaciones hipotecarias y 
otros títulos de rendimiento fijo. 



PRECI ClONES SOBRE LAS REFORMA 
Al IMPUESTO GlOBAL DE LAS EMPRESAS 

E L día 1 del presente mes, entraron en vigor las refor
mas a los artículos 19, 22, 23, 26, 27 y 74 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (ver Comercio Exterior, di

ciembre de 1965, pp. 882-883). E stas modificaciones parecen 
inscribirse dentro del proceso dinámico de la reciente reforma 
fiscal, iniciada con la promulgación de la Ley del Impuesto 
sobre la R enta de 1965. 

La ex posición de motivos que acompañó a la iniciativa 
de reformas, expresa la preocupación de las autoridades ha
cendarías por evitar que se gen eralice entre los contribu
yentes la tendencia a la evasión de a lgunas cargas tributarias; 
propósito qu e se logra mediante la utilización de ciertos re
cursos financieros o contables, cuyo control administrativo 
es difícil porque los causantes, que actúan dentro del marco 
de las disposiciones legales, encu entran la vía propicia para 
eludir esas cargas. 

Parece conveniente, sin embargo, h acer algunas obser
vaciones sobre la sufi ciencia de las medidas adoptadas. Por 
otra pa rte, cabe también determina r si las medidas para evi
tar la evasión, lesionan los intereses de aquellos ca usantes 
que dan cabal cumplimiento a sus obligaciones fiscales. 

Enajenación de activos fij os constituidos por bienes muebles 

La L ey del Impu esto sobre la Renta, vigente a partir del 
1 de enero de 1965, incorporaba un nuevo tratami ento a las 
utili dades derivadas de la enajenación de activos fijos, consi
derándolas como un beneficio del capital, su.ieto a un régi
men preferencial para efectos de la acumulación al ingreso 
global gravabl e el e las empresas. Conforme a la disposición 
relativa, contenida en el inci so e ) del artículo 19. la ganancia 
derivada de ese tipo el e operaciones era acumu la ble en pro
porción decrecien te, según el tiempo transcurrido entre la 
adquisición ori ginal y la ena jenación de los activos fijos; la 
exención total se alcan zaba cuando dicho plazo era mayor 
de 10 años, o cuando el importe obtenido por la venta se in
vertiría, nuevam ente, en la adquisición de otros activos fijos 
de análoga na tura leza. Esa medida mereció el aplauso de al
gunos sectores qu e la considera ron como un estímulo a la in
versión y el a horro. 

La experi encia , sin embargo, parece haber demostrado 
a las autoridades hacendarías, que la medida no fu e debida
mente interpretarla por algunos contribuyentes qu e la utili
zaron para la e.iecución de operaciones que disminuían sus 
cargas tributari as. E s innegable que las disposiciones origi
nalmente contenidas en la ley permitían, contra la intfmción 
del legislador, dar efectos fiscales , en ciertas circunstancias, 
a la revaluación ele activos que expresamente prohibe el ar
tículo 42 ele dicho orrlenamiento. La maniobra consistía en 
celebrar, entre compañías, operaciones virtuales de venta rle 
activos, lo que pem1itía asignarles nuevos valores sujetos 
a depreciación con efectos fiscal es. De este modo, el ven
declor obtenía una utilidad sujeta a tratamiento fiscal pre
ferencial o exenta de impuestos, según el caso. Por su parte, 
el comprador tenía la posibil idad de disminuir su ganancia 
gravahle por el importe de los cargos correspondientes a la 
depreciación calculada sobre los nuevos valores, artificialmen
te elevados. 

El artículo 19 r eformado, asimila las utilidades derivadas 
de la enajenación de ese tipo de bienes, a las ganancias nor
males de operación, acumulables en su totalidad a los ingre
sos globales de las empresas. 

La prohibición de dar efectos fiscales a las revaluacio
nes, se fundamenta en razonamientos de carácter contable. 

l-;'1 __ -- - -

Por JosÉ MERINO MAÑÓN 

En efecto, el tratamiento contable de las revaluaciones obli
ga a contemplarlas como una utilidad no realizada, que no 
debe afectar a los resultados hasta en tanto no se vendan 
los bienes a sus nuevos valores. En consecuencia, no debe per
mitirse la disminución de las utilidades mediante la depre
ciación del valor aumentado de los activos fijos, que es el 
resultado de una mera especulación en términos financieros. 

Congruentemente con las modificaciones señaladas, se re
formaron los artículos 22, fracción IV, 23 y 27 fracción IX, 
para permitir, con ciertas limitaciones, la deducción para 
efectos fi scales, de las pérdidas sufridas en las operaciones 
de enajenación de bienes muebles integrantes del activo fijo. 

D esde otro punto de vista, la supresión de tratamientos 
fiscal es benignos para las utilidades df' rivadas el e la ven ta de 
acti vos fijos, no significa, necesariam ente, la eliminación de un 
estímulo a la inversión. En los países en vías de desarrollo, 
como M éxico, existe casi siempre la pos ibilidad de vend er 
equipos a precios superiores a los de adq uisición, por las con
diciones del mercado ele bienes de producción, lo que consti
tuye de suyo un alici ente para la renovación de las plantas 
industria les, aun cuando las ganancias que en ello se obtengan 
se encuentren gravadas con impuestos directos. 

Puede considerarse, igualmente, que el tratamiento pre
ferencial ahora suprimido benefi ciaba, en últ ima instancia, 
úni camente a los sectores empresari ales con mayor capacidad 
financie ra qui enes, en tod o caso, están en posibilidad de rea
lizar con frecuencia ese tipo de operaciones. 

Por otra parte, las reformas incorporadas a la Ley p er
miten evitar que se establ ezca , como la exposición de motivos 
señala, una competencia desleal en el terreno comercial entre 
qui enes cumplen fielm ente con sus obli gaciones fi scRies y 
quienes m ediante maniobras de este tipo pueden dis poner 
de mayores recursos. 

Finalmente, debe indicarse que esta m edida r esulta más 
equitativa por lo que toca a la distribución ele utilidades a 
los trabajadores. Anteriormente , la pa rticipación de los tra
bajadores en las utilidades no incluía aquell as provenif'ntes 
de transacciones con activos fij os porque no eran acumulables 
totalmente. 

Pérdidw; en la enajenación de bienes 

Las p érdidas derivadas de la enajenación de bien es de 
activo fijo, que ele conformidad a la fracción IX del artículo 
27 no eran deducibles para efectos de la acumulación de in
gresos gravables de las empresas, presentan ahora caracterís
ticas qu e merecen ser comentadas. 

Por razones de equidad fiscal, la modificación permite de
ducir las pérdidas que se generen por la ena jenación Cle bie
nes muebles. Sin emhargo, se establece una nueva disposición, 
contenida en la fracción X del mismo artículo. que limita 
ese beneficio al prohibir la deducción de p t'>rdidas derivadas 
de la enajenación de bien es cuando el valor d e adquisición 
no corresponda al valor real , en el momento de efectuarse 
la operación de adquisición. 

Si bien esta regla se inspira en el mismo propósito -evi
tar la ejecución de maniobras tendi entes a la evasión fi scal
presenta serias desventajas de carácter aclministrativo_ En 
efecto, la merlida ll eva consigo la exigencia a los contribuyen
tes de comprohar, en determinado momento. que el valor de 
adquisición de algÚn activo fijo que esté depreciándose no fue 
superior, al valor "real", en el momento de adquirirlo. 

Imlependi entemente de que no se señalan los requisitos 
que deben agotarse para efectuar una comprobación satisfac-



toria del valor de las inversiones que están siendo deprecia
das o amortizadas la determinación del valor que deba con
siderarse "real" nb puede sujetarse a reglas precisas, s in in
currir en situaciones inequitativas. Al m argen de elementos 
subjetivos de po~deración_, e_l valor "real" .e~tá ~~jeto a con
sideraciones de tipo econom1co cuya cuantJf¡cacion no puede 
enmarcarse fácilmente en soluciones generales; es un proble
ma que requiere solución particula r en cada caso. 

Contablemente, la adquisición de los activos se valoriza 
conforme al documento que los ampara -como elemento ob
jetivo- y a la cantidad equivalente de activos u t ilizados pa_ra 
su adquisición (efectivo pagado, bienes entregarlos a cambw, 
etc. ), del pasivo que origina (monto de los adeudos contraí
dos por la adquisición), o bien, del capital que se aporta con 
su entrega. 

La incorporación de un nuevo concepto -"valores rea
les"- que es de suyo impreciso y que no se explica suficien
tem ente en la Ley, parece ser un problema t écnico de difícil 
solución. 

Deducciones por depreciaciones y amortizaciones 

Para complementar las medidas anteriores, se modificó 
el artículo 26: se establecieron las condiciones específicas que 
rl eben ser satisfechas para depreciar o amortizar con efectos 
fiscales, las inversiones en activos fijos . 

Para determinar el valor de las inversiones suietas a de
preciación, las autoridades hacendarías habían suq!entado has
ta ahora un criterio similar al contable -explicado en el 
punto anterior- exigienrlo aue dicho valor fuese comprobarlo 
fehncientem ente mediante la documentación comprobatoria 
de la>< adquisiciones respectivas. La disuosición vie:ente exige 
que "los valores suj etos a depreciación o amortizació? no 
sean superiores a los reales y cuando correspondan a bl6nes 
adauiridos por r eembolso de capital, por pago en especie de 
utilidades o por aportaciones en especie a sociedades, no sean 
superiores a los valores pendientes de dePreciar o amortizar 
en la empresa de la que proven gan los bienes". El ordena
miento anterior, cuyo propósito es también fren"~ r las r eva
luaciones, con efectos fi><cHl es, plenHmente iniustificarlHs, en
traña las mismas complicaciones técnicas qu e h an sido co
m entHrlas en relación a la inclusión del término "valores 
reales". 

Debe señalarse, por otra parte, que tácitamente se otorga 
a las autoridades h acendarías. la facultad discrecional de de
terminar los valores que puedan ser depreciados con efectos 
fiscales. 

Cabe mencionar, asimismo, que la m edirla crea una si
tuación poco equita tiva, al imponer un tratamiento diferen
cial a las operaciones aue involucra, puesto que las varia
ciones existentes entre el m·ecio de adquisición y el de coti
zación en el m ercado -utilizamos esta expresión como equi
valente a valor real- fueron consideradas como utilidad gra
vable en el momento de ser realizada la operación respectiva 
y no se reconocen en cambio, como una situación determinan
te de cargos contra las utilidades de su adquirente, durante 
el ti empo de su empleo, sujeto a la absorción gradual de los 
valores que deban ser depreciados. 

Crédito comercial 

La amortización de las erogaciones por pago de crérlito 
mercantil, efectuarlas en la arlquisición de empresas o accio
nes representativas de su capital, no se encontraba entre l3:s 
partidas expresamente señaladas e!l 1~ Ley c?mo no ~~rluci
bles pa ra efectos fiscales. E ste cr1teno ha s1do mochf1cado: 
se incorpora al artículo 27 una fracción adicional que esta
blece como no derlucible el crédito mercantil, aun cuando sea 
adqui rido de terceros. 

Existía una práctica viciosa entre los contribuyentes, en 
las operaciones de compraventa de e~presas o de valores, lJ!O
biliarios. consistente en pactar precios elevados al crerl1to 
mercantil , carentes de justificación en término~, comerci.ales. 
Cuando la operación se realnaba entre compamas que mte
grahan de h echo una sola entidad económica se obtenía, por 
un ]arlo, una ganancia exenta de impuestos de conformidad 
con disposiciones cuya intención era promover el ahorro (ac
tuHlmente el artículo 38 de la Ley rle Ingresos de la F ede
rar.ión exime rle imp11estos a las utilidades derivarlas de la 
venta de valores mobiliarios) y por otra parte, disminuir las 
cargas trih1•tHrias como consecuencia rle la amm:tización. con 
cargo a utilidades, del monto dP.l crédito mercantil. Aprove-

chanclo los beneficios fiscales existentes, se convenían precios 
elevados, por concepto de crédito mercantil, susceptibles de 
recuperación mediante su amortización posterior, con objeto 
de hacer atractiva la venta de empresas competidoras. 

El propósito de evitar que cundan prácticas como las des
critas parece justifica r plenamente la medida adoptada. Sin 
embargo, se aduce que la aplicación ele tal m ed ida puede 
crear situaciones inequitat ivas, desde el punto de vista mera
m ente técnico, al impedir aue quienes pagan precios justifi
cables por concepto de crédito mercantil, puerlan d isminuir 
de su rentH la absorción parcial ele una erogación ele dudosa 
recu nerabili rlacl, oue una sana política finHnciera aconseja 
amortizar en períodos razonables. No puede are:umentarse, 
en sentirlo contrario. el h echo rl e que los gH><tos que contribu
yeron a la formación del crédito m ercHntil fueron ya dedu
cirlos. El beneficio implícito en la ded ucción rle esos gastos 
(como la prona!!ancla y otros a los aue se alurle en la expo
sición rl e motivos), es totalmente aieno a auien en un mo
mento determinarlo arlqui ere el crP.rlito m ercantil. H 'ly que 
'lclmitir, desrle lu ee:o, que see:ún lo demuestra la práctica, ta
les casos particulares son los menos. 

Utilidades dis tribuídas por toda clase de sociedades 
mexicanas 

Con obieto de analizar la reforma incorporada al ar tículo 
74 de la L ev. conviene ><eñHla r el tratamiento fi scHl a nue 
han est:vlo ~i1iet'!s las utilidades de las empresas, susceptibles 
de ser di::;tribuírlHs. 

La Cérlula VII rle la antiP.Ua Lev riel Impuesto sobre la 
Renta. gravaba las utilirlad e~ rlistribuibles, aun cuanrlo se rles
tinarHn a incrementl'lr el r."nit:ll de su e:eneradora y no fu eran 
efectivamente pagadas. (En l::t práctic::t, el sistema rl e auto
ri 7.aciones para reinvertir utilidarles. daba por r eqn]t,.rlo que 
sólo se gravaran las ganancias efectivamente distribuídas. ) 

La nueva Ley, vigente a uartir de 1965, m erliante la 
incorporHción rle una di><noqición nove"losa en nue~tro me
dio, gmvHba sólo las utilidarl es efectivam ente rlistribuídas 
y pennitía diferir el pago del imnueqto sohre las n11 e se 
destinHr"~n a increment'l r el caoital. El imnneqto diferirlo 
P'"" Pvi .,.ihle h"qta el momento en aue l m~ utilirlarles sP. r eem
bol~Hh:m m erliante su pago, la reducción del capital o la 
liquidación de la sociedad. Fue propósito de esa medida 
prooorcionar un incentivo fiscal a la formación de capital 
y al desarrollo financiero de las empresas. 

Con ese mismo criterio, anarentemente, se eqtablece 
un incentivo mavor a la reinversión rl e utilidades. En efec
to, se suprime el cobro rle impuestos cuanrlo las utilirlarles 
se inviertan en la suscripción y pago el e aumentos ele canital 
ele la mü:ma socierlarl qu e bs cuhre. en los términos rl e la 
reforma, dentro de los 30 días siguientes a su recepción. 

Si bien la medirla contenirla en el artíc11lo 74, com
plementa los propósitos originalmente sostenidos y r epre
senta, en ese sentirlo, un avance teóricamente incuestio
nabl e, su valirlez en el caso de M éxico. no está ah><olu tamente 
comProbada. Se Piensa aue, en los p aíses en vía~ rle desa
rrollo. los incentivos fisc'l les sohre impuestos c'lirt>ctos no 
constituyen. rle suyo, un factor determinante c'le aliento para 
el inversionista qu e busca, más bien. una situación econó
mica estable, garanti zada por obras de infraestructura pro
piciatorias o coadyuvantes al desarrollo o venta ias fiscales 
más tangibles, como los trat:lmientos preferenciales en ma
t eri'l de importación de equipos y materias primas indus
triales. 

Sin embar go, es innegable que el impuesto a la renta 
iuega un oa pel preponrl erante en el sistema tributario y que 
los incentivos incorporarlos a su régimen, representan un 
factor digno de ser tomado en cuenta. 

D esde un punto de vista meramente arlministrativo, el 
nuevo tratamiento fi scal previsto pa ra las utilidades suscepti
bles ele ser distribuídas, parece propiciar la reali zación de 
maniobras tendientes a la evasión (o alus ión, si se qui ere) 
de impuestos. Estas operaciones consistirían en la suscrip
ción de aumentos ele capital para gozar de la exención co
rresnonrli ente con el propósito de aue, más adelante. merlian
te rlisminuciones al mismo capital, se obtuvieran de h echo 
utilidades definitivamente exentas. Es de esperarse que ha~ 
yan sirlo tomadas las nrecauciones necesarias -y la preo
cunación d e las autorirlarles manifestarla con motivo de la 
reforma así parece indicarlo- para evitar que esta medida 
desvirtúe las encomiables intenciones del legislador lesio-
nando los legítimos intereses del Estado. ' 



e Informe anual del BID correspondiente a 1965 

• Inversiones directas de EVA en América Latina 

• Situación Económica de Argentina, Hondura.s y 

f.atino.am~ •, :::ns;ón de la ;ndustr;a siderúrgica en Bras;l 

LATINOAMERICA 

Informe sobre las actividades 
del BID en 1965 

L OS préstamos autorizados por el 
Banco Interamericano de Desarro
llo en 1965 alcanzaron la cifra más 

alta desde que inició sus operaciones hace 
5 ai':íos, al elevarse a la suma de Dls. 373.5 
millones. (El monto acumulado de los 
préstamos : a,I; 31-'. d~ · di.ciemb~·é de 1965, 
incluyendo los 66 aprobados en ese año, 
alcanzó un total d e Dls. 1,530 millones.) 
Además, en sus esfuerzos por movilizar 
más amplios recursos, el Banco ha tenido 
éxito especial en la obtención de fondos 
adicionales de España, Canadá y Ho
landa. 

Algunas fuentes financieras señalaron 
que el BID ha entrado en negociaciones 
para el establecimiento de un nuevo fon
do destinado a financiar exclusivamente 
programas multilaterales que puedan ace
lerar el ritmo del proceso de integración 
de las r epúblicas latinoamericanas miem
bros de la institución. Para alentar la 
integración regional, Estados Unidos ha 
manifestado su deseo de unirse al fondo, 
que se formará con aportaciones volun
tarias de los países miembros y con un 

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

aporte h echo con cargo a los recursos or
dinarios del BID. 

En 1965, el BID r ealizó estudios so
bre las posibilidades de integrar las zo
nas fronterizas de Ecuador y Colombia 
y, bajo sus auspicios, el Instituto para la 
Integración de América Latina inició sus 
actividades. 

En la movilización d e los recursos d e 
países no miembros, el BID logró en 
1965 que España le entregara en admi
nistración Dls. 20 millones; Canadá, Dls. 
10 millones, además de los 10 millones 
que aportó a fines de 1964. Holanda, por 
su parte, destinó Dls. 10 millones para 
el financiamiento de proyectos de desa 
rrollo económico en América Latina a 
través del BID. 

Durante 1965 el BID facilitó asistencia 
técnica a la ALALC para suministrar 
fondos destinados a estimular la inte
gración en los campos de la industria y 
la agricultura y para promover las ac
tividades productivas en los países d e 
menor desarrollo relativo. 

Por sectores económicos, los préstamos 
autorizados por el BID en 1965 y la 
cifra acumulada de todas las operaciones 
al 31 de diciembre del año pasado, fueron 
los siguientes: 

Las operaciones de préstamo realiza
das en 1965 con cargo a las diversas fuen
tes de recursos del Banco fueron : 

Recursos Ordinarios de Capital: 18 
préstamos por Dls. 121.5 millones en 
comparación con 25 préstamos por Dls. 

155.5 millones autorizados en 1964, lo que 
elevó el total acumulado de estas ope
raciones al 31 de diciembre de 1965 a 
125 préstamos por Dls. 657.2 millones. 

Fondo para Operaciones Especiales: 31 
prés tamos por Dls. 196.6 millones, en 
comparación con 14 préstamos por Dls. 
49.4 millones otorgados en 1964, cifras 
que sumadas a las de los años anteriores 
dan un total de 82 operaciones por un 
monto de Dls. 367.4 millones. 

Fondo Fiduciario de Progreso Social: 
15 préstamos por Dls. 51.2 millones, en 
comparación con las cifras autorizadas 
en 1964 que totalizaron 29 préstamos por 
Dls. 85.9 millones. Esto elevó el número 
acumulado de operaciones a 177 por Dls. 
501.2 millones. 

Cuadro 1 

BID: DISTRIBUCION DE LOS 
PRESTAMOS 

(Millones de dólares) 

Sectores 

Industria y mi-
nería 

Agricultura 
Agua potable 
Vivienda 
Transporte 
Energía eléctrica 
Educación 
Preinversión 
Financiamien -

to de exporta
ciones 

TOTAL 

1965 Monto acumulado 

67.2 354.8 
33.4 326.1 
79.2 287.6 
29.9 227.1 

113.7 136.0 
31.3 124.5 

7.3 36.6 
10.4 25.2 

1.1 12.1 

373.5 1530.0 



Otros Fondos: 2 préstamos por el equi
valente de Dls. 4.2 millones , otorgados 
con cargo a l Fondo canadiense que el 
Banco administra. 

Las medirlas tomadas durante el año 
para aumentar los recursos del Banco 
incluyeron: 

a) La suscripción por todos los paí
ses mi embros de las acciones correspon
dientes al aumento de Dls. 1.000 mi ll ones 
en el capital autorizado exigible del Ban
co. E ste aumento, qu e entró en vi gencia 
el 28 de enero ele 1961. constituye una 
garantía ad icional pa ra los fondos que el 
Banc0 obtiene en los mercados de capi
tal. E sta decisión comnletó las medidas 
inici adas en abri l de 1962 por los países 
mi embros pa ra aumentRr el capitRl au
tori zado del Banco, de Dls. 850 millones 
a 2,150 millones, mediante el incremento 
de 1,000 millones en el capital autori
zado exigible de los países que ori
ginalmente suscribi eron el Convenio 
Constituti vo, y de 300 millones en el ca pi
tal autorizado, pagadero en efectivo y exi
eibl e, para ser suscrito por nuevos países 
que puedan ser admitidos en el Banco. 

b) La aprobación por los países miem
bros ele un aumento ele Dls. 900 millones 
m ed ia nte contribuciones adicionales al 
Fondo para Operaciones E speci ;.!les, de 
las cuales Dls. 750 millones son aporta
dos por Estados Unidos y Dls. 150 mi
llones por los demás países miembros de 
Amé rica Latina en sus respectivas mo
nedas. 

El pago de las dos primeras cuotas del 
aumento, por un monto ele Dls. 600 mi
llones fue complementado por los países 
du rante 1965; la tercera y última cuota, 
por un monto de Dls. 300 millones, será 
pagada en 1966. Estos incremen tos per
miten al Banco continuar y ampliar su 
ayuda financiera para el desarrollo eco
nómico y social de América Latinr~ en 
aquellos proyectos que requi eren térmi
nos y cond iciones más liberales que las 
establecidas para los préstamos de los re
cursos ordinarios de capital. 

E l Fondo ampliado incluye también la 
financi ación de actividades previamente 
atendidas con los recursos del Fondo 
Fi rluciario de Progreso Social, que el 
Ba nco administra para el Gobierno de 
Estados Unidos como pa rte del programa 
de la Alianza para el Progreso, en los 
campos de la vivienda. la agricultura, el 
saneamiento y la educación. 

Estudios de la CEPAL sobre 
integración industrial 

U N estudio de la CEPAL darlo a 
conocer recientemente demuestra 
que La tinoamérica podría derivar 

grandes ventajas del funcionamiento in
t egrado de la industr ia del al uminio. Se 
a grega en el estudio que la metal u rgia 
del aluminio únicamente existe en M é
xico y en Brasil, por ello la producción 
de ese metal es una de las más rerlucidas, 
aunque l11s necesidad es rle la re!!ión cre
cen anualmente a un ritmo sostenido del 
10% . 

Se calcula que las necesidades de alu
minio a::;cenderán en 1975 a cerca de 
270,000 tanela~ y, en comparación con 

esa demanda, M éxico y Brasil producen 
apenas 50,000 toneladas anuales. Existe 
gra n margen para la creación de nuevas 
fá bricas, lo cual ya está si enrlo es tudi ado 
por Argentina, Venezuela. Chile y P erú. 
La integración de la industria del alu
minio significaría para Latinoamérica un 
ahorro de divisas equivalente a Dls. 57 
millones anuales. Es técnicamente facti
ble el establecimiento de tres fáhr;cas 
regionnles que porlrífln sitmwse en Cen
troamérica y en la región del P acífico y 
en la del Atlántico en América del Sur. 
Según el estudio, tiene que rlecidirse en
tre Sil tisfacer ] Ft~ necesirlarJ P.q rle alumi n io 
con la producción de las fáhric11s que se 
inst11len en cada pa ís, con un renrlimiento 
eqcaso y altos costos o esta blecer tres 
fábricas regionales de gran capacidad. 

D espués de estudiar el caso del alu
minio, la CEPAL, partiendo de la nece
sidad urgente de ampl ia r las inrlustrias 
química, siderúrgica, del papel y celu
losa y otras, demuestra que un plan 
manufacturero integrarlo en esos sectores 
r epresentaría una economía de inversio
nes y costos de producción rle poco más 
de 2.000 millones ele dóla res. Teniendo en 
cuenta que la inversión globnl del pro
grama de la Ali a nza para el Progreso en 
1963 fu e de Dls. 4,000 millones. se ob
tiene unil idea de lo qn e vPrrlad eramente 
renresentaría la integración Pconómica 
snl!'lmPnte en el sector inrlustrifll. La 
CEPA L estima aue el esqu ema rle lil in
tegración sería solución para países como 
Chile y Perú; el primero vería su planta 
de Huachipato en condiciones de au 
mentar su producción a un millón de to
neladas de laminación, en tanto que el 
segundo, después de realizar una trans
formación técnica de la acería de Chim
bote. también ampliaría su producción y 
además porlría consagrarse a elaborar 
algunas especialidades. 

La razón ec; que tnnto Perú como Chi
le, a pesar de su localización favorable 
y sus baios costos, no cuentan con un 
m erc'ldo interno c<~naz de absorber tal 
prorlucnión. que además sería altamente 
especializada. 

Previsiones del CI AP sobre la 
economía de la región 

E N un informe del Comi té Interame
ricano de la Ali anza nilra el 
Progreso, publicado en Wásh inlrton 

-enero 14- se prevé que el prorlncto 
bruto total de América Latina aumenta
rá un 2.5% en 1966, agregándose que 
este aumento, conseguido por tercera 
vez consecutiva, obedecerá principalmen
te a los progresos económicos de los 
pilÍseq más desarrollarlos: Argentina . Bra
sil, Chile, México, Perú y Venezuela. 

En el mismo documento, el CIAP 
presenta las sil!U ientes conclusiones: 
a) en 1965. las export::tciones latinoilme
ricanils fu eron su neriores en un 4% a 
las del año anterior , v en 1966 supera
rán en 3.5 o en 4% a las del año 
que 11c::tha de te rminar. Se ec;tima aue 
el vol um en Pctua l ele la'l exnort:>ciones 
v 1 nivel de los nrecios del Cllfé se m"n
tenrlrá en la primem mitad rle 1966, 
s ienrlo menos optimistas las perspectivas 
para el sel!lmrlo semestre: b) el proble
m a de la deuda exterior a corto plazo, 

principal preocupación del CTAP en 
1964, ha sido menos grave en 1965. gra
cias il los mayores plazos concerlirlos a 
los países la tinoamerica nos por los orga
nism os oficial es y privados de fin ancia
miento. Las negociaciones con este objeto 
proseguirán en 1966 año en el que la si
tuación general será más fa vorable toda
vía: e) se reali za ron tambi én progresos 
en 1965 con relación al año 1964. en la 
rapid ez del desembolso de los créd itos 
acordarlos por organismos fin a nci eroq en 
favor de los países de América Latina. 

El CT AP tnmbi én anoptó la resolución 
de encomendar a su SecretaríR la reali
zación de un estudio exhaustivo sobre 
las repercusiones que ti enen en l11s eco
nomíils latinoam ericanas las preferencias 
arancelaria'l apl icadas por rl etermin::trlos 
países de EuroDa a productos proceden
tes de sus a ntil!Uas colonias en Asia v 
Afri ca. Si es n ecesa rio. el mismo CIAP 
gestionará ante el Gobierno de Estados 
Unirlos un trato preferencial para los 
productos latinoilmericanos. Un posible 
mod elo a este pronr'isito serh lil legisla
ción azucilrera de Estados Unidos. en la 
que se conceden preferencias a Latino
américa. 

Inversión directa norteamericana 
en Latinoamérica 

E N el "Boletín E.otndí.-tico" . número 3 
del In>:tituto Interamericnno de Es

. tarlíst;ca de la Unión Panamerica
na, se publica el valor de las inversiones 
d irectas de Estados Unirlos en los pRíses 
latinoamericanos, por activirlarles econó
micas, durante el período 1959- 19n4. co
rresponrlienrlo las cifr~s a los rlos últimos 
años disponibles. (Ver cuadro 2 en la 
página siguiente.) 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Ayuda de la ONU a la Universidad 
de La Habana 

E L Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unirlas 
para el D esarrollo aprobó -enero 

18- la asignación de D ls. 2.096,500 pa ra 
la Facultad de T ecnología de la Univer
sidad de La Habana con el objeto de 
mejorar y ampliar los servicios de for
mación de ingenieros y arquitectos en 
dicho plantel. E l costo total del proyecto 
se estima en Dls. 25.6 millones y de su 
ejecución estará encargada la UNESCO. 

El administrador del Programa señaló 
que en los últimos 20 años las universi
dades cubanas han formado menos de 
2,000 ingenieros y arquitectos, por lo que 
el país tiene una de las más bai11s pro
porciones de estos profesionales. E l prin
cipal problema es la e~casez rl e profeso
res cap11ci tados. lo cual disminuye las 
oportunidades de educ<tción en muchas 
ramas y campos especiali zados. Se espera 
que la inc:cripción total aum entará de 
2.800 en el año lectivo 1963-1964 a 6.790 
en el año 1969-1970 y que el número de 
graduados pasará de 348 en 1965-1966 a 
763 en 1969-1970. 



Cuadro 2 

VALOR DE LAS INVERSIONES DIRECTAS DE ESTADOS UNIDOS EN LAS NACIONES 

LATINOAMERICANAS, POR ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1959-1964 * 

(Millones de dólares) 

Valor de las inversiones de los Estados Unidos en las actividades económicas indicadas 

Nación Afio Totnl 
Minas y 

concentración Petróleo Manuiucluras Servicios públicos Comercio Otros 

Argentina 1963 
(P) 1964 

Bolivia 1961 
1962 

Brasi l 1963 
(P) 1964 

Colombia 1963 
(P) 1964 

Costa Rica 1961 
1962 

Cuba 1959 
1960 

Chile 1963 
(P) 1964 

Guatemala 1962 
1963 

Honduras 1962 
1963 

México 1963 
(P) 1964 

Panamá 1963 
(P) 1964 

Perú 1963 
(P) 1964 

República Dominicana 1961 
1962 

Uruguay 1962 
1963 

Venezuela 1963 
(P) 1964 

829 
883 

43 
32 

1132 
994 
465 
520 
63 
63 

956 
956 
768 
788 
126 
122 
99 

105 
907 

1035 
616 
663 
448 
460 
107 
108 

52 
51 

2 808 
2 808 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

30 
34 

503 
499 

116 
128 

19 
19 

240 
241 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 

(a) 
(a) 
(a) 

60 
51 

246 
270 

147 
147 

28 
27 

65 
56 
94 

105 
56 
5fi 

2166 
2162 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

• Las cifras corresponden a los dos últimos años clisponibles . 

(a) La cifra está incluida en "otros". 

FuENTE: América en Cifras, 1965 (Vol. III. Tomo 4) en preparación; IASI. 

E ste es el segundo proyecto de asis
tencia pa ra Cuba recomendado por el 
Consejo de Administración del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro
llo, el primero fue de ayuda al Centro 
Experimental Agronómico de Santiago 
de las Vegas, en la Provincia de La Ha
bana. 

Nuevos convenios comerciales 

CUBA y la República Arabe Siria 
suscribieron un convenio comercial 
y de pagos en virtud del cual el 

primer país abastecerá de todo el azú
car que demande el m ercado sirio en los 
próximos 3 ai'ios, suministrando también 
tabaco, licores, langosta en conserva, ju
gos y conservas de frutas, discos y otros 
artículos. A su vez, Cuba importará de 
Siria algodón en rama, hilazas de algo
dón, tortas y aceites de algodón, tejidos, 
frijol , lenteja, garbanzo, ajo, cebolla, acei
te de oliva, vidrios y cristales, pieles, 
cueros y a rtículos varios. De diferentes 
mercados, la R epública Arabe Siria im-
·ortó azúcar por rm total de 58,385 to-

neladas en 1959 y 73,488 toneladas en 
1964; a Cuba le compró 52,694 toneladas 
en 1960 y 73,404 en 1961. 

Con Suiza se firmó un protocolo que 
prorroga hasta el 31 de diciembre de 
1966 el acuerdo comercial suscrito el 30 
de marzo de 1954, por las dos naciones. 

Por último, con la República Popular 
D emocrática de Corea, Cuba suscribió rm 
convenio comercial, de pagos y protocolo 
de entrega de mercancías para 1966. 
Cuba comprará herramientas, distintas 
clases de acero, y artículos de consumo 
popular y le venderá a Corea azúcar, fi
bras duras y otros artículos. 

CENTROAMERICA 

Mayor comercio 
I ntercentroamericano en 1965 

L A Secretaría de Integración Econó
mica Centroamericana informó que 
durante 1965 las operaciones comer

ciales intrazonales realizadas en el Mer-

454 
497 

664 
673 
120 
145 

111 
111 

27 
30 

502 
607 

12 
23 
64 
fi5 

24 
20 

202 
219 

(a) 
(a) 
(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

(a) 
(a) 

193 
41 
27 
30 
14 
14 

313 
313 

69 
69 
23 
23 
25 
27 
26 
29 
21 
22 

6 
G 

36 
18 

(a) 
(a) 

38 
42 

148 
153 
52 
53 

4 
5 

44 
44 
15 
20 
6 
6 
1 
1 

93 
111 
273 
282 

41 
46 

3 
3 
5 
6 

185 
200 

336 
344 

43 
32 
38 
42 
19 
22 
45 
44 

341 
341 
223 
239 
24 
21 
75 
80 

105 
106 
193 
206 

27 
31 
98 
99 
24 
24 

218 
209 

cado Común Centroamericano alcanza
ron un nivel de Dls. 128.4 millones frente 
a Dls. 105.4 millones de 1964. El 90% de 
los pagos se hicieron con moneda local a 
través de la Cámara Centroamericana de 
Compensación. Medidas conforme al va
lor de las exportaciones intrazonales, las 
transacciones por países fueron las si
guientes: 

Cuadro 3 

TOTAL 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Costa Rica 

Nicaragua 

Millones de 
dólares 

128.4 

45.2 

34.2 

24.0 

16.6 

8.4 



En el primer semestre de 1965 las 
transacciones entre los países del Mer
cado Común Centroamericano ascendie
ron a 64.2 millones de pesos centroame
ricanos -equivalentes a dólares- cifra 
superior en 20.3 millones a la registrada 
en igual período de 1964. Las secciones 
N AUCA (Nomenclatura Arancelaria Uni
forme Centroamericana) que registraron 
el mayor movimiento fueron: artículos 
manufacturados con 28 millones de pesos 
(43% del total); productos alimenticios 
con 18.1 millones de pesos (28.2% del to
tal) y productos químicos con 9.7 millo
nes (15% del total). Los principales paí
ses compradores en ese mismo primer 
semestre de 1965 fueron El Salvador que 
adquirió mercaderías por 20.7 millones 
de pesos centroamericanos (32% del 
total) ; Guatemala con 16.4 millones 
(25.6%) y Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica compraron en ese orden por valor 
de 11.3, 9.8 y 6 millones de pesos. Gua
temala, Nicaragua y Costa Rica incre
mentaron sus compras en el primer se
mestre de 1965, respecto de igual perío
do de 1964, en 78.9, 78 y 70.4 por ciento, 
respectivamente. 

Por lo que toca al valor de lo vendido 
por cada país, en el primer semestre de 
1965 El Salvador se colocó a la cabeza 
con 22.6 millones de pesos centroamerica
nos (35.2% del total) siguiéndole Guate
mala con 17.1 millones (26.6%); Hondu
ras con 12 millones, Costa Rica con 8.3 
millones y Nicaragua con 4.2 millones de 
pesos centroamericanos. 

Por otra parte, la embajada de Suecia 
para Centroamérica con sede en Guate
mala, informó del comercio entre los dos 
mercados, destacando una baja en las 
importaciones suecas de mercaderías pro
cedentes de los países centroamericanos. 
En efecto, el total de la importación sue
ca procedente de los países del istmo se 
elevó a Dls. 8.3 millones en 1963 para 
después de sucesivas contracciones caer 
en 1965 (primeros 8 meses) a Dls. 4.6 
millones. En cambio, Suecia ha manteni
do más o menos en el mismo nivel sus 
exportaciones al área entre 1963 y 1965 
(primeros 8 meses). Más del 50% de las 
exportaciones suecas a Centroamérica 
(Dls. 2.8 millones) estuvo constituido por 
máquinas y aparatos eléctricos. 

De otro lado, Suecia compró en Cen
troamérica en los primeros ocho meses 
de 1965, mercaderías por valor de Dls. 
4.6 millones. Casi el 60% de esa cifra lo 
absorbió el café, habiendo sido Costa 
Rica el principal exportador. Suecia tam
bién adquirió en el lapso de referencia 
especias, tortas de algodón y plátano. 

Se crea el Instituto de 
Investigaciones del 

Algodón 

E N la úl tima reunión de los ministros 
J de Agricultura de Centroamérica, 

México y Panamá se acordó -ene
ro 18- establecer el Instituto de Investi
gaciones del Algodón, cuyas actividades 
serán dirigidas por dichos funcionarios y 
que serán similares a las operaciones de 
la Organización Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria. 

El Instituto se encargará de realizar 
investigaciones agronómicas, fitosanita
rias y de economía del algodón e instala
rá en cada país miembro una estación 
experimental del cultivo de la fibra . 

Costa Rica 

Préstamos del BID para 
un programa de crédito 

industrial 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo aprobó dos préstamos por Dls. 
4.2 millones que serán destinados a 

financiar la segunda etapa de un progra
ma de crédito a la pequeña y mediana 
industria de Costa Rica. El prestatario 
es el Banco de Costa Rica, entidad pú
blica autónoma de crédito agrícola, pe
cuario e industrial. 

Uno de los préstamos, por Dls. 2 mi
llones, fue concedido con cargo a los re
cursos ordinarios y el otro, por Dls. 2.2 
millones, con cargo al Fondo para Ope
raciones Especiales. 

En 1962 el BID concedió al Banco de 
Costa Rica un préstamo por Dls. 3 millo
nes para la primera etapa del programa. 
El costo total de la nueva etapa se esti
ma en Dls. 7.2 millones de los cuales el 
BID financiará el 58%, el Banco de Cos
ta Rica el 21% y los beneficiarios el 
21% restante. 

Ambos préstamos del BID serán utili
zados para conceder créditos para la ad
quisición de maquinaria y equipo y cons
trucción de edificios industriales. Con los 
mismos fondos se pagará el costo de asis
tencia técnica y de estudios de factibili
dad para proyectos industriales. 

El programa busca diversificar y au
mentar la producción industrial del país 
con objeto de sustituir importaciones de 
bienes de consumo e incrementar la ela
boración de bienes intermedios. Ayudará 
a alcanzar las metas del Plan de Desa
n·ollo Económico y Social de Costa Rica 
para el período 1965-1969 formulado de 
acuerdo con los principios de la Alianza 
para el Progreso, el cual contempla una 
inversión anual de Dls. 30 millones en el 
sector industrial. 

El préstamo con cargo a los recursos 
ordinarios fue concedido a un plazo de 
16 años con interés de 6% anual y se 
amortizará mediante 25 cuotas semestra
les; el otro préstamo fue concedido a un 
plazo de 16 años con interés de 3.25% 
anual y se amortizará también en 25 cuo
tas semestrales. Los dos préstamos cuen
tan con la garantía del Gobierno de Cos
ta Rica. 

Guatemala 

Presupuesto de im!resos y egresos 
para. 1966 

E L presupuesto general de ingresos y 
egresos de Guatemala para el ejer
cicio 1966 asciende a la cifra de 

Q 155.2 millones y su distribución es la 
siguiente: Poder Legislativo, 757,000; Po
der Judicial 2.3 millones; Jefatura de Go
bierno, 4.6 millones; Ministerio de Rela
ciones, 2.8 millones; Ministerio de Go-

bernación, 6.5 millones; Ministerio de la 
Defensa Nacional, 14.3 millones; Ministe
rio de Hacienda y Crédito Público, 7.5 
millones; Ministerio de Educación, 
20.6 millones; Ministerio de Salud Pú
blica y Asistencia Social, 11.6 millones; 
Ministerio de Trabajo y Previsión So
cial, 609,000; Ministerio de Economía, 
1.8 millones; Ministerio de Agricultura, 
3.3 millones; Ministerio de Comunica
ciones y Obras Públicas, 15.6 millones. 

Honduras 

Mejoramiento del ritmo de 
crecimiento económico 

SEGUN el Departamento de Comercio 
de EUA, todo indica que el creci
miento del producto nacional bruto 

de Honduras podría superar en 1965 el 
aumento de 6.5% logrado el año prece
dente, ya que los principales indicadores 
económicos y financieros, registraron au
mentos del 10 al 12 por ciento durante 
el primer semestre de 1965, o sea casi el 
doble de la tasa de 1964. 

La mayor parte de la expansión indus ·. 
tria! registrada en el segundo trimestre 
del año se concentró en la región de San 
Pedro Sula, zona que también ocupó el 
primer lugar en construcciones y en con
sumo ele energía eléctrica. 

Debido a que las exportaciones agríco
las registraron aumentos considerables en 
los renglones de plátano, café y algodón, 
el total ele las exportaciones alcanzó la 
cifra de Dls. 31.4 millones en abril-junio 
frente a Dls. 28.3 millones durante igual 
período de 1964. 

De otro lado, de acuerdo con el balan
ce del Banco Central de Honduras al 30 
de noviembre ele 1965, el total ele activos 
internacionales del país se elevaba a la 
suma de Dls. 31.3 millones, distribuido en 
la siguiente forma: inversiones en ban
cos del exterior, Dls. 13.5 millones; depó
sitos a plazo en bancos del exterior, Dls. 
9.4 millones; aportes en oro y divisas a 
instituciones internacionales, Dls. 5.2 mi
llones; depósitos a la vista en bancos dEo] 
exterior, Dls. 2.7 millones; monedas y bi> 
Iletes extranjeros, Dls. 411,000 y oro Dls. 
110,000. 

Préstamo del BID para ejecutar el 
Plan de Desarrollo 

P ARA ayudar a ejecutar el Plan Na
cional de Desarrollo Económico y 
Social de Honduras en el periodo 

1965-1969, el Banco Interamericano de 
Desarrollo prestó al Consejo Superior de 
Planificación Económica de Honduras. 
Dls. 375,000 del F ondo para Operaciones 
Especiales. 

El préstamo se utilizará para contratar 
técnicos que asistirán al Consejo Supe
rior de Planificación Económica en la 
coordinación de programas sectoriales, 
así como en la formulación y ejecución 
de los proyectos específicos contenidos en 
el Plan. Los técnicos prestarán sus servi
cios por un período de casi tres años en 
los campos del desarrollo agropecuario, 
programación y coordinación de la inver
sión pública, transporte y telecomunica•. 



~iones, energía eléctrica, agua potable en 
wnas urbanas y rurales, educación voca
::ional y técnica , salud pública y medici
na asistencial y preventiva. 

El costo total del proyecto es de Dls. 
546,000 y el préstamo en cuestión se des
tinará a pagar los costos en moneda ex
tranjera, cubriendo el 69% del total y el 
Gobierno hondureño financiará el 31% 
restante. 

El Plan Nacional de Desarrollo Eco
nómico y Social de Honduras prevé un 
crecimiento del producto bruto interno 
en el período 1965-1969 de 6.6% anual en 
promedio, mediante la ejecución de in
versiones públicas por w1 total de Dls. 
220 millones. Sin embargo, la suma de las 
inversiones de los proyectos actualmente 
disponibles y listos para ser puestos en 
marcha en los años próximos está por 
debajo de los niveles calculados en el 
Plan. 

El préstamo del BID fue concedido a 
un plazo de 10 años con interés de 3.25% 
anual y se amortizará mediante 14 cuo
tas semestrales. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Préstamos para mejorar la 
educación universitaria 

P ARA ayudar a mejorar la enseñanza 
y la investigación en tres universi
dades de Bolivia, el Banco Intera

mericano de Desarrollo aprobó w 1 prés
tamo por Dls. 1.3 millones, de los cuales 
Dls. 500,000 se entregarán a la Univer
sidad Mayor de San Simón, situada en 
Cochabamba, para ayudar a mejorar su 
Facultad de Agronomía; Dls. 400,000 a la 
Universidad Técnica de Oruro, situada 
en el centro minero de Oruro, para ayu
dar a mejorar su Facultad de Ingeniería 
y sus escuelas de Minería, Metalurgia y 
Electromecánica; y Dls. 400.000 a la 
Universidad Autónoma Gabriel René Mo
•:eno, con sede en la ciudad de Santa 
Cruz. para ayudar a mejorar su Facul
tad de Medicina Veterinaria. 

Los préstamos, que están vinculados 
con las necesidades del desarrollo econó
mico de Bolivia, ayudarán a aumentar el 
personal especializado que necesitan la 
industria minera y el sector agropecuario. 

Los tres proyectos comprenden la cons
trucción de edificios, la compra de equi
po de laboratorio y material de bibliote
ca, el otorgamiento de becas, la contra
tación de nuevos profesores de tiempo 
completo y el suministro de servicios de 
asistencia técnica. 

Los objetivos generales de los proyec
tos son los de establecer un programa 
único de estudios que comience con las 
ciencias básicas, y mejorar los sistemas 
de enseñanza, los métodos de admisión 
orientación vocacional y selección de lo~ 
estudiantes, así como los procedimientos 
administrativos. Los tres proyectos ayu
darán a aumentar el número de personal 
profesional que r equiere el proceso de 
desarrollo de Bolivia, y de esta manera 
contribuirán a al!'anzar las metas de la 
~lianza para el Progreso. 

Los préstamos fueron concedidos a un 
plazo de 20 años, con interés de 2.25% 
anual y se amortizarán en 35 cuotas se
mestrales. Todos cuentan con la garan
tía de la República de Bolivia. 

Explotación de yacimientos de 
mineral de hierro en M utún 

LA publicación Mining Journal afir
ma que el Gobierno boliviano está 
interesado en cualquier proposición 

que haga viable la explotación de los 
grandes yacimientos de mineral de hierro 
situados en la parte oriental del país. Di
chos yacimientos se encuentran en Mu
tún, Departamento de Santa Cruz, 29 ki
lómetros al sur de la ciudad de Puerto 
Suárez a orillas de un afluente del río 
Paraguay. 

Las estimaciones de las reservas de es
tos yacimientos varían considerablemen
te. En el 111 Congreso Latinoamericano 
del Hierro se calcularon en 3,000 millo
nes de toneladas a una profundidad de 
100 metros. El Ministerio de Minas de 
Bolivia con base en un estudio propio y 
en otro recientemente realizado por una 
misión germano-norteamericana, consi
dera que las reservas totales, con conte
nido metálico de entre 53 y 58 por cien
to, puerlen exceder los 40.000 millones de 
toneladas. Aún considerando que las re
servas exactas de un depósito de esta 
magnitud no pueden ser fácilmente deter
minarlas, lo cierto es que este yacimiento 
de Mutún constituye una de las mayores 
concentraciones de mineral de hierro en 
el mundo, para cuya explotación se re
quiere una muy cuantiosa inversión. Los 
primeros indicios parecen señalar que las 
grand es empresas siderúrgicas y mineras 
munrliales no tienen interés en la exnlo
tación. La locali?:ación geográfi ca de Mu
tún, parece constituir el obstáculo ile ma
yor envergadura para cualquier plan de 
explotación en gran escala. 

Esta enorme y costosa tarea hubiese 
sido acometida de existir escasez de mi
neral de alto contenido en el munrlo, no 
sienrlo éste el caso actualmente. En el 
munrlo occidental se han descubierto en 
los años recientes ilos granrles yRcimien
tos de mineral de hierro. Uno está situa
do en Quebec-Labrador, en Canailá y se 
estima que contiene reservas por 500 mi
llones de toneladas de mineml de embar
que directo y unos 1.000 millones de to
neladas más de mineral concentrable. Es
tos granrl es yacimientos están ubicarlos 
en una área remota y desolarla, pero cer
ca de los comnleios sirlerúr g-icos rle EU A, 
al sur de los Grandes Lagos y comunica
dos por medio del canal de San Lorenzo. 

Además, otros grandes yacimientos es
tán siendo explotados en Australia Occi
dental cuyas reservas de mineral comer
ciable se estiman en una cifra superior a 
los 15,000 millones de toneladas. 

Colombia 

Descentralización de la reforma 
agraria 

E L boletín del Centro Interamericano 
de Re[orma Agraria, informa que 
a partir de enero del año en curso 

el Instituto Colombiano de Reform~ 

Agraria (INCORA) puso en marcha su 
nuevo programa de d escentralización téc
nica y admini strativa, con el fin de que 
las 21 direcciones regionales que fun
cionan en las zonas de los proyectos, 
adquieran su propia autonomía, lo cual 
habrá de reflejarse en la agilización de 
sus tareas y la ampliación de su radio 
de acción. La dirección y orientación del 
Instituto continuará en la capital del 
país. 

Con el nuevo sistema implantado, las 
direcciones regionales podrán adelantar 
directamente las negociaciones sobre 
tierras, las primeras etapas de expropia
ciones y extinción de dominio, estable
cimiento de reservas de baldíos, ade
cuación de tierras y distritos de riego, 
etc. 

El INCORA descentralizará casi to
das sus actividades, en cuanto sean sus
ceptibles de tal medida, desplazando 
funcionarios técnicos y radicando otros 
para que presten asesoría a las direc
ciones regionales. 

La microplaneación a niveles de pro
yecto será descentralizada, lo mismo que 
el estudio de nuevas zonas de trabajo, 
y las direcciones r egionales recibirán nue
vas atribuciones. 

Chile 

Reajuste del precio del dólar y de 
sueldos y salarios 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

A~ finnliznr 19fi5 la fluctuación del 
precio del dólar ncusó un ¡·eajuste 
nrnmedio del 20% con bastn.nte 

flexibilidad, przra adecuorse a la situa
ción intenw de los precios y a los oro
pósitos ¡!nbernamentn.les de crear e.~tímu
los para las e.xnnrtar.iones y de rlesrrlentar 
en alguna medida las importaciones. 

En enero de 1965 r-d dólar r l P.I mercado 
libre bancario se cotizó en E• 2.85 com
prador y E • 2.R6 vendedor; al terminar 
el mio esos valores fu eron de R• 3.46 y 
E• 3.47 resnectivamente. El dólar a fu
turo utilizado en oneraciones de comercio 
exterior 8e transaba en enero a R• 3.09 
.v E• 3.10. Y a fines de diciembre en 
E• 3.55 y E• 3.56. El dólar del mercado 
de corredores anotó lns sil!uientes va
riacion es E • 3..'>1 y E • ."'J'í2 en enero: y 
E• 4.20 y E• 4.21 en diciembre del año 
1965. 

. También en 1911!) lo8 sueldos y sala
nos del .~Pctor míblico fu eron rea iustarlos 
en el lOO % del alza del índice de m·ecios 
al consumidor. o sea en un 38.4Gt.. Para 
el año 1966. el reajuste del 100% sobre 
el alza del índice de p1·ecins al consu
mi~or: (q ue alcanzó al 25.9%). sólo be
nefw_,ará a los emplearlos y obreros que 
perctban hasta tres sueldos vitales 0 tres 
salarios mínimos. 

Quienes gocen de rentas superiores a 
las se1ialadas, se reajustarán en un 60% 
del alza del índice de precios, pero l~ 
sunw, COITefipon?-iente en ningún caso 
pocl~·a ser L'!ferzor. al monto que como 
r~a}uste rectba qwen gane tres sueldos 
mtales o tres salarios mínimos. 



El reajuste de la asignacwn familiar 
no convencional será de un 40% para 
los obreros y de un 30% para los em 
pleados públicos. 

A juicio del Gobierno, nada se gana
ría en la lucha contra la inflación ni en 
los es fu erzos para mejorar a los secto
res más pobres, redistribuyendo en su 
favor el ingreso , si se deja que los sala
rios suban libremente. 

El cumplimiento de la política ante
riormente enunciada sobre precios y sa
larios, permitiría al Gobierno reducir a 
un máximo de 15% las alzas de precios 
en 1966. 

R especto a estas alzas, este programa 
antiinflacionista prevé aumentos que no 
excedan, en los rubros industriales, del 
13 al 14 por ciento y del 17 al 18 por 
por ciento, en promedio, en los precios 
agrícolas. 

En tales condiciones no se produciría 
un aumento real en las utilidades de la 
agricultura y la industria, durante el año 
1966, si los empresarios no logran au
mentar su producción . su productividad, 
o ambas cosas simultáneamente. 

Por otra parte, en la última encuesta 
de ocupación y clesocupaci1ín de l Insti
tuto de Economía de la Unine rsidad de 
Chile. realizada en septiembre pasado, 
exteriorizó . para el Gran Santiago. una 
desocupación del orden del 5.9%, frente 
al 6.2% en igual mes de 1964. 

D e la misma encuesta se desprende, 
que la fu erza de trabajo ocupado au
m entó en un 3.6% en el período se p
tiembre 1964-septiembre 1965. porcentatje 
que e8 notablemente superior al del in
cremento de la pob lación que se encuen
tra en edad de trabajar. 

Reajuste de las cuentas de ahorro 
a plazo 

D E acuerdo con la Ley 16.407 pu
blicada en el Diario Ofici al de 10 
de enero último, las cuentas ele 

ahorro a pla"o abiertas en el Banco del 
E starlo de Chile. se reajustarán anual
m ente, en un porcent11ie no inferior al 
75 ni superior a l 100 del promeclio 
de la variación qu e en dicho período 
experimenten los índices de precios al 
consumidor y d e suelrlos y sala ri os. del 
Depart>~mento de Santiago, que rl etPt'Tlli
ne 111 Dirección Gen er11l de Estaclística 
y Cen'<os. El cálculo del reajuste y su 
capit11 li zación en la cuent11 resnectiva 
se efectuarán en el mes el e cliciembre ele 
carla año, apli cando el porcenta je de va
riación experimentado entre los meses 
de noviembre del año a nterior y octuhre 
del año en oue se efectúe rlich:ot canita
lización, ambos meses inclusive. T en
drán rlerecho a rea iuste sohre el total del 
depósito de aquellas cuentas cu yos sal
dos di a rios sean iguales o inferiores a 
1.5 sueldos vit11l es anuales del D eparta
mento el e Santiago; en las cuentas cu
yos saldos di arios sean superiores a esa 
suma el reajuste sólo se anlicará hasta 
ese monto, no gozando rlel derecho las 
sumas que excedan ele dicho límite. Las 
cantidades que gocen de reajuste deven
garán un interés de hasta 4% anual. 

Sobre el saldo del depósito no reajus
tado se abonará solamente el interés 
normal del depósito. 

El Banco del Estado y los bancos co
merciales deberán destinar a este efecto 
una parte ele las tasa de interés que 
cobran por sus operaciones de crédito 
equivalente al 0.5% anual. P ara ello las 
tasas el e interés bancario sólo se podrán 
reca rgar en un 0.25%. El otro 0.25% 
será de cargo de los mismos ba ncos de
ducido de la tasa de interés que cobran. 
Los fondos así acumulados se deposita
rán m ensualmente en una cuenta esne
cial en la T esorería General de la Re
pública y el Fisco deberá transferirlos 
al Banco d el E stado de Chile. En caso 
de no ser suficientes dichos fondos para 
cubrir el porcentaie máximo de reajus
t e, la diferencia deberá ser cubierta por 
el Banco del Estado con los fondos que 
destine al efecto y que no podrán ser 
inferiores, en cada ejercicio anual, a la 
suma d e las sigui entes cantidades: 1) a 
las utilidades que obtenga como accio
ni'<ta d e bancos de fomento y 11) a la 
diferencia que se produzca entre las dos 
cantirl¡¡rles s igui entes: a) los intereses 
que d ebería pagar por los depósitos rea
justables si se les aplicaran las tasas que 
rigen para los no reaiustabl es: y b) los 
intereses pagados por los depósitos su
jetos a reajuste. 

Si estos fondos fueren inf'l uficientes 
para cubrir el porcentaje máximo de rea
juste, la cantidad que falte será Hnort11rla 
por el Fisco, con cargo a la participación 
que le corresponda en las utilidades del 
Banco Central de Chile. S i todos estos 
recursos aún resultaren insuficientes, se 
rebajará proporcionalmente el porcentaje 
del reajuste dentro del margen previsto: 
100 al 75 por ciento. 

Balanza comercial favora ble 
en 1965 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

I AS exportaciones chilenas en 1964 
.1 se elevaron a Dls. 589 .6 millones 

y en 1965, estimativamen.te, a Dls. 
686 millones. cifras ambas qu.e exceden 
con mucho, las de mios anteriores; y que, 
por prim era vez, determinaron un saldo 
favorable, en la balanza comercirz l del 
país, de alrededor de Dls. 75 millones. 

E l siguiente cuadro resume la situa
ción de la balanza comercial en los úl
timos mios. 

Cuadro 4 

CHILE : BALANZA COMERCIAL 

( Millones de dólares) 

i\ños Exportaciones Importaciones Saldo 

1960 464.2 559.1 - 94.9 
1961 447.2 627.3 - 180.1 
1962 488.8 602.9 -114.1 
1963 498.5 585.7 87.2 
1964 589.6 623.5 33.9 
1965 a 686.0 611.0 + 75.0 

(a) Cifras estimadas. 
FuENTE:: Ministerio de Hacienda . 

Perú 

Continuó la expansión económica 
en 1965 

L A prensa financiera del país ha he
cho una estimación de la situación 
económica d e Perú en 1965 ha

biendo concluido en que, en dicho año 
se registró un desarrollo satisfactorio, ha
biéndose mantenido las cond iciones bási
cas de estabilidad en los diferentes sec
tores de la economía nacional. 

Estimaciones del producto nacional 
bruto -en términos reales- indican que 
la economía peruana creció, en compa
ración con 1964, en 5.4%. En cifras ab
solutas el Insti tuto de Planificación es
tima el producto nacional bruto ele 1965 
en S 75,546 millones contra S 71 ,270 mi
llones en 1964. Relacionando este creci
miento con el de la población se obtiene 
para 1964 un crecimiento per cápita d e 
2.2% y de 2.8% en 1965. 

Las perspectivas ele una expansión que 
ya se notaban de años anteriores, han 
estimulado todavía más los program'ls ele 
inversión de los sectores públi co y privado 
y también el interés extranjero por in-. 
vertir en P erú . Esto ú ltimo fu e uno de · 
los factores más destacados de la econo
mía peruana en 1965. 

En a lgunos sectores r1 e la producción 
se p resentaron ciertos fHctores ne~ativos 
que a fect11ron los rend imientos: en el caso 
d el a lgodón , las conrl ic iones el imáti cas, 
y en la ganadería la fa lta ele forraj e; pe
ro en otros hubo condiciones que de
mandaron mayor producción. por eiem
plo, el sector minero cu:vo~ prodnctos en 
el exterior alcan zaron precios altos que 
estimularon la actividad de esta rama. 

L a proJucción del sector manuf¡¡ctu
rero se ha convertido en el principal 
ren <{lón del producto nacional bruto ; en 
1965 su participación se estima en ...... 
19.5%, s iguiendo a continuación el sec
tor agropecuario. Otro factor positivo fue 
la posición de cambios d el país y la de 
la balanza de pagos que permi tieron dis
poner de las divisas necesa rias para ad
quirir d el exter ior los bienes rle capital 
y m aterias primas que dem and a el sos- : 
tenido aumento de la producción. 

Por tercer año consecutivo, la bHlanza 
d e pagos registró en 1965 un salrlo fa
vorable, situación que servi rá para hacer 
frente a las necesidades ele moneda ex
tranjem que necesita el d esarrollo del 
país. E l desarrollo económico del país 
en 1965 fue posibl e a pesar el e factores 
adversos en el comercio externo, pero los 
ingresos de capital por préstamos y las 
inversiones comnensaron con creces el 
deterioro de la balanza comercial. 

Hasta octubre de 1965 la balanza d e 
pagos ele Perú tenía un saldo posi tivo 
de Dls. 20 millones, oue se comnara con 
los de Dls. 18.3 m ili nes y Dls. 25.2 
millones, obtenidos, respectivamente, en 
1963 y 1964. 

El comercio exterior no se desen volvió 
favo rabl emente para Perú en 196!'), al 
contrario de lo ocurrido en L64. Hasta 
octubre de 196'i la balanza comercial se 
presentaba defici taria, aunque en no
viembre y diciembre se esperab11n mayo
res exportaciones. La producción expor
table no ha decrecido con respecto a 



ai'ios anteriores, a l contrario, se ha ex
pandido el volmnen el e las exportaciones, 
am1que ha sido mayor el aumento de 
las importaciones. Además, la balanza 
comercial hubo ele soportar en 1965 la 
ca ída ele precios en el mercado inter
nacional ele a lgunos prod uctos como al
godón y azúcar, así como la restricción 
de Jos volúmenes exportados de utrus. 

La industria pesquera restr ingió la 
producción de harina de pescado que es 
el principal producto de exportación en 
la actualidad. 

Según el Instituto el e Planificación el 
anális is conjunto del consumo y la in
versión muestra, en términos generales, 
que en 1965 ha ocurrido un cambio en 
la composición de los bienes y servicios 
disponibles a l comprimirse el consumo 
en beneficio ele la inversión bruta inter
na. Y como las previsiones para los años 
siguientes hacen esperar la consolidación 
de esta estru ctura, la cual caracteriza el 
notable esfuerzo de capitalización que 
viene reali zando P erú , se puede proyec
tar para la economía de este país un 
crecimiento sostenido y satisfactorio en 
los restantes ai'ios <.l e! presente decenio. 
El programa el e inversiones públicas pa
"a 1966, preparado por el Instituto ele 
Planificación, complementa a su simila r 
del bienio 1964-65 que si~nificó un no
tabl e éxito en el campo de las finan zas 
públi cas. E l monto de las inversiones en 
1965 fue de S 5,421 millones, cifra su 
perior a los montos a lcanzados en 1963 
y 1964. 

Un vocero ele! Instituto Nacional ele 
Planificación declaró que 1966 represen
tará un paso m ás, quizá el crucial en 
el camino ascendente del desarrollo 'eco
nómico de Perú. Se estima que en este 
ai'io, el crecimiento del producto nacional 
bruto interno alcanzará una tasa de 5.5% 
o más, tasa que, al tomar en cuenta el 
crecimiento de la población, redm1dará 
en otra per cápita superior al 2.5% 
sei'ialada por la Carta de Punta del Este. 
Aunque hasta ahora el país no cuenta 
con un plan global de desarrollo, se han 
dado pasos importantes en tal sentido, 
como la actualización del diagnóstico 
de la situación económica y social de 
Perú; la ejecución del plan de inversiones 
públicas 1964-65 y la elaboración del 
programa de inversiones públicas para 
1966, incluido en el proyecto de presu
puesto fm1ci onal de la R epública para 
el mismo ai'ío. 

Los nuevos depósitos bancarios 
temporales tendrán un encaje 

de 100% 

E L Banco Central de Reserva de Perú 
ha dispuesto que los nuevos de
pósitos banca rios, constituidos con 

posterioridad al 30 de noviembre últi
mo, estén ~ujetos con carácter temporal, 
a un encaJe del 100% . lo cual significa 
q~e no pod rán ser prestados al público 
mientras subsista la disposición. La ci
tada med ida es interpretada como la 
contrapartida d e la decisión del Go
bierno y del Parlam ento de reducir en 
apreciable proporción el monto del pre
supuesto gene ral ele la R epública. La 
po)í tica ele austeridad fi scal dirigida a 
ev1tar un proceso inflacionario en el 
país, debe ser seguida por una deter
minación pa ralela del sector privado ha
~ia un m ejor uso del crédito. 

Se ha declarado en círculos oficiales 
que la elevación al 100% del encaje para 
los nuevos depósitos bancarios, como me
dida transitoria hasta que desaparezcan 
o se atenúen los factores que la han he
cho necesaria, es una m edida que, lejos 
ele paralizar el desarrollo de la econo
mía nacional, ti ende precisam ente a asen
tarlo sobre sólidas bases, entre las cuales 
se cuenta, en primer lugar, la estabilidad 
monetaria. 

De acuerdo con las nuevas disposi
ciones, rige un encaje de 20% sobre to
dos los depósitos en los bancos comer
ciales y de ahorros constituidos hasta 
el 31 de mayo de 1965; un 40% adicio
n al sobre el aumento d e los depósitos 
producido a partir de esa fecha y, por 
último, un 30% adicional sobre el au
m ento generado a partir del 3{) de no
viembre de 1965. En otras palabras, se 
ha puesto en vigor un encaje de 100% 
pa ra todo aumento que se produzca por 
encima de la suma de S 19,643.4 mi
llones a que ascendían los depósitos de 
la banca comercial al 30 de noviembre 
de 1965. 

El comercio exterior peruano en el 
período 1950-1964 

E L Instituto Nacional ele Planifica
ción ha publicado un estudio sobre 
la evolución experimentada por eL 

comercio exterior de Perú durante el 
período 1950-1964, donde señala que el 
pa ís ha logrado un ritmo de crecimiento 
de sus exportaciones que figura entre los 
m ás a ltos del mundo, siendo el triple de 
toda Latinoamérica en conjunto. El va
lor de las exportaciones, ha aumentado 
de Dls. 193.0 millones a 666.7 millones 
en esos 15 años, lo que representa un 
crecimiento de 245%, equivalente a una 
tasa promedio anual de 9.3%, que debe 
compararse con la de 3% correspondien
te a América Latina en su conjunto. 

Por su parte, las importaciones au
mentaron en el mismo período ele Dls. 
175.6 millones a 570.9 millones, o sea, 
en 225% lo que equivale a un promedio 
anual ele 8.9%. 

El índice del quántum de las exporta
ciones, tomando como base 1960, ha su
bido de 40.9 en 1950 a 128.2 en 1964 o 
sea poco más de 3 veces, mientras que 
el índice del valor unitario, en dólares, 
sólo subió de 109.2 a 120.3, es decir, 
en 10%. 

Lo anterior significa que el aumento 
del valor ele las exportaciones se debe 
en un 90% a crecimientos del volumen 
de la exportación. También se ha regis
trado un cambio importante en la com
posición ele las exportaciones, como lo 
prueba el hecho de que los productos 
ele pesquería que en 1950 aportaban sólo 
el 3% de las ventas al exterior totales, 
participaron con el 25.5% en 1964. 

Venezuela 

Reacción ante las restricciones 
petroleras en EVA 

A m erliaclos del m es de diciembre ele 
1965, el presidente de Venezuela 
declaró que "ante la nueva pro

clamación sobre el programa de importa-

dones de petróleo por Estados Unidos, 
la cual entrará en vigor a pa rtir del 1 
ele enero de 1966, me siento obligado a 
declara r que ella no atiende Jos justos 
y reiterados planteamientos hechos por 
el Gobierno ele Ven ezuela. Al anunciar 
la proclamación, el Secretario del Inte
rior, señor Udall, reconoció -como ya 
lo hicieron los presidentes Eisenhower y 
Kennedy- la posición especial que el 
petróleo ele Venezuela tiene en lo que 
respecta a la seguridad hemisférica 
-concepto éste en el que descansa el pro
grama de restricciones- y que continua
rán las conversaciones entre representan
tes de ambos gobiernos con el objeto de 
lograr una solución satisfactoria. Espero 
que tal solución se a lcance en tiempo re
lativamente breve a fin de que no sufra 
menoscabo el espíritu de amistad en las 
relaciones entre ambos países". 

Por su parte, el Ministro ele Minas e 
Hidrocarburos, declaró que son tres los 
objetivos que persigue Venezuela en re
lación con el programa ele restricciones 
petroleras de E stados Unidos: a) solu
cionar el problema ele! trato discrimina
torio del cua l es objeto Venezuela en el 
actual programa de control ele importa
ciones; b) la obtención ele precios justos 
para las exportaciones venezolanas de 
petróleo en ese mercado, y e) m1a parti
cipación adecuada en el incremento de 
la demanda de petróleo crudo en EUA. 

Agregó el Ministro que Venezuela no 
persigue aumentar su producción petro
lera de una manera excesiva por razones 
ele consideración y por cuanto ello con
tribuiría en estos momentos, al deterioro 
de los precios. "De todos es conocido 
-agregó- que, en los planes de la Na
ción, el crecimiento promedio fijado para 
este producto ha sido de 4% anual. Si es 
necesario reducir aún más esa tasa de 
crecimiento, con el fin ele mejorar los 
precios, Venezuela estaría dispuesta, y de 
hecho lo está, como lo ha indicado al 
aceptar el actual programa de produc
ción de la OPEP" (Organización de 
Países Productores de Petróleo). 

B RASIL 

Programa de expansión de la 
industria del acero 

E L BIRF, la Corporación Financiera 
Internacional y el Gobierno de Bra

-' sil estudian la formulación de un 
amplio programa de expansión de la in
dustria brasilei'ia del acero. Para tal efec
to, el BIRF aportará Dls. 420,000 para 
satisfacer los costos en divisas que re
quiere el estudio. E l Gobierno brasileño 
sufragará los gastos en moneda local 
estimados en Dls. 243,000 y la Corpora
ción Financiera, tendrá a su cargo la 
supervisión del estudio. La firma norte
americana Booz, Allen & Hamilton In
ternational, Inc., realizará el estudio, y 
también tomarán parte otras dos firmas: 
Consultores de Empresas, de Brasil, y 
Auburn Associates. 

La industria del acero tiene funda
mental importancia para el desarrollo 
industria l del Brasil. L a abundancia de 
ricos yacimientos ele hi erro, ele explota
ción conveniente y la existencia de un 
amplio y creciente mercado que permite 



la producción en gran escala, pueden 
proporcionar las bases para una indus
tria siderúrgica cada vez más competitiva. 
El consumo de acero ha aumentado en 
el país en 10% anual desde 1945 y en 
1963 llegó a 3.4 millones ele toneladas 
ele lingote. En 1963 y 1964 el consumo 
permaneció más o menos en ese nivel, 
pero en el segundo semestre de 1965 tuvo 
un aumento importante y se espera que 
el crecimiento d el país eleve el consumo 
a 8 millones de toneladas de lingote a 
comienzos del decenio 1970. La pro
ducción de acero ha aumentado en propor
ción mayor que el consumo en la pos
guerra -11% por año- y cubre ahora 
entre el 80 y el 90% de la demanda 
del mercado interno. 

Para hacer frente a la mayor de
manda, la industria brasileña del acero 
ha emprendido un amplio programa de 
expansión, estimándose las inversiones 
necesarias en los próximos cinco años 
en más ele Dls. 1,000 millones. 

Ahora bien, el propósi to del estudio 
a qu~ nos r eferimos al principio, es cle
termmar la futura demanda ele produc
tos ele acero de Brasil en el período hasta 
1972 Y recomendar el programa de ex
pansión más económico para satisfacer
la. Además, se realizarán estudios sobre 
la viabilidad ele aumentar la producción 
de tres acerías: Compañía Siderúrgica 
Nacic;mal, Usinas Siderúrgicas de Minas 
Gerais, S. A., y Compañía Siderúrgica 
Paulista. 

Tres nuevos préstamos del BID 

E N la segunda quincena del pasado 
m es . ele diciemb~e el Banco Intera
mericano anunciÓ la aprobación ele 

tres préstamos en favor de Brasil por 
un total de Dls. 45.290,000. 

.Uno de los préstamos es por Dls. 25.6 
millones para ayudar a mejorar una 
carretera que va de la frontera con Pa
raguay al puerto marítimo de Parana
guá, Y ampliar las instalaciones de ese 
puerto. Los proyectos facilitarán el pro
ceso de integración comercial entre Bra
sil y Paraguay y abrirán a este último 
país una nueva salida para sus expor
taciones. Dls. 20 millones de este prés
tamo serán para el Departamento Na
cional . de E stradas de Rodagem y Dls. 
5.6 millones para el Departamento de 
Portos e Vías Navegaveis entidades 
oficiales autónomas de Brasil.' La primera 
tiene a su cargo la construcción de las 
carreteras federales y la segunda la 
ejecución y administración de las obras 
portuarias d el país. El costo total de la 
carretera es de Dls. 40 millones de los 
cuales el BID financiará el 50% y el 
presta tario el otro 50%. El proyecto de 
ampliación del puerto de Paranaguá tie
ne un costo de Dls. 11.8 millones de los 
cuales el BID suministrará el 45% y el 
prestatario aportará el 55% restante. 

Otro de los préstamos es por Dls. 15 
millones para ayudar a suministrar ser
v!cios adecuados de agua potable a apro
XImadamente 200 localidades de Brasil 
y para terminar la obra de ampliación 
del sistema de agua potable de la ciudad 
de Salvador, Bahía. El programa de 
abastecimiento de agua para las 200 lo
calidades, que tienen una población de 
1.6 millones de habitantes, será ejecutado 

por la Fundacfw Servico Especial ele 
Saude Pública y el proyecto de la ciudad 
de Salvador , Bahía, está a cargo de la 
Superintendencia de Aguas e E sgotos de 
Reconcavo. 

Para ayudar a financiar la ampliación 
de una fábrica de cemento es el tercero 
y último préstamo del BID, por un total 
de Dls. 4.6 millones. El prestatario es la 
empresa privada Companhia de Cimento 
Portland Branco do Brasil, S. A., la 
que ampliará su actual fábrica de ce
mento, situada en la ciudad de Río ele 
J aneiro ele una capacidad ele 36,000 to
neladas hasta 231,000 anuales. La fábrica 
actual es la única que produce cemento 
blanco en el país. Las nuevas instalacio
nes se destinarán inicialmente a la pro
ducción ele cemento común, pero su di
seño permitirá fabricar cementos espe
ciales ele diversas especificaciones, cuan
do el mercado lo requiera. Estos cementos 
se caracterizan por su rápido período ele 
secado y alta resistencia. Las materias 
primas provendrán de los amplios yaci
mientos propiedad de la empresa en el 
Estado de Río de Janeiro. E ste préstamo 
tendrá la garantía del Banco Nacional 
do D esenvolvimiento Económico do Bra
sil. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

1965 año favorable para la 
economía 

SEGUN la prensa financi era de Buenos 
Aires, el año 1965 fue favorable para 
la economía argentina. En efecto, 

se señala que la extraordinaria cosecha 
de trigo que alcanzó cerca de 11 millones 
de toneladas, el fuerte aumento de la 
producción industrial, la disminución de 
la desocupación, cuya tasa bajó del 6.3% 
en 1964 a 4.6% en 1965, la notable dis
minución del déficit de T esorería y las 
exportaciones de carácter excepcional, 
fueron factores determinantes de esta 
mejoría en el aspecto económico. Se 
agrega que pese a las tres devaluaciones 
sufridas en el curso de 1965, el peso ar
gentino logró mantenerse en niveles acep
tables. La emisión de bonos externos en 
dólares, destinados a cubrir las obliga
ciones con el exterior, fue una de las 
principales razones para que el dólar, 
que en mayo llegó a cotizarse en el 
mercado paralelo a 295 pesos, descen
diera a la cotización actual de 220 pesos. 

Por otra parte, las excepcionales ventas 
de trigo al exterior, especialmente a 
Unión Soviética y China, así como el 
aumento notable de la recaudación fiscal, 
en 80% superior a la del año 1964, per
mitieron al gobierno mejorar sensible
mente la situación de la T esorería del 
país. La balanza comercial continuó sien
do favorable, pero su saldo descendió a 
Dls. 304 millones, frente a 333 millones 
en 1964. La razón de esta merma fue el 
constante aumento de las compras en 
el exterior de los productos necesarios 
para la industria. 

Las reservas de oro y divisas, que en 
diciembre 31 de 1964 sumaban Dls. 135 
millones (20,322.4 millones de pesos) au
mentaron en diciembre de 1965 a Dls. 
175 millones (33,140 millones de pesos). 

E ntre los problemas básicos que pre
ocupan al Gobierno se cuentan: a) la 
carrera de precios y salarios y b) la ele
vada deuda externa. Aunque se afirma 
que el salario real se elevó en 1965 de 
un 5 a un 8 por ciento, la verdad es que 
la masa de la población ha t enido que 
soportar nueva disminución de sus in
gresos. Los aumentos otorgados a los tra
bajadores no han llegado a compensar 
el aumento del costo de la vida, que 
ascendió a 30% en 1965 r especto de 1964. 

De otro lado, la deuda externa, que 
a fines de 1964 era de Dls. 3,356 millo
nes, se ha mantenido en iguales niveles 
en 1965. De la cantidad citada, Dls. 
1,260 millones corresponden al sector 
privado y el resto al público. Después 
ele negociar con el Club de París, el 
gobierno obtuvo a mediados de 1965 la 
refinanciación de los vencimientos corres
pondientes a 1965, los cuales sumaban 
Dls. 265 millones. Esta deuda, sumada 
al déficit de explotación de los t ranspor
tes estatales calculado en Dls. 300 millo
nes anuales, sigue pesando fuertemente 
en las finanzas del país y constituye el 
obstáculo más importante para una recu
peración definitiva de la economía del 
país. 

Préstamos del BID por Dls. 
18.9 millones 

E N los últimos días de diciembre de 
1965 el Banco Interamericano de 
D esarrollo anunció la aprobación 

de dos préstamos para la República Ar
gentina. Uno de ellos, por Dls. 18.5 mi
llones, ayudará a financiar un programa 
de mejoras y ampliaciones a los sistemas 
de agua potable de cinco ciudades argen
tinas. Las zonas que se beneficiarán con 
el programa, cuya población total es de 
3 millones de habitantes, son el sector 
sur de Buenos Aires, y las ciudades de 
San Miguel de Tucumán, San Salvador 
de Jujuy, M endoza y Córdoba. El pres
tatario es la Administración General de 
Obras Sanitarias de la Nación, entidad 
autónoma encargada de los servicios de 
agua potable y alcantarillado en el país. 
El programa tiene un costo total de Dls. 
45.2 millones de los cuales el BID apor
tará un 40%. Una vez t erminadas lai, . 
obras, se podrá suministrar, 500 litros dia
rios de agua por persona a las poblaciones 
de los cinco centros urbanos. El progra
ma forma parte de un plan nacional que 
ejecuta la Administración d e Obras Sa
nitarias para suministrar servicio de agua 
potable en forma adecuada a todas las 
zonas urbanas y rurales argentinas. 

El otro préstamo, por Dls. 400,000, 
ayudará a financiar la preparación de 
estudios económicos y programas de desa
rrollo en el país. El préstamo será uti
lizado por el Consejo N acional de D esa
rrollo, organismo de planificación del 
Gobierno argentino. Los fondos se usarán 
para continuar un programa de estudios 
económicos iniciados en 1962. Este prés
tamo permitirá al Consejo realizar los 
estudios sectoriales y económicos nece
sarios para la preparación de los progra
mas y los proyectos específicos contenidos 
en el Plan. Estas tareas de investigación 
y formulación de programas y proyectos 
concuerdan con los objetivos de la Alian
za para el Progreso, en cuanto a la 
realización de programas de desarrollo 
nacional. 

/"'! ___ ____ _ _._ T,l __ .. _ _ _. __ 



LA JNTEQRACION ECONOMICA 

CENTROAMERICANA 

8 
L momento parece particularmente apropiado para 
intentar un análisis detallado del proceso de integra
ción económica en América Central. En esa región 

:e ha alcanzado lo que es probablemente la etapa más avan
~ada de integración económica entre países en desarrollo; el 
!xito de los esfuerzos integracionistas ha empezado a atraer 
a atención internacional y también el interés comercial de 
¡ran número de países. El proceso de integración en Centro
mérica se encuentra en una fase de transición entre el perío

fo inicial de formación y una segunda etapa que reclama 
m evas políticas e instituciones regionales. Precisamente en 
ü momento en que el mundo exterior empieza a darse cuenta 
le los logros centroamericanos, los centroamericanos mismos 
!Stán en medio de un profundo reexamen de su experiencia 
}Ue les señale las medidas necesarias para consolidar y am
Jliar su proceso de integración. 

El período inicial de integración económica tuvo lugar en 
a década de los cincuenta a través de los estudios t écnicos 
le la Comisión Económica para América Latina de las Na
:iones Unidas (CEPAL), de una serie de tratados comerciales 
,ilaterales y de un convenio tripartita de intercambio comer
:ial. La firma del Tratado General de Integración Económica 
:n el año de 1960 y su subsecuente ratificación por cinco 
le los países de la Zona, estableció las bases para el Mercado 
~omún Centroamericano. Utilizando el procedimiento de re
lucciones arancelarias automáticas para grupos de productos, 
tacia junio de 1966 se habrá conseguido establecer en Cen
roamérica libre comercio para el 98% de los renglones del 
;ódigo Aduanero Uniforme Centroamericano. Ya se ha em
'ezado a establecer el marco del arancel común externo del 
,1CC a medida que cada país modifica sus aranceles, confor
:¡e a un método progresivo, y los acerca a niveles uniformes. 
:on la excepción de ciertos productos aún sujetos a restric
iones nacionales, antes de 1970 se alcanzará el libre comer
io intrazonal completo y el arancel común externo, para más 
el 70% del comercio total de América Central. 

Por AARÓN SEGAL 

La construcción del mercado común y la desaparición 
progresiva de las barreras nacionales al comercio, ha ejercido 
un efecto muy importante en el intercambio regional. Su 
notable crecimiento, de 36.8 millones de dólares en 1961 a 
105.4 millones en 1964, ha sobrepasado las expectativas de los 
más ardientes integracionistas. Aún más, las cifras ponen de 
relieve que el elemento más dinámico dentro del comercio 
intrazonal está representado por los productos manufactura
dos, fenómeno que indica la fortaleza del proceso de indus
trialización regional para sustituir importaciones. Igualmente 
impresionante ha sido el funcionamiento sin tropiezo de la 
Cámara de Compensación Centroamericana, la que, a pesar 
de los controles de cambio existentes en Guatemala y en Sal
vador, ha conseguido compensar cerca del 80% del comercio 
intrazonal en monedas centroamericanas. 

Aunque el comercio regional no constituye todavía un 
factor fundamental en el desarrollo económico de Centroamé
rica, es evidente que su importancia económica ha aumentado 
considerablemente. De acuerdo con estimaciones preliminares 
para 1965, el comercio intrazonal llegó al 15% del comercio 
global del área, frente a 3.5% en 1950 y 8% en 1961. Tal 
intercambio representa ahora, aproximadamente, el 5% del 
producto bruto interno de los países de América Central, fren
te a 2% en 1961 y menos de 1% en 1950. 

Las cifras del comercio intrazonal muestran también la 
existencia de patrones distintos de intercambio dentro del 
mercado común. Las corrientes comerciales entre El Salvador, 
Guatemala y Honduras, representan más del 70% del co
mercio intrazonal, y El Salvador absorbe cerca del 40% del 
mismo total. D ebido a los problemas del transporte y de la 
comercialización, el intercambio comercial dentro del mercado 
común parece haberse concentrado en los tres países ya men
cionados, del norte de la región, siendo palpable el hecho de 
que Nicaragua y Costa Rica, los países más meridionales 
de la Zona, tienen participaciones relativamente menores en el 
comercio regional. 



La distribución geográfica del comercio se refleja en los 
saldos comerciales de cada país, aunque no se dispone de 
cifras respecto del comercio intrazonal de invisibles. E l prin
cipal beneficiario comercial del m ercado común ha sido Gua
temala, gracias a un saJelo constantemente lavorable en su 
comercio con E l Salvador y Honduras, integrado principal
mente por exportaciones de bienes manufacturados y de 
productos ugncolas. Aunque E l i:::ialvador tiene un deficit 
comercial neto, gran parte de sus importaciones regionales es
tá integrada por a limentos y materias primas industriales que 
permiten al país concentrarse en la proclucc,ón agn cola para 
los mercados de exportac ión y en el proceso de industriali 
zación. Honduras se h a conservado en un nivel cercano al 
equilibrio comercial regional, pero se ha convertido en un 
importante ex portador de materias primas y alimentos e im
portador de productos manufacturados. Nicaragua tiene un 
déficit comercial persisten te originado principalmente en las 
importaciones de bienes de consumo desde Costa Rica. Aunque 
en términos relativos el superávit comercial de este último 
país es el mayor dentro de la Zona, cerca de la mitad de las 
exportaciones regionales costarricenses ha estado representada 
por fertilizantes provenientes de una sola fábrica. Empero, 
algunos bienes de consun1o ligeros de Costa Rica también han 
conquistado algunos m ercados en otros países de la Zona . 

El mercado común ha establecido un amplio rango de 
instituciones de integración. Algunas de estas instituciones, 
como la Escuela de Administración Pública de América Cen
tral (ESSAPAC), el Instituto Centroamericano de T ecnología 
industrial (ICATI) y el Instituto R egional de Nutrición, pre
cedieron a l mercado común y dependen todavía esenCialm ente 
de financiamiento externo. Otras instituciones como la Cor
poración Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 
(COCESNA). el Banco Centroamericano de Integración Eco
nómica (BCIE) y la nueva Secretaría de Turismo Cen
troamericana (SITCA), deben su existencia al proceso de 
integración. La infraestructura institucional de la integra
ción económica de América Central, es uno de los fac
tores más críticos en su desarrollo pasado y venidero y es de 
particular interés pa ra otros países o regiones en desarrollo 
que tengan en m ente un proceso de integración. 

Aunque en teoría las princip~les instituciones de integra
ción son responsables ante la Organización de los Estados 
Centroamericanos (ODECA), en la práctica el papel de esta 
institución ha sido extremadamente limitado. La ODECA ha 
carecido de fortaleza administrativa y financiera, y ha incurri
do en exceso en a la ban zas extravagantes relativas al "alma 
patria centroamericana". Sin embargo, recientemente ha con
.seguido fondos norteamericanos para la iniciación de nuevos 
proyectos regiona les en sectores tales como trabajo, seguridad 
social y educación. 

Cuadro 1 

COMERCIO INTRARREGIONAL CENTROAMERICANO 

% de aumento 
Anos Millones de Indice sobre A B 

dólares 1960=100 nños anteriores 

1950 8 .3 25.3 4.0% 2.9% 
1957 16.6 50.7 22.8 3.2% 3.6% 
1958 20.5 62.7 23.5 4.1% 4.5% 
1959 28.0 85.6 36.6 6.0% 6.5% 
1960 32.7 100.0 16.8 6.4% 7.4% 
1961 36.8 112.5 12.5 7.4% 8.2% 
1962 50.4 154.1 36.9 9.2% 9.9% 
1963 66.2 202.5 31.3 10.2% 11.3% 
1964 105.4 322.3 59.7 13.9% 16.2% 
1965(p) 128.4 392.7 21.8 n .d . n.d. 

A Participación de las impor taciones intrarregionales (CIF) en el total de 
las importaciones. 

B Participación de las exportaciones intrarregionales (FOB) en el total de 
las eA1Jortaciones . 

n.d. No disponible. 

FUENTE: Secretaría do Integración Económica Centroamericana (SIECA>. 

La institución clave del proceso de integración ha sido b 
Secretaría del Tratado de Integración Económica Centroame
ricana (S lECA), con sede en la CJUdad de Guatemala . Apa rte 
de proporciona r servicios de coordinación para el mercado 
común, la SIECA es la Secretaría del Consejo Económico 
Centroamericano, integrado por los M inistros de Economía de 
los países miembros, y del Consejo Ejecutivo, formado por los 
funcionarios directamente res ponsables de las cuestiones de 
integración en cada uno de esos países. La SIECA ha pro
curado del mejor modo posible, dentro de los estrechos lími tes 
que le fu eron asignados en el Tratado ele Integrac ión , buscar 
la aceleración del proceso integracionista, principalmente lle
vando a la atención de los Consejos Económico y Ejecutivo, 
los problemas y posibilidades más interesantes. 

Existe un grave vacío institucional entre las funcion es téc
nicas y de coordinación de la SIECA y los amplios -aunque 
inoperantes- intereses políticos de la ODECA. Este vacío es 
llenado en parte, por la Misión Conjunta de Programa
ción (financiada por numerosos organismos regionales e inte
grada por un grupo de economistas dedicado a estudios 
regionales que den base a una eventual p laneación económica 
a escala region al),* por la Cámara de Compensación Centro
anlericana y el recientemente establecido Consejo Monetario 
Centroamericano que busca coordinar las políticas monetarias 
de los bancos centrales de los pa íses miembros, y por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica. Estas insti
tuciones no tienen relación formal con la SIECA, aunque se 
pretende reunir a la Misión Conjunta con la Secretaría, para 
integrar un directorio ele planeación regional. 

El efecto estimulante del comercio intrazonal ha nutr io' : 
también a buen número de instituciones regiona les p r ivadas. 
En ell o se refle ja, más que cualquier otra cosa, un intento del 
sector privado de cada país para cooperar en la promoción 
de políticas regionales específicas. Entre las más importantes 
e interesantes de estas nuevas instituciones se encuentran la 
Asociación de Bancos Privados Centroamericanos, las federa
ciones regional es de cámaras de comercio y de la industria, la 
Asociación de Sociedades de Inversión Privadas y el Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas (IN CAE), 
que ofrece cursos especializados en combinación con la Escue
la de Administración de la Universidad de H a rvarcl. El sector 
privado continúa tratando de influir en la política de integra· 
ción, principalmente a través de Jos gobiernos nacionales, 
pero la mera existencia de nuevos contactos regionales es Ul1 

indicador del convencimiento gen eral de que la integración 
económica es un hecho irreversible. 

Dos instituciones externas juegan también un papel im 
portante en el proceso de integración económica. Una de ~llaE 
es la CEP AL, que proporcionó la inspiración teórica inicial 
y las guías de la integración y que continúa realizando valioso¡ 
estudios específicos y que, a través del Comité de Coope ració:r 
Económica de la R egión, ofrece evaluaciones y recomendacio· 
nes relativas al proceso de integración. La segunda de estm 
instituciones es la Oficina R egional para Centroamérica \ 
Panamá (ROCAP) de la Agencia Norteamericana para ', 
D esarrollo Internacional (AID) . El interés de Estados Unido! 
en la integración centroamericana no fue muy temprano, pen 
ahora se ha convertido en un factor básico en la polít ic¡ 
exterior norteamericana en la Zona. En tanto que E stado: 
Unidos ha sido bastante indiferente frente a la Asociació1 
Latinoamericana de Libre Comercio, para la integración eco 
nómica centroamericana, ha proporcionado apoyo financier• 
y técnico ele gran importancia, principalmente a través ele 
Banco Centroamericano de Integración Económica. E l preci• 
de tal apoyo ha sido la aceptación de las políticas nortearne 
ricanas en cuestiones tales como la prioridad en favor de lo 
proyectos de infraestructura regional y la selección de méto 
dos para promover la industrialización. 

Quizá mucho m ás importante que las cifras r eales sobre e 
comercio, sea el nuevo espíritu con que la in tegración se h 
dejado sentir en América Central. Después de más de w 
siglo de intentos frus t rados para alcanzar la unificación poli 
tica, los centroamericanos han descubierto qu e pueden actu a 

• Todos los estudios sobre los problemas del MCCA coinciden en la CO< 

clusión de que es absolutamrote indispensable Uegar a una auténtica planif 
cación regional. A este respecto se pueden sei\alar algunos pasos inicia le· 
tales como las dos reuniones celebradas hasta ahora por los directores e 
las comisiones nacionales de planificación de los cinco países . Se espera qt 
de estas reuniones salga finalmente otro organismo regional que actúe corr 
asesor de la Misión Conjunta dentro de la SIECA. 



conjuntamente, obteniendo tangibles beneficios. En cada país 
hay un grupo cada vez mayor de funcionarios , hombres ·de 
negocios e industriales jóvenes que toman parte en el movi 
miento integracionista, entusiasmados por las fuerzas dinámi
cas que está desatando y ansiosos de participar plenamente 
en su expansión. Si se considera el cuadro político y econó
mico de América Central, a menudo sombrío, la promesa de 
la integración sobrepasa con mucho sus logros efectivos 
hasta la fecha en cuanto a las posibilidades que ofrece de 
nuevas formas para hacer frente a los problemas tradicionales. 
El éxito de la integración y el interés internacional que ha 
suscitado, ha dado a los h abitantes de la región un nuevo 
orgullo por su condición de centroamericanos. 

La perspectiva de la integración tiene un contenido cla
ramente diferenciado para cada país. Guatemala cuenta con 
cerca del 40% de la población de América Central y aporta 
más del 30% del producto bruto interno de la región. La 
ciudad de Guatemala es más de dos veces mayor que cual
quier otra concentración urbana del área. En consecuencia, 
Guatemala cuenta con la más grande capacidad de industria
lización para el mercado nacional si puede exportar a la 
región sus excedentes de producción. La capacidad de Guate
mala para aprovechar el mercado común se ve reducida por el 
caos político y administrativo y por la renuencia de los inte
reses agrícolas guatemaltecos a invertir en el comercio y en la 
industria. Empero, potencialmente, Guatemala debería ser el 
líder económico de América Central. 

En Centroamérica es El Salvador quien tiene mayor in
terés en el mercado común. El sector privado de este país es el 
más dinámico y el mejor organizado para obtener provecho 
del mercado común. Debido a las serias presiones demográ
ficas y a la escasez de tierra cultivable en El Salvador, la 
industrialización es crucial para su desarrollo; pero la indus
trialización sólo puede lograrse sobre la base de un mercado 
regional. Este país posee el mercado financiero más activo y 
eficiente de Centroamérica y es el único de la región en el que 
ocurre un desplazamiento importante de capital de la agricul
tura hacia la industria y el comercio. La rentabilidad de la 
inversión en la industria es considerablemente mayor que en 
el cultivo de algodón o café, debido a la escasez de tierra 
cultivable y al elevado costo en términos de inversiones de 
capital, que requiere un aumento de la productividad en el 
sector agrícola de exportación. Los salvadoreños están con
fiados en que podrán convertirse en el centro manufacturero 
de América Central, especialmente si se permitiera a los in
versionistas extranjeros ubicarse en el país de su elección con 
la obligación de formar empresas conjuntas con participación 
de capital centroamericano. Entre los países de la región, sólo 
El Salvador está en capacidad de obtener, localmente, capital 
suficiente para participar, en igualdad de términos, en inver
siones industriales de gran envergadura para el mercado 
común. 

Honduras es el país menos industrializado de Centroamé
rica. Su producto bruto interno es el menor ele la región y, 
probablemente, su problema de escasez de personal calificado 
es, también, el más grave. Honduras entró al mercado común 
con una desventaja perceptible en relación a los otros países 
y ha manifestado descontento creciente con los efectos del 
mercado común, en particular por el reemplazo de importa
ciones fuera del área, que pagaban derechos, por productos 
libres de gravámen, procedentes del resto ele Centroamérica 
y de los que se dice son más costosos e inferiores en calidad. 
Los hondureños se han declarado en favor de las naciones de 
"desarrollo equilibrado" regional y tratamiento especial. aun
que no hay una coincidencia sobre el significado. Existe 
el consenso de que Honduras no puede ahora separarse del 
mercado común y de que a menos que se decidan y ejecuten 
nuevas políticas r egionales y nacionales, la distancia econó
mica, absoluta y relativa, entre Honduras y el resto ele Cen
troamérica probablemente aumentará. Algunos hondureños 
consideran que la integración es un medio de acelerar el 
desarrollo del país, mediante la asignación a Honduras de una 
parte más que proporcional de ciertos recursos regionales, en 
especial, del Fondo para la integración del Banco Centroame
ricano. 

Nicaragua pasa por un impresionante período de auge 
económico, basado, principalmente, en la exportación de algo
dón, ganado, azúcar y café. Los nica ragüenses tienen confianza 
en que estos y otros recursos natural es les aseguran las pers
pectivas comerciales externas más prometedoras en la región. 
No están preocupados por su balanza comercial r egionHl alta
mente desfavorable y están convencidos de que su actitud de 
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aliento a la inversión privada extranjera les permitirá obtener, 
eventualmente, una parte sustancial de la industria centro
americana. Una vez iniciada la producción en las nuevas 
plantas de sosa cáustica y de productos lácteos, Nicara
gua espera que aumentarán sensiblemente sus exportaciones 
regionales. Al igua l que El Salvador, Nicaragua prefiere que 
la inversión extranjera se dirija al lugar de su elección, pues 
se supone que de este modo puede obtener mayores inversio
nes que mediante la planeación r egional de la industria. 

Los costarricenses se consideran diferentes a otros cen
troamericanos debido a su nivel educativo más elevado, a sus 
tradiciones democráticas, y civilistas, y a haber alcanzado 
una distribución más equitativa de la tierra y del ingreso. 
Deseosos de obtener nuevos mercados para su indm;tria. y 
plenamente conscientes de las restricciones al crecimiento 
económico impuestas por un pequeño mercado nacional, op
taron por unirse al mercado común bajo el consenso general 
de que la integración económica no debe ll evar a la integra
ción política. La experiencia de Costa Rica en materia de 
integración ha sido positiva en extremo. Han resultado infun
dados los temores existentes de que elevados salarios y presta
ciones sociales obstaculizarían a la industria; las exportaciones 
r egionales de Costa Rica han permitido aumentar el empleo 
y contribuido a disminuir el déficit comercial global. Asimis
mo, Costa Rica tiene confianza en obtener una proporción 
muy importante de las nuevas inversiones extranjeras debido 
al mayor poder de compra del mercado nacional, a la superior 
disponibilidad de mano de obra calificada, a sus mejores co
municaciones y sistemas de comercialización, así como a su 
estabilidad política. 

Estas son, sumariamente, las actitudes nHcionales básicas 
que ha dictado la política de integración. El período inicial 
de integración ha coincidido con la elevación de los precios de 
las exportaciones centroamericanas tradicionales. La tendencia 
favorable de las exportaciones fuera del área ha permitido que 
las importaciones crezcan al mismo tiempo que el comercio 
regional. Esta ha traído como consecuencia que se mitigue el 
impacto fiscal de la integración puesto que el ingreso guber
namental proveniente de los aranceleR ha seguido creciendo 
a pesar de la sustitución de importaciones. Aún más, el au
mento en las exportaciones ha atenuado el impacto sobre la 
balanza de pagos de las crecientes importaciones que demanda 
el proceso de desarrollo y en especial el de sustitución de im
portaciones. A pesar de que en años recientes el comercio 
visible total de Centroamérica ha mostrado un déficit persis· 
tente, este se ha podido mantener dentro de limites razonables 
merliante transferencias de capital. públicas y privarlas. y las 
medidas antiinflacionarias, tan exitosas cuanto ortodoxas, de 
los bancos centrales de América Central. Esta euforia general 
ha permitido posponer la consideración de algunos problemas 
de integración. Sin embargo, la incertidumbre del futuro de 
los mercados del cHfé y el algodón, productos que representan 
todavía más del 50% de las exportaciones totales de la región, 
hace más urgente el examen de la siguiente etapa del proceso 
de integración. 

El fut uro de la integración 

La etfma siguiente del proceso ele integr11ción abarca dos 
aspectos. El primer problema, y el más inmediato, es la cul
minación del mercado común: ello implica el meior~miento de 
los sistemas aduaneros, el transporte y la comercialización re
gionales, y el acuerdo sobre el libre comercio y Arancel exte
rior común para aquellos productos que aún están sujetos a 
restricciones nacionales. El segundo aspecto. y en últim" ins
tancia, el de mayor significación, es el desarrollo de políticas 
e instituciones regionales que permita a América Central 
obtener las máximas ventajas ele su mercado común. A dife
rencia de lo que sucede con países desarrollados, la integra
ción económica entre países en vías de desarrollo, simplemente 
establece el marco necesario para el crecimiento, haciendo 
posible la introducción de nuevos procesos. Un mercaclo co
mún entre países en vías de desHrrollo puede convertirse en 
una entelequia, incapaz de contribuir al desarrollo sostenido 
y deliberado d el área, a m enos que existan políticas regio
nales de industriali zación, comercio exterior, cuestiones fisca
les. monetarias y agrícolas. y en lo tocante a la infraestructura 
fíRir.a v hmYiana. Este eR el más imnnrtHn te reto qu e enfrenta 
Centroamérica; su solución es fundamental si el proceso de 
integración ha de continuar. De otra su erte. existe el peligro 
real ele que la integración se detene:a en la etapa inicial, aun
que los logros de la misma difícilmente pueden revertirse. 
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La terminación del proceso de integración exige la puesta 
en ejecución de medidas uniformes sobre marcas, normas y 
certificados de origen, así como la revisión ele fondo de los 
procedimientos aduanales, notablemente poco desarrollados. 
Exige, igua lmente, un esfuerzo muy importante para mejorar 
la distribución y comercialización ele los productos centroame
ricanos y, posiblemente, la introducción de incentivos regiona
les y de legislación que establezca adecuados servicios de 
transporte carretero en escala centroamericana. 

Los principales productos sujetos aún a tarifas nacionales 
incluyen los derivados del petróleo, azúcar, c01fé, alcohol des
tilado y diversos artículos de consumo durable como automó
viles y camiones. Algunos artículos sujetos a libre comercio 
han quedado marginados del m ercado regional en virtud de 
"pactos de caballeros" entre los industriales que gozan de po
siciones monopólicas u oligopólicas. El Tratado de Integración 
no contiene cláusulas que eviten las prácticas restrictivas del 
comercio, como lo hace el Tratado de Roma de la CEE. 
Siempre que pueda comprobarse la existencia de prácticas 
restrictivas del comercio. parecerí~ más efectiv~ la utilización 
de reducciones arancelarias específicas para estimular la com
petencia, que la adopción de medidas legislativas. 

El problema de los productos petroleros se resolverá por 
la feroz competencia de las compañías petroleras internacio
nales que intentan establecer refinerías en carla país. Puede 
argumentarse que estas antieconómicas inver~iones de pres
tigio, en pequeñas refinerías nacionales, no significan inade
cuada utilización ele recursos centroamericanos, puesto que 
no participa omital centroameric..,no alguno y el capital ex
tranjero no habría estado disponible para inversiones alter
nativas. La mayor parte de los productos agrícolas sujetos a 
protección nacional no son complementarios; todos los países 
poseen excedentes ele ellos y las perspectivas de comercio re
gional son muy limitadas. 

A pesar de que los mercados nacionales de América Cen
tral son muy pequeños, todos los países han permitido el 
establecimiento ele varias plantas de ensamble ele dudoso 
valor económico. Sin acceso a un mercado regional, existen 
pocas posibilidades ele que estas plantas aumenten el valor 
agregado y hagan una contribución económica efectiva. Costa 
Rica, con cinco plantas de ensamble, es el ejemplo, en este 
orden de cosas, de la reductio ad absurdum. Una vez esta
blecidas, las plantas de ensamble se encuentran en posición de 
exigir, eficazmente, protección dentro del m ercado nacional. 
El propuesto acuerdo regional sobre industrias ensambladoras, 
tiene como base la experiencia mexicana -a través de medidas 
fiscales y de otra índole- para obligar a estas industrias a 
aumentar gradualmente el uso de componentes de fabricación 
nacional. El peligro consiste en que sin un acuerdo semejante 
y una política regional, la proliferación ele plantas nacionales 
de ensamble evitará en el futuro el libre comercio regional de 
estos artículos de consumo durable. 

Cuadro 2 

COMPOSICION DEL COMERCIO INTRARREGIONAL 

Productos 

Alimentos 
Materias primas 
Combustibles y 
lubricantes (1) 

Productos 
químicos 

Productos 
manufacturados 

Otros 

T o t a l 

1 9 6 2 
Valor 

miles de US 
dólares 

22.2 
2.4 

0.1 

5.2 

16.4 

4. 1 

50.4 

% 

44 
5 

10 

33 

8 

100 

1 9 6 4 
Valor 

Aumento Aumento miles de US 
dólares % nb~oluto re]ativo 

29.3 
3.9 

5.0 

18.9 

41.1 

6.6 

105.4 

28 
4 

5 

18 

39 

6 

100 

7.1 
1.5 

4.9 

13.7 

25.3 

2.5 

55.0 

32 
62 

4900 

263 

154 

60 

109 

(1) El comercio en combustibles consiste, casi en su !Dtalidad, en las expor
taciones de la refinería de El Salvador a Guatemala. Se espera que una 
vez quo la re(inería guatemal teca inicie sus operaciones, Guatemala será 
autosuficiente en este renglón. 

FUENTE: Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

Las mayores ventajas así como los problemas más difí
ciles de la integración económica entre países en vías de desa
rrollo derivan de las nuevas posibilidades de industrialización 
que crea la formación de un mercado común. Invariablemente 
se presenta un cierto número de obje tivos contradictorios que 
incluye la intención de evitar duplicación de capacidad in
dustrial y asignación ineficaz de recursos escasos; la partici
pación d e cada país en el proceso industrial y, al mismo 
tiempo, la obtención de economías externas logradas a través 
de la formación de complejos industriales y "polos ele creci
miento"; finalmente, el deseo, por una parte, de los encarga
dos de la planeación nacional y regional d e controlar la locali
zación ele las nuevas industrias y, por la otra, e l de los inver
sionistas locales y extran jeros ele tener libertad para escoger 
su ubicación. Gran parte del comercio centroamericano de 
productos manufacturados ha sido el resultado de la mejor 
utilización de la capacidad instalada existente; el proceso de 
nuevas inversiones e industriali zación para el mercado común 
está comenzando. 

En 1958, el Acuerdo sobre Industrias de Integración esta
blecía algunas tarifas preferenciales para industrias en par
ticular, que se asignarían sobre bases nacionales. Desde esa 
fecha sólo tres industrias han sido asignadas. El Salvador se 
ha negado a tomar parte en el sistema y las fuertes objecio
nes a las características monopo!ísticas del sistema alegadas 
por Estados Unidos, han inhibido a los inversionistas extran
jeros. El acuerdo "interino" de 1963, en virtud del cual cual
quier empresa que demuestre que su capacidad instalada es 
suficiente para abastecer 50% del mercado regional goza de 
aranceles preferenciales, se ha convertido en el principal ins
trumento de la industrialización en escala regional. Por otr 
parte, los gobiernos nacionales compiten para atraer nuevas 
inversiones mediante el ofrecimiento de incentivos fiscales, im
portaciones de materias primas libres de impuesto y otros 
expedientes. El propuesto acuerdo regional sobre incentivos 
fiscal es a la inversión no ha sido ratificado por Honduras, por
que insiste en que se le permita ofrecer incentivos adiciona
les para compensar su menor grado de desarrollo industrial. 

La competencia ilimitada de los países de la región para 
atraer nuevas industrias crea tensiones severas sobre el pro
ceso de integración. Debido a la inexistencia de un mercado 
regional d e capitales y a la falta de formación interna de ca
pital dentro de la región, la mayor parte de las nuevas inver
siones, en gran escala, son extranjeras. El Banco Centroame
rica no de Integración Económica se ha visto obstaculizado en 
s u labor por la escasez de créditos disponibles y la carencia 
de personal que evalúe las propuestas ele inversiones indus
triales. El sector privado de los países centroamericanos tiene 
una actitud excesivamente proteccionista y carece de la orga
nización y de los recursos financieros para emprender proyec
tos industriales básicos. 

El proceso de industrialización para sustituir importa
ciones requerirá insumas considerables de capital y conoci
mientos técnicos extranjeros. A menos que se realicen esfuer.,. 
zos importantes para organizar al capital centroamericano, y 
se haga uso ele incentivos monetarios y fiscales que estimulen 
la formación de empresas centroamericanas, el ritmo ele inrlus
trialización así como necesariamente, la elección de la ubica
ción de las nuevas industrias será la prerrogativa de los inver
sionistas extranjeros. Los bancos privados centroamericanos y 
los bancos centrales en colaboracirn con el Banco de Integra
ción, podrían hacer una importante contribución a la forma
ción ele capital regional, la cual ha faltado hasta la fecha . Es 
urgente la incorporación del sector privado de cada uno de los 
países a la maquinaria institucional del Banco de Integración, 
la Misión Conjunta y los Consejos Económico y Ejecutivo, 
con el propósito de superar la desconfianza existente sobre la 
idea misma de una política r egional de industrialización. 

Tan importante como la industrialización es la necesidad 
de lograr una política comercial externa a ni vel regional. No 
se necesi ta insistir en las ventajas de las negociaciones come r
ciales multila terales sobre las bilateral es, en particular para 
pequeños países que dependen de un número limitado de ex
portaciones. La terminación rápida del arancel externo común, 
colocará a Centroamérica en una posición excelente para ne
gociar como bloque. Sin embargo, al presente no existen insti
tuciones que puedan proporcionar los estudios técnicos necesa
rios para tales negociaciones ni una autoriclad eiecutiva que 
lleve a cabo las negociaciones multilaterales. El lam entable 
conflicto entre los países de la región, en la Confere>ncia I n 
ternacional sobre el Convenio del Café (Londres 1965), pusQ 



de relieve claramente, los riesgos que se ongman en la falta 
de un acuerdo sobre la política comercial externa de la región. 
Las ventajas de negociar como un bloque económico son ma
yorec; en relación a la Comunidad Económica Europea 
(CEE), la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC), el Japón, que tiene un superávit comercial con al
gunos países centroamericanos y un gran déf ic,t con otros, y 
M éxico. Centroamérica debería estar en posición de ofrecer 
concesiones arancelarias a importaciones de bienes de capital 
destinadas a la industrialización regional, en particular si estas 
concesiones se vincularan a condiciones credit;c:as y otras me
didas de estímulo a la inversión extranjera pública y privada. 

Los efectos del mercado común y ele la substitución ele 
importaciones hacen imperativa la formación de una política 
fiscal regional. Los actuales procedimientos e instituciones ori
ginan retrasos intolerables en los cambios ele aranceles regio
nales. Por otra parte, los gravámenes al consumo y otros im
puestos, establecidos con el propósito de compensar los efectos 
fiscales de la substitución de importaciones han disminuido el 
atractivo del mercado común, a pesar de que se aplican sobre 
bases no discriminatorias. Los sistemas fiscales de los diversos 
países centroamericanos son regresivos, están mal administra
dos y dependen, en exceso, de fuentes de baja elasticidad-in
greso. Los requerimientos del desarrollo económico y ele la ex
pansión demográfica, en combinación con las consecuencias f is
cales de la integración, hacen urgente una revisión drástica 
de esos sistemas impo<;itivos. Existe la oportunidad de alcan
zar un grado substancial de armonización regional de la po
lítica fiscal pero, también en este caso, habrá que crear la 
"jUtoridad y la institución correspondientes, en la próxima eta
¡)a de integración. 

La Cámara ele Compensación y el nuevo Consejo Mone-

tario Centroamericano son dependencias de los bancos centra
les y no tienen personalidad jurídica propia. El desarrollo eco
nómico y la inrlustrialización están generando presiones cre
cientes sobre la balanza de pagos regional. La coordinación de 
la política moneta ria, incluyendo, posiblemente, la copartici
pación en las reservas nacionales, debería formar parte de la 
próxima etana de integración . L'l existencia d el mercado co
mún, la posibilidad de industrializarse para substituir impor
taciones y las perspectivas de movimientos regionales de 
capital, permiten que Centroamérica elabore, por vez pri
mera, una política monetaria positiva vinculada al desarrollo 
económico. Sin embargo, los bancos centrales están intere
sados en preservar su autonomía y mantener su estricta 
po1ítica antiinflacionaria. Para que la polític'l monetaria 
desempeñe el papel que le corresponde en el futuro ele la 
integración, debe estar estrechamente coordinada con el Con
sejo Económico y el Banco de Integración. Un comienzo útil 
sería un proyecto para uniformar la legislación regional en 
actividades "cuasi bancarias", como las de las sociedades mu
tualistas y los fondos de inversión, e incentivos monetarios 
para estimular su operación en escala centroamericana. 

A pesar rle la importancia del comercio regiomil en pro
ductos agrícolas, no se ha emprendido ningún estudio para 
determinar las posibilidades de especialización regional y pro
ducción agrícola complementaria. E xiste un proyecto de esta
bilización ele precios de productos agrícolas básicos y la cons
trucción de una cadena regional de silos, pero no se ha lle
gado a ningún acuerdo sobre el nivel de !os precios o la forma 
de financiamiento d el proyecto. Sin embargo, los planes na
cionales proponen la autosuficiencia en la producción de ar
tículos ele consumo bás;co y la creación de superávit nara ex
portar al mercado común. La formación de organizaciones re
gionales de comercialización podría estimular el desarrollo de 

Cuadro 3 

Países 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
"Nicarag-ua 
Costa Rica (1) 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica (1) 

Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica (1) 

COMERCIO TOTAL Y COMERCIO INTRARREGIONAL POR PAISES 

Mercancías 1962-1964 

(Millones de US dólares) 

Exportaciones Eh:portaciones Importaciones Importaciones Saldo 

MCCA totales MCCA (CIF) totales (CIF) % externo 

1 9 6 2 

13.0 117 11.1 11.2 133 8.4 17.4 
18.3 136 13.5 22.1 125 17.7 + 15.3 
13.8 81 17.0 8.9 80 11.1 3.2 

3.4 82 4.1 4.7 97 4.8 13.7 
1.9 93 2.0 3.5 113 3.1 18.8 

50.4 509 9.9 50.4 548 9.2 39.0 

1 9 6 3 

20.7 154 13.4 14.2 166 8.5 17.8 
23.9 154 15.5 27.9 152 18.3 + 6.0 
13.2 83 16.0 13.2 95 13.9 12.8 
4.0 100 4.0 6.9 110 6.3 8.3 
4.4 95 4.6 4.0 124 3.2 29 .2 

66.2 586 11.3 66.2 647 10.2 61.0 

1 9 6 4 

29.8 158 18.8 26.4 202 13.1 47.4 
34.9 178 19.6 39.2 192 20.4 9.4 
18.4 95 19.4 18.0 102 17.7 7.7 
7.0 103 6.8 13.3 125 10.6 15.7 

15.3 113 13.5 8.5 138 6.2 32.0 

105.4 647 16.2 105.4 759 13.9 - 112.2 

Saldo Saldo 

regional neto 

+ 1.8 15.6 
-3.8 + 11.5 
+4.9 + 1.7 
-1.3 - 15.0 
-1.6 - 20.4 

-39.0 

+6.5 11.3 
-4.0 + 2.0 

o 12.9 
-2.9 11.2 
+0.4 28.8 

61.0 

+3.4 44.0 
-4.3 13.7 
+0.4 7.3 
-6.3 22.0 
+6.8 25.2 

-112.2 

(1) Costa Rica firmó el Tratado de Integración hasta sep tiembre de 1963, por tanto 1964 fue el primer año de operación del Mercado Común para Costa Rica. 

l!'UENTE: Secretaría do Integración Económica Centroamericano (SIECAl . 
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exportaciones ag-rícolas nuevas, tales ~omo ganado o frutas. La 
a " ricultura ha sido un sector descmrlad o en el mercado co
~ún; apenas se han hecho algunos esfue~zos. tentativos para 
ela borar políticas regionales y crear las msbtucwnes corres
pondientes. 

Esencial para la operación efectiva de la integración es 
la construcción d e una infraestructura, física y humana, en 
los transportes y las comunicaciones y de una reserva de mano 
de obra calificada, así como de instituciones de adiestramien
to. El Fondo d e Integración del B anco de Integración fue 
constituído específicamente para auxiliar financieramente esa 
infraestructu ra, pero es un desafortunado precedente que su 
primera cuota incluya sólo siete millones de dólares de los go
biernos centroamericanos y treinta y cinco millones de la 
AID. Reviste, sin embargo, particula r relieve la aportación 
d el BID al Banco Centroamericano, una de las manifestacio
nes del a poyo constante y resu elto que el organismo crerliticio 
interamericano viene otorgando a la integración de Centro
américa. En cierta medida, los préstamos del BID a cada país 
d el área contribuyen al mismo propósito. 

La prioridad ha sido otorgada a trece caminos de impor
tancia regional a pesar d el mayor interés mostrado por cier" 
tos gobiernos en caminos exclusivamente nacionales que abri
rían tierras vírgenes. El proyecto pa ra formar una corporación 
centroamericana de telecomunicaciones con conexiones de mi
cro-ondas está detenido, a unque por primera vez funciona en
tre las ciudades capital un servicio de líneas t elefónicas direc
tas, COCESNA, financiado por la AID. La integración ha 
tenido m enos éxito en materia de aviación; en poco tiempo 
todos los países tendrán su propio aeropuerto para aviones 
"jet", a pesar de que en la región funcionan numerosas líneas 
aéreas pequeñas incapaces de adquirir equipo moderno y do 
prestar un servicio eficaz en la r egión. 

Se ha prestado m enor atención a la infraestructura hu
mana de América Central. El primer inventario de recursos 
humanos en el área, fue llevado a cabo por el Consejo Supe
rior de Universidades Centroam ericanas (CSUCA), otra de 
las instituciones regionales autónomas, pero no hay fondos 
ni personal disponible para continuar la planeación r egional 
de la mano de obra . Las graves deficiencias ele mano de obra 
en América Central son conocidas, incluyendo la escasez de 
adiestramiento pa ra el personal de las instituciones regionales ; 
se reconoce que debido al alto costo de capital d e la educa
ción ciertas necesidades de personal sólo podrán ser satisfe
chas' mediante políticas regionales. L a responsabilidad en m atC" 
ría de infraestructura humana no está claramente determi
nada, a l nivel nacional, y la responsabilidad al nivel regional 
está aún por establecerse. 

El a nálisis sectorial anterior demuestra que la formación 
de políticas regionales requiere cambios substanciales en las 
instituciones. Los Consejos Económico y Ejecutivo han estado 
sobrecargados con problemas inmediatos y han carecido de la 
autoridad y de la as istencia técnica necesarias para diseñar 
políticas regionales. Para obtener el mayor provecho del Mer
cado Común, Centroamérica requiere organizaciones perma
nentes que incluya n a los sectores pú.blico y privad<;> de ca?a 
país, en campos tales como el comercw exterwr ,, la mdustna
lización, la política fiscal, la política agrícola, .Ja m~raestructu
ra regional física y human a, así como el meJoramiento de la 
coordinación entre las instituciones regionales existentes. Estas 
.organizaciones podrán funcionar efici entemente, sólo si cuen
tan con personal y fi nanciamiento adecuados y amplio apoyo 
político. En Centroamérica la integración económica se ha pre
sentado como "apolítica", p ero ella sólo podrá continuar si se 
reconoce la necesidad de autoridades r egionales supranacio
nales. D e otra suerte, existe el peligro de que el proceso de 
integración disminuya su ritmo como resultado de los efectos 
inhibitorios de políticas exclusivamente nacionales. 

En relación con la cuestión del fortalecimiento institu
cional está el problema del desarrollo regional equilibrado. 
Sin la existencia de fórmulas e instituciones regionales, se ca
r ecerá de los medios para evitar la concentración ele los bene
ficios de la integración en ciertos países. El concepto de desa
rrollo equilibrado ha padecido por falta de definición. N o hay 
acuerdo a lguno sobre si debería referirse a la distribución de 
los beneficios de la integración, a la localización de las nuevas 
industrias o a medidas para estimular a los países menos de
sarrollados al logro de una tasa más rápida de desarrollo eco
nómico, con el propósito de cerrar, en períodos determinados, 
la distancia económica que existe entre ellos y los países más 
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adelantados del área. La integración depende de la convicción 
de cada país de que se encuentra considerablem ente mejor 
formando parte del m ercado común que fuera d e él, de que es 
más ventajoso impulsar el proceso de integración qu~ dete
nerlo en cualquiera de sus etapas, y de que los beneftcws que 
obtiene d e la integración son al m enos proporcionales a los 
que recibe cualquiera de los restantes miembros d~ .la ~ión 
económica. En este sentido debe entenderse que esta ImpiJcJto 
el concepto de "desarrollo equilibrado" en cualquier proc":so 
exitoso de integración . L a s iguiente etapa d el proceso d e m
tegración podrá continuar sólo si se incorpora alguna fórmula 
de desarrollo equilibrado en las políticas regionales respec
tivas. 

Integración y Desarrollo Económico 

La economía de América Central se caracteriza por tener 
la más rápida tasa de crecimiento de la población de cual
quier parte del mundo; por la incapacidad de la economía 
para absorber productivamente a la tuerza de trabaJo e~ ex
pansión; por una distribución del ingreso y de la tenencia de 
la tierra particularmente inequita tivas; por un sector pú
blico ineficiente y excesivo ; por sistemas fiscales extremada
m ente regresivos, y por la dependencia sobre un número limi
tado de exportaciones agrícolas tra dicionales sujetas a las vis
cisitudes de los mercados mundia les. D entro de este contexto 
se da la integración económica y el desarrollo. Las limitacio
nes básicas al proceso de integración se originan en las carac
terísticas de la economía centroamericana. A pesar de que la 
integración es una fuerza dinámica de magnitud conside rabl e 
es incapaz, por sí misma, de producir cambios estructurale., 
económicos y sociales. Sin embargo, a menos que estos cam
bios ocurran, el proceso d e integración, y en particular el de 
industrialización, se enfrentarán a obstáculos posiblemente 
insuperables. 

Aunque no se dispone de estadísticas detalladas, a groso 
modo puede determinarse la distribución aproximada del in
greso para los países de la región, excepto Costa R ica. El 1% 
de la población absorbe el 25% del producto bruto interno; 
25% de la población, en su mayoría clase media urbana y 
empleados del gobierno, absorbe el 50% del PBI; 75% de la 
población, habitantes de zonas rurales, recibe sólo el 25% 
del PBI y vive al margen de la economía monetaria. De este 
modo, el poder de compra" interno de América Centrar en su 
conjunto está constituído por m enos de cuatro millones d e 
personas de un total de más de doce millones. El poder 
de compra disponible total es comparable al de una ciudad 
norteamericana como San Francisco y considerablemente m e
nor que el del Distrito Federal en M éxico. La distribución del 
ingreso refleja muy de cerca la distribución de la tierra . La 
equitativa distribución del ingreso existente en Costa Rica, 
es el resultado directo de la proporción relativamente mayor 
de explotaciones agrícolas comerciales pequeñas y medianas 
que hay en el país. 

La industrialización para substituir importaciones que
dará saturada por las limitaciones del tamaño d el mercado 
regional, a m enos que una reforma estructural genere una ra
dical redistribución d el ingreso que permita aumentar el ta
ma ño del mercado interno, y a m enos también, que se desarro
llen nuevas fuentes de ingresos de exportación. Sin estos dos 
cambios, el proceso de integración podría permitir que Cen
troamérica se aproximara al nivel de inrlustrialización alcanza
do por países tales como Colombia y Chile, pero no se lograría 
un proceso autosostenido de crecimiento económico. Centro
américa tiene un margen de varios años para industrializarse 
sobre la base del presente m ercado regional, pero tarde o tem
prano ese mercado se saturará, a menos que ocurran cambios 
estructurales. 

El futuro d e la integración económica de América Cen
tral está li gado inexorablemente a las posibilidades d e una 
pacífica revolución económica y social en esa área. La inte
graci_ó~ econó~ca es al mismo t iempo un factor d inámico que 
propiCia cambws estructu rales en materia de reforma a ara ria 
administración públ ica , sistemas impositivos, métodos de co~ 
merc1alización y actividad industrial, y una fuerza secundaria 
que depende de otros cambios. La integración económica no 
es una p~acea para América Central. Sus logros, problemas 
y perspectivas m erecen estudio por su importancia para la re
rión y por su relevancia para los más amplios problemas del 
desarrollo económico y social y de la integración económica 
de América Latina. 
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ASUNTOS GENERALES 

erspectivas de la economía mundial para 1966 

~ L de 1965 no fue un año de vacas gordas para la eco
-' nomía mundial, pero tampoco lo contrario. No &e pre-

¡¡entaron avances de consideración, pero tampoco retro
'508 ni tropiezos importantes. La economía norteamericana 

>gró un desarrollo semejante al del año anterior y algunos 
aíse¡¡ europeos, aunque disminuyeron au ritmo de crecí
Liento, lo mantuvieron todavía a una tasa superior que la 
e Estado¡¡ Unidos. De este modo, se llega a 1966 en condi
iones más equilibradas que en años anteriores. 

Estados Unidos, Japón, y los países de Europa Occiden
u, que contienen aproximadamente una tercera parte de 
l población del mundo de economía de mercado y en donde 
3 origina alrededor del 90% de su producción industrial, 
an seguido alcanzando un ritmo de 4% anual en su des
rrollo. Esa tasa fue la fijada por el Presidente Kennedy para 
:stados Unidos en la presente década. Ello se debe, ante 
xio, a la extraordinaria fuerza y duración de la expansión 
conómica norteamericana, cuya producción prácticamente 
quivale a la de todos los demás países. Al iniciarse 1966, 
o parece haber temores de que esta expansión termine, y 
3 considera que aún si se logra la paz en Vietnam la 
.dmínístración Johnson conseguirá mantener el dinamismo 
n la economía. 

El optimismo para 1966 se origina, en primer término, 
n la situación de la economía norteamericana. Pero, ade
¡ás, se ha de tomar en cuenta que los tres grandes países 
1dustriales cuyas tasas de crecimiento estaban quedando 
or abajo de su capacidad -Japón, Italia y, hasta cierto 
.mto, Francia- son también los que se encuentran en una 
1ejor posición de balanza de pagos, lo cual les proporciona 
1 apoyo externo conveniente para tomar las medidas ínter
as que hacen falta. El notable éxito alcanzado por Italia 
Japón en el manejo de su déficit comercial, les brinda la 

portunidad de estimular la economía en condiciones me
>res que en el . pasado. Mientras tanto, Alemania, que 
ormalmente enfrenta un fuerte déficit en cuenta corriente, 
igue siendo el país europeo más rico en divisas. 

El éxito en la solución de ciertos problemas para lograr 
equilibrio de la economía mundial en 1964-65 tiene una 

rave contrapartida en el fracaso en algunos de los más im
ortantes, que ya se han vuelto crónicos: los de asegurar 
l equilibrio financiero de Estados Unidos e Inglaterra. El 
echo es que tr,ts ocho años rle continua presión sobre el dó
tr Y casi dos décadas de presión intermitente sobre la libra 
1 solución de los problemas especiales de estas monedas d~ 
~serva parece más difícil que nunca. 

Las presiones sobre ambas monedas se han combatido 
tediant.e !a manipulac~ón. de créditos internacionales y el 
;tableclmlento de restnccwnes comerciales y de pagos. Esto 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
cwnes extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
s&no en los casos en que expresamente ast se manifieste. 

•~ Perspectivas de la economía mundial para 1966 

e Crítica situación de la deuda externa. de los países 
en desarrollo 

e Aumento de los precios del café y del cobre 

•· Reanudación de las negociaciones dentro de 
la CEE 

último constituye un claro retroceso en ei propósito de lograr 
mayor libertad e integración en las inversiones y el comercio 
en el mundo occidental. Algunos financieros de Europa han 
denominado a este fenómeno una "devaluación negra". De 
hecho, la libra tiene una devaluación efectiva de 10% para 
cualquier importador británico (que debe cubrir un sobre
cargo de 10% en sus adquisiciones), y una devaluación de 
16% (o del equivalente a la prima corriente en la conver
sión a dólares) en el flujo de capital fuera del área esterlina. 
El dólar norteamericano está devaluado en 15% para los 
prestatarios europeos de fondos a largo plazo que flotan 
emisiones en el mercado de Estados Unidos o los obtienen 
de bancos norteamericanos, debido al impuesto de iguala
ción de intereses, y en un 50% por las decisiones relativas 
a la defensa. Por desgracia, estas devaluaciones "negras", 
o parciales (como deberían llamarse) son las menos desea
bles, porque no estimulan las exportaciones, como lo lograría 
una auténtica devaluación, sino que solamente restringen 
el comercio y la inversión. 

La preocupación principal al comenzar 1966 es que estas 
devaluaciones probablemente se intensificarán en el futuro 
próximo, en vez de eliminarse. Hasta ahora, la falta de un 
sistema monetario internacional adecuado no parece haber 
limitado el desarrollo económico de los países industriales, 
con la excepción de Inglaterra, pero a costa de imponer cada 
vez más barreras al comercio y los pagos. Estas presiones 
de pagos están obligando a un número creciente de países 
a aislar sus economías de los mercados internacionales. 

Si bien tales problemas no han afectado hasta ahora 
los hechos comerciales cotidianos, el flujo de capital al ex
terior ha pasado ya a formar parte de las más importantes 
decisiones de las empresas. En Estados Unidos, las tasas de 
interés se hallan a sus más altos niveles desde 1930, y aunque 
las empresas norteamericanas han podido hacerles frente 
gracias a la expansión interna, se traducen en una restricción 
importante para las empresas europeas. Aunque en un prin
cipio sólo provocaron la elevación de las tasas de interés en 
Europa, paulatinamente han originado un desplazamiento 
que aisla cada vez más el abundante mercado de capitales 
norteamericano, causando crecientes presiones sobre la li
quidez internacional en su sentido tradicional. Por ello, se 
está fortal eciendo la corriente de opinión que demanda 
con urgencia medidas para crear liquidez adicional median
te nuevos activos internacionales de reserva, conforme a 
cualquiera de los "planes de reforma del sistema mone
tario internacional", aunque aparentemente este punto de 
vista no ha llegado a los funcionarios responsables ni cabe 
esperar que los estudios del Grupo de los Diez arrojen 
pronto resultados en este sentido. 

En términos generales, los pronósticos en boga anticipan 
que en 1966 el crecimiento de la economía de los países in
dustriales será semejante al de 1965: probablemente del 4 
al 4.5%. En la CEE, se espera lograr una tasa de 4.3% en 
1966, frente a la de 3.5% en 1965. Por tanto, la ventaja nor
teamericana disminuirá, pero probablemente sin desaparecer 
completamente. En cambio, la situación de los países de la 
AELC se deteriorará. A pesar de esto, se estima que di
fícilmente se lograrán en 1966 los niveles del comercio mun
dial alcanzados en Hlfl5, entre otras cosas porque se es
pera un aumento menor de las exportaciones de los 
países productores de materias primas. La capacidad de im-



portar de estos países cayó en 1965 y en 
el presente año tendrán que tomar 
diversas m edidas para resolver sus pro
blemas de pagos. Sin embargo, la evo
lución del comercio mun::lial será de
terminada esencialmente por la de los 
países industriales, por lo cual los pro
nósticos oficiales indic:m que si el d esa
rrollo de estos países ocurre tal como 
se ha previsto, el comercio mundial 
crecerá del 7 al 7.5 por ciento en 
1966, es decir, será inferior al ele 1965 
(9% ) y a l ele 1964 ( 14%). En todo caso, 
Ge ha comenta:lo que estos pronósticos 
parecen demasiado optimistas, sobre to
do en vista de que las perspectivas de 
Italia, Francia, Japón y Alemania no 
están suficientemente claras. 

La población mundial sigue 
creciendo más rápidamente que 
la de alimentos 

E N 1965 la producción agrícola mun
dial se elevó 1.5% en virtud, sobre 
todo, de los incrementos logrados 

en el Hemisferio Occidental y particu
larmente en Europa. Tal aumento, sin 
embargo, fue inferior al de la población, 
que llegó a 2% . 

En la evolución general se observa que 
los incrementos logrados en el H emis
ferio Occidental fueron contrarres tados 
yor disminuciones en la producción en 
Europa Oriental, en especial en la Unión 
Soviética, y que en ciertos avances en el 
Lejano Oriente quedaron compensa dos 
por el grave deterioro de la producción 
en la India. 

Estas cifras han llevado una vez más 
al tapete de la discusión el problema 
del hambre en el mundo. René Dumont, 
en Jeune Afrique afirmó a prin~ipios de 
enero que "dentro de quince años el 
hambre reinará en el tercer mundo" y , 
al hacer un balance ele la ayuda que se 
ha concedido a los países de este grupo, 
sei'ialó: "Ha sido hasta ahora demasiado 
escasa mal repartida y, por último, mal 
utilizada, generalmente en provecho de 
una minoría privilegiada que vive en el 
lujo y deja a los campesinos en la mi
seria". El director de la FAO, por su 
parte, señaló que el hambre en la In::lia 
provocará en el presente ciclo agrícola 
de 8 a 10 millones de muertes, a m enos 
que Estados Unidos haga frente a la 
escasez de alimentos que se prevé. El 
d éficit agrícola de la In:lia se ha calcu
lado entre 19 y 25 millones de toneladas, 
y aun suponiendo que Estados Unidos 
estuviera en condiciones de transportar 
tales cantidades (lo cual es sumamente 
difícil), la India ten :iría seguramente 
serias dificultades para recibirlas en sus 
puertos y llevarlas a las hambrientas 
poblaciones de las ciudades. El problema 
de la India es, por el momento, el más 
urgente y visible, pero es evidente que 
el hambre está cundiendo en muchos 
otros países, los cuales pronto estarán 
en condiciones semejantes. 

Los estudios y discusiones que se desa
rrollan en todas partes del mundo sobre 
este problema, tratan, desde luego, sobre 
las medidas que deben tomarse para 
incrementar la producción agrícola mun
dial, pues independientemente de los 
avances que se registran, cada vez son 
menos los países exportadores de ali
mentos. En Estados Unidos se ha esta::lo 
fortaleciendo cada vez más la posición 
de quienes se oponen a los p ro:;ramas 
para re::lucir la pro::lucción agrícola nor
teamericana, establecidos de acuerdo con 
las condiciones internas y sin tomar en 
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cuenta la crítica escasez mundial de ali
mentos; pero aún suponiendo que tales 
programas no se llevasen a c·a bo, a fin 
ele que Estados Unidos estuviera en po
sibilidad de hacer frente a esa escasez, 
se estitma que en unos 15 años el déficit 
sería de tal magnitud que ni siquiera 
este país podría hacerle frente, a menos 
que surgieran cambios importantes en la 
producción del resto del mundu. El pro
blema del hambre, empero, no consiste 
solamente en la producción de alimen
tos, y en todo análisis ele sus po;;ibles 
soluciones es preciso tomar en cuenta 
la explosión d emográfica. Se estima que 
el problema no podrá ser resuselto mien
tras no se limite suficientemente el cre
cimiento de la población, aunque esto 
no disminuye la urgencia de acelerar el 
de la producción y aprovechar adecua
damente los excedentes agrícolas norte
americanos. La explosión demográfica 
parece estarse acercando a un punto crí
tico sin que se avizore su solución. Los 
programas de control de la natalidad 
deben comenzar en las ciudades, antes 
de poder extenderse al campo, pero poco 
se conseguirá mientras los gobiernos no 
tomen medidas drásticas, a lo cual éstos 
generalmente se resisten por razones po
líticas internas. En el caso de la India, 
por ejemplo, se espera que medio mi
llón de mujeres estará usando ant:con
ceptivos para finales de año, pero esto 
nada significa en w1 pa ís en que 40 mi
llones de mujeres probablemente tendrán 
hijos pronto. Este tipo de reflexiones 
pone de relieve que, si bien es preciso 
intensificar los esfuerzos para aminorar 
e l crecimiento de la población, los re
sultados que pueden esperarse de ello 
no permitirán una solución a corto plazo 
del problema del hambre, la cual tam
poco radica en un simple aumento de la 
ayuda. Y en todo caso, independiente
mente de la posibilidad de realizar los 
esfuerzos concertados que hacen falta, 
en todos los órdenes, para atacar el 
problema, no cabe duda alguna de 
que la situación crítica a que ha 
llegado afectará seriamente la evolución 
política y económica de todo el mundo 
en el futuro próximo. 

Urge una acción multilateral ante la 
situación de la deuda de los países 
en desarrollo 

e ADA vez cunde más ampliamente 
la preocupación por la creciente 
presión que sobre las frágiles estruc

turas de los países en desarrollo ejerce el 
servicio de su deuda. En el Financial 
Times -7 de enero-- Lombard señala 
que a menos que los países avanzados 
tomen me:lidas para dar una ayuda 
cuantiosa para el pago de es tos compro
misos, los países de menor desarrollo 
pronto tendrán que escoger entre re
ducir sus importaciones, lo cual dismi
nuiría aún más sus esperanzas de elevar 
los niveles de vida de su población, o 
bien dejar de cumplir sus compromisos 
en forma general. 

Las condiciones en que se otorgaron 
los préstamos a partir de la Segun:la 
G uerra Mundial preveían que sus efectm 
permitirían su fácil amortizac:ón. Por 
una serie d e factores, las cosas no han 
ocurrido así, los plazos de vencimiento 
de la deuda han transcu rrido inexora
blemente; no es extraño, por tanto, ob
servar que de acuerdo con cifras de las 
Naciones Unidas de 1959 a 1963 la pro
porción de los ingresos por exportcciones 
que los paises de menor desarrollo tuvie-

ron que dedicar al servicio de su deuda 
pasó de 31h a Blh por ciento. 

Las perspectivas de los próximos años 
son aún peores. Entre esta fecha y los 
primeros años d e la próxima década, 
los países en vías de desarrollo deberán 
cubrir entre una cuarta parte y la mitad 
de su deuda exterior. El problema re
sulta más evidente si se toma en cuenta 
que és ta se estima en unos Dls. 24,000 
millones, mientras los ingresos de este 
grupo de países por concepto de exporta
c:ones suman normalmente unos Dls. 
33,000 millones. 

Desde luego, los países avanzados es
tán de:licando una atención cada vez ma
yor a es tos problemas. Con frecuencia 
(así han podido salir adelante muchos 
países latinoamericanos) cuando el ven
cimiento de la deuda provoca una situa
ción insostenible, los países avanzados 
se muestran dispuestos a entrar en arre
glos para pospenerlo. Todo esto, empe
ro, no ha permitido una solución satis
factoria, pues incluso suponiendo que 
todos los países avanzados estuvieran 
dispuestos a negociar nuevos plazos de 
amortización ele la deuda, ésta seguiría 
incrementándose hasta niveles aún más 
peligrosos. Muchos países en vías de 
desorro!lo, por ello, pueden preferir una 
situación de insolvencia que una nue:"' 
posposición del pago de su deuda. Por 
otro lado, los países que han llegado a 
tener una mayor conciencia del proble
ma se consideran en la obligación de 
desarrollar su máximo esfuerzo para ha
cer frente a es te tipo de compromisos, 
pero esto implica sacrificar en muchos 
casos esfuerzos para el desarrollo. 

En consecuencia, se requiere urgente
mente realizar un ataque concertado del 
problema antes de que se vuelva de
masiado agudo. En especial, los países 
avanzados deben reconocer que el flujo 
de ayuda a los países en vías de desa
rrollo no debe quedar anulado por la 
corriente inversa que cubre la ayuda 
anterior. Una vez que se establezca este 
principio, es preciso formular un meca
nismo para aplicarlo. 

La cuestión, desde luego -comenta 
el Journal of Commerce-, forma par· 
te del problema general de las relacio· 
nes entre los países avanzados y los de 
menor desarrollo. El 1 de enero se llegé 
precisamente a la mitad de lo que las N -
ciones Unidas consideraba la "D écaa< 
del Desarrollo', en la cual se esperabE 
que la diferencia entre los niveles clf 
vida de uno y otro tipo de países co· 
menzara a acortarse. Sin embargo, muJ 
escaso progreso se ha logrado. La posi· 
ción básica de los países de meno1 
desarrollo, en general, no ha alcanzad< 
aún el nivel de desarrollo que permit1 
un adecuado margen de maniobra pan 
la expansión y que constituye la fuerz: 
cmbyacente ele los países avanzados, am 
en tiempos ele crisis. Los países que s• 
consideran como de menor desarroll• 
contienen aproximadamente el 80% el· 
la población mundial, pero jamás ha1 
a bsorbido más del 20% del comerci• 
mundial y esta proporción disminuir• 
probablemente a 20% en 1966. 

E l ingreso rea l de los países en de 
sar rollo ha crecido lentamente en lo 
últimos años, y los avances han sic! 
logrados a costa de dolorosos esfuerzo 
y no precisamente en condiciones d 
auge. El pasado mes, el Presidente dE 
Banco Mnudial demandó u n aument 
del 33 al 50% en el monto de la a yud 
financiera de los países industriales 
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s de menor desarrollo, pues estima 
1e sin ello no habrá "una adecuada 
ejoría de los niveles de vida en vas
s áreas del globo durante el presente 
glo". Los recientes acontecimientos en 

Sudeste de Asia, Africa Central y la 
dia muestran el tipo de consecuencias 
que se refiere el Presidente del Ban

' Mundial si no se toman las medidas 
~rtinentes. 
La caída prevista para 1966 en los 

lgresos por las exportaciones de pro
Jetos básicos, de que dependen casi 
ocios los países de menor desarrollo, 
mtrarrestará, seguramente, los incre
lentos previsibles ele la ayuda externa 
lle reciban. El monto de ésta parece, 
esde luego, completamente inadecuado. 
or parte de los países avanzados, esto 
~ debe a su resistencia a aceptar nue
JS compromisos de ayuda por sus pro
ios problemas de balanza ele pagos, por 
1 desacuerdo en cuanto a la necesidad 
e compartir la carga de la ayuda y 
or su desencanto ante los efectos que 
1 ayuda ha tenido en el pasado. Por 
a rte de los países en vías de desarro
o, es evidente que la ayuda resulta 
¡suficiente entre otras cosas porque se 
ierde ante la ~levada tasa de mere
lento demográfico, y por el creciente 
':)sequilibrio en sus relaciones comer
,ales con los países avanzados. 

Los países en desarrollo se hallan 
ada vez más convencidos d e que la 
yu tla implica compromisos políticos y 
ue de cualquier modo se encuentran 
a con un nivel de obligaciones excesi
o. De aquí que no se acepte como 
olución la simple elevación de la ayu
la y en cambio se propugnen medidas 
ue permitan regularizar las relaciones 
omerciales de estos países. 
En las naciones avanzadas, parece es

arse fortaleciendo la idea d e que la 
olución radica en una acción multila
eral. Se piensa que si todos los países 
ndustriales se esfuerzan en dar un ac
eso más fácil a los productos de los 
oaíses de m enor desarrollo, no surgirán 
listorsiones en los mercados; asimismo, 
e considera que un aumento de la ayu
la multilateral o internacional, en con
raste con la bilateral, estaría libre ele 
ompromisos políticos y aliviaría segura
aente el servicio ele la deuda. Los paí
E(S en desarrollo, por su parte, parecen 
)liarse m ás dispuestos que en el pasa
lo a acepta r una supervisión interna
:ional de sus políticas a cambio de ayu
la multilateral. 

\uge en las compras de oro 

D URANTE 1965 tuvieron lugar las 
compras privadas de oro más im
portantes de la posguerra en el 

nercado londinense desde 1954, año en 
JUe se reanudaron las transacciones, y 
1acia principios de agosto el precio d el 
neta! había a .canzaclo su nivel más alto 
lesde noviembre de 1961, llegando a 
)ls. 35.19% la onza. 

La demanda de los atesoradorcs fue 
le tal magnitud que absorbió cantidades 
:onsiderablemente superiores a la pro
lucción normal del mundo occidental. 
;in embargo, en virtud de las ventas d e 
oro de la Unión Soviética, para cubrir 
us adquisiciones ele granos a Canadá, 
¡ue se produjeron desde mediados d e 
lgosto, las reservas ele los bancos cen
rales se increm enta ron en la última 
oarto del año. 

El origen ele este fenómeno se encuen
ra, sin duda, en la crisis de la libra 
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esterlina, iniciada en noviembre de 1964; 
pero también es preciso tomar en cuen
ta la posición francesa, pues, especial
mente a partir de las declaraciones del 
Presidente De Gaulle abogando por un 
retorno al patrón oro, se produjeron 
compras especulativas considerables. Asi
mismo, d esde febrero China comenzó a 
adquirir oro en cantidades importantes 
en los m ercados occidentales. La situa
ción de los bancos de Hong Kong y el 
recrudecimiento de la guerra de Vi etnam 
constituyeron también factores estimu
lantes de la corriente de compras. 

Durante 1965 se registraron igualmen
te cuantiosas transacciones de plata, en 
gran medida originadas en el riesgo de 
devaluación ele la libra esterlina. Las 
reservas de plata ele la Tesorería nor
teamericana cayeron de unos 1,200 mi
llones de onzas al principio del año a 
818 millones el 15 de diciembre. Sin 
embargo, en virtud de los cambios in
troducidos en la acuñación de monedas 
de plata en E stados Unidos, la deman
da del metal será seguramente menor 
en 1966 y, en general, se espera que 
los precios se mantengan estables du
rante el presente aiio. 

De otro lado, Estados Unidos vio dis
minuídas SUs t enencias d e oro durante 
1965 en Dls. 1,654 millones, frente a 
sólo 125 millones en 1964. Empero, se 
espera que la pérdida en 1966 sea mu
cho menor, porque parece haber posibi
lidades de que se alcance el equilibrio 
en la balanza de pagos y porque la 
Unión Soviética y probablem ente China 
pagarán con oro el trigo occidental. Es
tas perspectivas, sin embargo, pueden 
verse contrarrestadas si la situación en 
Vietnam o en otras partes del mundo 
desata compras especulativas. A media
dos de 1965, las ventas rusas estabili
zaron el mercado, pero la crisis de Ca
chemira y las dificultades económicas 
d e Grecia provocaron nuevas demandas 
de atesoramiento. En consecuencia, a 
final es del aiio E stados Unidos estaba 
perdiendo oro en el pool de Londres y, 
al mismo tiempo, Francia mantuvo du
rante todo el aiio su política de adqui
rir Dls. 33 millones de oro ele Estados 
Unidos al mes más un monto equiva
lente al increm ento de sus reservas de 
divisas en el mes anterior. Estos fac
tores dieron lugar al té rmino de un 
b1 eve lapso de dos meses en que Esta
dos Unidos tuvo un ingreso neto de 
oro y, aunque las disminuciones en las 
tenencias del m etal se moderaron en 
noviembre, parecen haber aumentado de 
nuevo en diciembre. 

El 30 de diciembre el Consejo de la 
Reserva Federal informó que las salidas 
de oro en noviembre había n ascendido 
a Dls. 57 millones y que tan~bién ha
bían declinado las tenencias de divisas. 
Estados Unidos perdió Dls. 75 millones 
ele oro más en la última semana de di
ciembre, de tal modo que la pérdida 
total durante el aiio fue, como queda 
dicho, de Dls. 1,654 millones. El volu
men global de las tenencias áureas del 
país cayó has ta el equivalente a Dls. 
13,734 millones, que es la cifra más 
baja que se registra desde 1938. 

Aumento de los recursos 
potenciales de la CFI 

LA Corporación Financiera Interna
cional, fili al d el Ba nco Internacio
nal ele Reconstrucción y Fomento, 

aumentará sus recursos potenciales para 

las operaciones de préstamo a empresas 
privadas de sus países miembros en 
Dls. 400 millones, en virtud de una en
mienda del Convenio Constitutivo del 
Banco MUJ1clial, vigente a partir del pa
sado 17 de diciembre. En esta enmien
da, se autoriza al BIRF a prestar a su 
afiliada, la CFI, hasta cuatro veces el 
capital suscrito no afectado y las reser
vas de la Corporación. 

E sta decisión se origina en los acuer
dos ele las Juntas de Gobernadores del 
Banco Mundial y de la CFI, tomados 
en las reun:ones celebradas en Tokio en 
septiembre ele 1964. . 

En la actualidad, la CFI tiene un 
capital suscrito ele Dls. 99.3 millones. 
Desde que empezó sus operaciones en 
1956, la CFI ha contraído compromisos 
en 34 de sus 80 países miembros por 
un total de Dls. 147.5 millones. De esa 
suma, algo más del 70% corresponde a 
compromisos con empresas privadas dé 
doce países de América Latina. 

MATERIAS PRIMAS 

Aumenta el precio del café 

L OS precios del café han seguido au
mentando durante el mes de ene
ro, pero su nivel máximo y sus 

perspectivas hacen pensar que tal evo
lución no llegará al punto en que se 
establezcan cuotas adicionales de expor
tación. Como es sabido, si el precio pro
m edio d e 15 días consecutivos es su
perior a 42.5 centavos de dólar por libra, 
se autorizarán automátican~ente cuotas 
adicionales por 1,100 millones de sacos, 
pero aunque en el momento actual el 
Consejo Internacional del Café ha co
m enzado a computar los promedios, tal 
como hizo el 27 de diciembre del aiio 
pasado, se hallan todavía por debajo del 
límite citado. 

De otro lado, se anunció una nueva 
estimación sobre la cosecha 1965-66, que 
la fija en 78.2 millones de sacos, cifra 
superior en 2% a las estimaciones pre
vias. Se calcula que, de ellos, 63.4 mi
llones serán de exportación. 

Al mismo tiempo, el director ejecu
tivo de la Organización Internacional d el 
Café preelijo que los principales expor
tadores del mundo llegarán a un acuer
do para adoptar un sistema efectivo de 
controles a la producción. A ello contri
buirá el nuevo fondo de la Organiza
ción, con aportaciones de los propios 
productores, que tiene por objeto finan
ciar la diversificación agrkola e indus
trial de los países exportadores. Actual
m ente, se discute con diversos organis
m os financi eros internacionales un plan 
pa ra fomentar los controles a la pro
ducción y la diversificación económica, 
y el Banco Mundial, la FAO y la OIC 
est án patrocinando estudios al respecto. 
Mientras tanto, se espera proponer en 
la próxima primavera un programa de 
controles a la producción. A ello contri
voluntario, basado en la experiencia re
ciente y en las perspectivas que se avi
zoran. El director ejecutivo de la OIC 
subrayó que durante el aiio pasado los 
precios se mantuvieron estables -entre 
38 y 44 centavos de dólar por libra
y los ingresos de los países exportadores 
se elevaron en Dls. 600 millones, gra
cias a la cooperación de importadores 
y exportadores. Si bien se espera que 
para 1971 h abrá probablemente un ex
cedente ele 70 millones de sacos, debido 
a que la oferta es todavía superior a la 
demanda, el director de la ore consi-



dera que para ese año los controles a 
la- producción estarán funcionando nor
malmente, y que más adelante se llegará 
a algún acuerdo para hacerlos obliga
torios. 

Nueva elevación del precio 
del cobre 

e-, H ILE, Zambia y Congo (Leo
poldville), que junto con Es
tados Unidos son los princi

pales productores de cobre del mundo 
occidental, elevaron los precios del pro
ducto de 38 a 42 centavos de dólar la 
libra en los primeros días de enero. 
La iniciativa partió de la empresa con
goleña de administración belga Union 
Miniere du Haut Katanga y fue rápi
damente seguida por Zambia y Chile. 
Causó extrañeza que la empresa citada 
haya tomado la iniciativa de aumento de 
precio, toda vez que anteriormente ha
bía esperado a que los productores de 
Zambia, Chile y otros países adoptasen 
sus medidas. 

Aunque se han formulado diversas 
hipótesis sobre las razones que pueda 
haber t enido la Union Miniere para ini
ciar este movimiento, parece evidente 
que corresponde a la situación actual 
del mercado, pues la escasez ha ido 
agravándose desde que los productores 
decidieron ejercer un mayor control del 
mismo. Aparentemente, la empresa con
goleña decidió anticiparse a lo que con 
toda seguridad harían los demás produc
tores ante el auge de los precios en los 
mercados mundiales, pero también pue
de haber influído en ella la suspicacia 
que ha provocado el creciente acuerdo 
entre Chile y Zambia sobre el control 
de los mercados y seguramente también 
se tomó en cuenta la posibilidad de que 
surjan diversas dificultades, en materia 
de transporte, por ejemplo, por la cri
sis de Rhodesia. Asimismo, hay qu e 
tener presente que las restricciones cam
biarías establecidas por las autoridades 
congoleñas han estado causando serias 
dificultades para cubrir dividendos a 
los propietarios europeos de la Union 
Miniere. 

Entre los principales consumidores del 
metal, el anuncio del aumento en los 
precios causó una obvia preocupación. 
Algunos de los principales consun1iclo
res birtánicos afirmaron de inmediato 
que se provocarían aumentos inevitables 
en diversas manufacturas. En Canadá 
varios productores de artículos manufac: 
turados a base de cobre anudaron la 
elevación de sus precios no bien se con
firmó el alza de los productores. En 
Estados Unidos, en cambio, la situación 
no se ha alterado hastl el momento. 
Los productores norteamericanos inten
taron un alza en el mercado interno 
de 36 a 38 centavos de dólar la libra 
e~ pasado mes de noviembre, pero de
Sistieron de ello ante la presión de las 
autoridades. Aunque han seguido con 
atención los acontecimientos recientes, 
parece probable que meditarán cuidado
samente antes de intentar de nuevo un 
aumento de precios, pero en todo caso 
se considera inevitable que las autorida
des norteamericanas impongan en el fu
turo próximo diversas restricciones cuan
titativas para todas las exportaciones de 
cobre, con la probable excepción de las 
que corresponden a reexportaciones. 

Lo ocurrido muestra con toda claridad 
los problemas derivados del control ele 
los mercados de productos básicos. Ha 
habido seis aumentos en el precio del 

cobre a partir de febrero de 1964, en 
que los productores dejaron de tomar la 
Bolsa de Metales de Londres como pun
to de referencia para sus contratos de 
oferta. En esa fecha, se decidió mante
ner el precio por tonelada entre Dls. 230 
y Dls. 250, cuando la Bolsa lo fijaba ya 
en Dls. 260, arguyéndose que por las 
condiciones del mercado este último pre
cio no reflejaba la verdadera situación. 
Los consumidores afirmaron, en esa oca
sión, que el mercado siempre había 
reflejado el equilibrio de la oferta y la 
demanda, y que si el precio era dema
siado alto ello se debía a la incapacidad 
de las compañías de incrementar su 
producción al paso de la demanda. Tras 
las sucesivas elevaciones de los precios 
(hasta el nivel actual de Dls. 336 por 
tonelada) se insiste en que el plan de 
control de la producción ha tenido di
versos efectos benéficos y se aduce que 
que en todo caso el precio de los pro
ductores es inferior al del mercado. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta al res
pecto que este último se ha elevado 
precisamente por la manipulación reali
zada por los productores. Aunque en 
términos generales se considera que la 
elevación de los precios de los produc
tos básicoo, o cuando menos la conten
ción de su deterioro, es uno de los ob
jetivos que se persiguen al controlar la 
producción, la evolución en el caso del 
cobre ha dado serios motivos de preo
cupación, pues las sucesivas alzas, las 
crónicas huelgas mineras en Chile y la 
difícil situación en Africa Central han 
llevado la incertidumbre al mercado, por 
lo cual los consumidores buscan cons
tantemente sustitutos del metal y el éxi
to en su empeño podría tener graves 
consecuencias en el mercado mundial. 
Precisamente por esto, se han estado 
estudiando diversas medidas para des
cubrir nuevos usos del cobre, de tal 
modo que se garantice el desarrollo de 
su producción sobre bases económicas 
sólidas. 

NORTEAMERICA 

Análisis y pronósticos sobre la 
economía norteamericana 

E N su periódica revisión de la situa
ción y perspectivas de la economía 
norteamericana, el Prof. Paul A. 

Samuelson formuló recientemente -Fi
rumcial Times, 31 de diciembre- las 
observaciones que se presentan a conti
nuación. 

A diferencia de los pronóstico::; f'n boga 
que estiman un crecimiento del 6% en 
el producto nacional bruto en 1966, el 
Prof. Samuelson calcula este aumento 
en 7%, lo cual implica que la tasa de 
desempleo será inferior a la meta de 
4% que habían fijado las últimas admi 
nistraciones, que las utilidades rompe
rán todas las marcas anteriores y que 
la estabilidad de los precios de mayoreo 
de los últimos siete años llegará a su 
fin. Si estas previsiones se cumplen, la 
Administración deberá modificar su ac
titud actual, estableciendo restricciones 
en el gasto. 

Su pronóstico, m ás optimista que los 
que circulan actualmente en Estados 
Unidos, no está influído por considera
ciones relativas a Vietnam, pues todo.;; 
los cálculos han tomado ya en cuenta 
un aumento en Jos gastos gubernamen
tales por este concepto, y en caso de 
que la escalada en Vietnam fuera ma-

yor que la prevista, habría que agregar 
un 1% o algo semejante a la tasa. El 
profesor Samuelson recalca que su pre
visión es más optimista porque toma 
en cuenta fenómenos muy recientes -los 
planes de las empresas para elevar su 
inversión en 15%- que apuntan en esa 
dirección y que no habían podido ser 
incorporados en otros pronósticos. 

El diagnóstico del Prof. Samuelson 
sobre la economía norteamericana en 
la década de los 60, expresa lo siguiente: 

l.-La Administración Eisenhower y 
la Reserva Federal llevaron a la econo
mía, a fines de los años cincuenta, a 
una fase de lento crecimiento con capa
cidad excedente, e independientemente 
de las razones de su política, su efecto 
fue desastroso sobre las utilidades y el 
desempleo. 

2.-La actual expansión económica que 
comenzó en febrero de 1961, no tuvo 
un arranque acelerado, pero la admi
nistración Kennedy "dinamizó nue•m
mente el país". 

3.-Desde el punto de vista económi
co, debía haber habido una reducción 
de impuestos a principios de la Admi
nistración Kennedy, pero tanto el pais 
como el Congreso y el propio Presidente 
Kennedy no estuvieron preparados pa¡¡" 
ello hasta después de la caída del me; 
cado de valores de 1962. El Presidente 
Johnson puso en práctica diversos pro
gramas de la Administración anterior y 
los efectos de la reducción de impuestos 
fueron sumamente positivos. 

4.-A partir de la reducción fiscal de 
1963 la economía no ha dejado de avan 
zar. El principio de aceleración comen
zó a operar una vez que se elevó la 
producción suficientemente para absor
ber la capacidad excedente de la eco
nomía y generar márgenes de utilidad 
adecuados. 

5.-Hasta el momento actual, la eco
nomía está funcionando de manera muy 
exitosa. Ante todo, la productividad in
dustrial se incrementa notablemente, Jo 
cual permite disfrutar de una estabili
dad sin precedentes en los precios y ha 
contribuido mucho a la lenta mejora 
de la posición competitiva internacio
nal, permitiendo a la vez un monto con
veniente de utilidades. En segundo lugar 
los incrementos anuales en los salarios 
han sido desusadamente moderados d · 
rante esta expansión, en términos de 
las tendencias medias de la productivi
dad y aun en términos absolutos. 

Si en el momento actual se enfrenta 
w1a inflación, está probablemente origi
nada por la presión de la demanda, más 
que por la presión de los costos, causa 
de la que se presentó a fines de -la 
década de los 50. La política fiscal y 
la política monetaria pueden hacer fren
te a este tipo de presiones inflaciona
rias. En caso de que se llegue a una 
demanda excesiva en 1966, el Presiden
te Johnson puede solicitar incrementoE 
fiscales temporales. (Ver al respecto laE 
medidas propuestas por el PresidentE 
Johnson a principios de enero, que sE 
reseñan en esta misma sección.) Segu
ramente los incrementos recaerían er. 
el impuesto sobre la renta, que se adap
ta bien a los controles de estabilización 
Sin embargo, es más probable que er 
vez de incrementos fiscales impopulare: 
se restrinjan los gastos civil es. La con
tracción monetaria sería también un~ 
forma de combatir las presiones infla· 
cionarias atribuibles a un excesivo gaste 
en inversiones. 
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En todo caso, el éxito trae problemas 
-concluye el Prof. Samuelson- y es 
·eciso aceptar ciertos riesgos calculados 
L vista de que el desempleo caerá pro
tblemente abajo del 4%. La ocupación 
ena justifica ciertas distorsiones tran
torias y una buena programación pue
! prevenir que tales distorsiones crez
tn acumulativamente y la economía 
tiga de nuevo en la recesión. 

1 Presidente Tohnson propone 
tedidas antiinflacionarias 

' N su tercer mensaie sobre el esta
do ele la naci0n ante el Congreso 
de Estados Unidos -enero 12-

Presidente Johnson solicitó de éste, 
ltre otras cosas, lo siguiente: 

l. Autorizar fondos para proseguir el 
rograma de guerra a la pobreza y los 
o salubridad y educación. 
2. Dar una orientación más audaz al 

rograma de ayuda externa, de tal modo 
ue se emprencla el máximo es'uerzo 
osible para combatir el hambre, la en
!rmedad y la ignorancia en los países 
ispuestos a ayudarse a sí mismos. 
3. Permitir una expansión del comer

io entre E stados Unidos por un lado, 
Europa Oriental y la Unión Soviéti

a, por el otro. 

El Presidente subrayó que el país se 
alla en condiciones de perseguir sus 
1etas en el resto del mundo y al mis
lO tiempo construir una "gran socie
ad" intern'lmente. Señaló asimismo que 
i se aprueban los programas que pro
•one, el déficit nresupuestal total para 
l ejercicio de 1966 será uno de los me
lOTe<; en muchos años (unos Dls. 1,800 
rrillones). 

Unas horas después del mensaje, · el 
'residente Johnson envió al Congreso 
ma rlescr ip2ión rleblhrla ele hs me·li
.as fiscales antiinflacionarias que en él 
nunció y que consisten en lo siguiente : 
1) Una aceleración de la progresividad 
xistente en los impuestos sobre los in
resos de las empresas; (2) una pospo
ición ele dos años en el programa el e 
educción ele los impuestos al consumo 
obre automóviles y tarifas telefónicas; 
3) la sustitución de la tasa de 14% 
obre el impuesto al ingreso retenido 
~)r seis tasas graduadas; y (4) la ace
~ración del sistema de pagos ele las 
uotas del Seguro Social que cubren 
oersonas indepen-lientes. El efecto glo
·al de estas medidas significa un au
Jento en los ingresos fiscales de Dls. 
,800 millones para 1967. 
Se anunció, asimismo, que el Presi

.ente enviará al Congreso por lo me
lOS siete propuestas, relacionadas con 
a política enunciada en su mensaje, 
elativas a programas en materia de 
ransportes, salubridad, educación, ayu
a exterior y otras cues tiones. 
La reacción de los hombres de nego

ios ante el mensaje del Presidente 
ohnson fue en general entusiasta. En 
articular, les resultó alentadora la 
erspectiva de que el presupuesto fede
al se aproxime más al equilibrio y 
gconocieron la necesidad de ciertas ale
aciones fiscales. Desaparecieron, asi
lismo, los temores de un "sobrecalen
Imiento" de la economía, en vista de 
ue los aumentos en los gastos militares 
Jlicitados por el Presidente resultaron 
tenores de lo que se esperaba. Por otro 
1do, se han expresado cie rtas duda<; de 
ue las metas fijadas por el Presidente 
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Johnson sean asequibles, entre otras ra
zones porque suponen una previsión muy 
optimista sobre los ingresos fiscales del 
próximo ejercicio y se basan en la apro
bación de ciertas m edidas que el Con
greso se ha n egado a aceptar en el 
paswlo. Se afirma, en to-lo caso. qu~ 
el Presidente dejó pendientes algunas 
decisones difíciles y del éxito que se 
tenga al tomarlas dependerá en gran 
medida que se alcancen o no los obje
tivos propuestos, especialmente en cuan
to al menor déficit presupue~tal. Se 
expresan dudas sobre la posibilidad de 
que el Congreso apruebe aumentos fis
cales en un año ele elecciones y sobre 
el hecho de que la situación en Vietnam 
puede provocar una escalada ele los gas
tos fuera del control presidencial. En 
general, se piensa que el mensaie del 
Presidente tiene importantes omisiones 
(por e.iemnlo en cuanto a las amenazas 
de inflación) y que en todo caso refleia 
simplemente un esquema de medidas 
cuya orientación y contenido finales de
berán precisarse en los próximos meses. 

Con una transacción termina la 
breve lucha del acero en 
Estados Unidos 

NA nueva confrontación de la Ad
ministración John~on con la in
clu~tr i R norteamericRna parece h a

bPr tenninado con nmt transacción acen
tahle pam to-"os. Como en el caso clel 
cobre o del r~luminio, de nuevo RP cle
imon oir reclAmRcione~ nor un "ileo;al 
control de prec'os" aplicado por la Arl
mini~tracirn v ele nuevo, tambit>n. ésta 
señ..,ló el peli'!ro de nresiones inflacio
narias, tomó las rne-lidas a su a1cance 
y lo~ró sacar adelante sus propósitos, 
aunque haciewlo ciertas concesiones. 

La brevP. lucha se inició con un au
mento de Dls. 5 por tonelada para pro
ductos ele acero estructural , estab'ecido 
por la Bethlehem Steel, que es el prin
cinal nroductor norteamericano ele este 
tipo ele acero. Si bien pronto fue se
¡mida por la Inland Steel (tercer pro
rluctor), la lucha continuó mientras la 
U.S. Steel (segundo prorluctor) se man
tuvo a la expectativa. Estas tres com
pañías producen el 83% clel acero estruc
tural del país (38%, 36% y 9%, res
pectivamente), por lo cual de ellas de
pen·lía e~Pncialmente el resultarlo ele la 
confrontación, aunque una firme posi
ción de los demás productores segura
mente habría afectado su decisión. 

La actitud ele la Administración 
Johnson fue clara desde el primer mo
mento e implicó un ligero cambio en 
la política seguida hasta ahora. En efec
to, su opo~ición se h abía aplicado con
sistentemente ante aumentos generale3 
-como en el caso del cobre o del alu
minio-, pero admitía sin comentarios 
aumentos selectivos en diversas indus
trias, inclusive en la del acero. Este 
C'lSO fue, por tanto, el primero en qu e 
también se planteó su oposición a im
mentos selectivos. 

Según los productores, si no se per
mite a la industria del acero realizar 
aumentos selectivos para ciertos pro:1uc
tos, mientras sus costos aumentan, se 
comprimirán sus utilidades de tal modo 
que no será posible realizar las inver
sione;; que hacen falta para modernizar 
las plantas y competir con empresas del 
exterior. Además, se considera que el 
control de precios que está ejerciendo 
la Administración es ilegal, pues no ha 

recibido autorización del Congreso ni 
existen bases constitucionales para ello. 
Tampoco está legalmente capacitada pa
ra intervenir en el mercado con la ven
ta de materiales estratégicos (como pen
só hacer en el caso del aluminio) o 
con cualquier otro instrumento. Sin em
bargo -se afirma-. el hecho es que 
ha interferí -lo en forma di~criminato
ria, permitiP.nrlo ciertos aumentos de 
nrecio'l v salarios e irnnu<'nanrlo otros. 
Lo<; nrecios al mayoreo han e~taclo ele
vándo~e y los aumentos en los salarios 
han llee;a.-lo a una tasa de 5% anual. 

La Administración, por su parte, se
ñql/i eme el aumento ~>nunciado nor la 
BethlehPm era iniustificado e inflr~cio
nario. Cuando la empresa se negó a 
recon~irlerar el F>nmento v la Inhnd se 
le snrnó, la Admini~trPcilin anunció que 
el D epart"'mento de Defensa había re
cibido órdene<; ele realizar sus compras 
ele acero e~tructural en las compañías 
que no hubiesen elevado sus precios y 
ele alentar a sus contratistas para que 
procerliesen de igual m::mera. Asimismo, 
aunaue expresanrlo torlavía la esneran
za de que los productora<; recon~idera
ran su posición. la Aclministraci!on in
formó que est aba analiz11nrlo diver~as 
alter<>ntivas nara hacer frente al nroble
rn <'~. Entre ellas. clestacfln las siguientes: 
arlquirir má<; acero e~trnctural en fuen
tes extranjeras, especialmente Alemania 
y Japón: e~tu.-liar los contrfltos en vi
gor, a fin de determinar cuáles de ellos 
pne-"en po~nonerse sin Rfectar IR~ ne~e
sidwles militflres; y utilizar preferente
mente prorlndos de acero P.~tructural 
ane no hnl,ieran sido incluídos en el 
al7.a ele precios. 

Lo<: pro·luctores in<:istieron, con~tante
rnente, en one el aumento no po·lh con
sirler:'\rse infl r~cionario si se ponrlera su 
efecto en relación cnn el nivel general 
ele precios ele los productos de acero y 
que, en realidad, no podía ser causa de 
infl<~ción sino resultwlo de lR que V" "e 
h abía observado en los costos y precios 
de muchos productos y de la mano de 
obra. 

La lucha terminó a los cinco días de 
empezada, cuando la U.S. Steel definió 
su posición, elevando sus precios en 
Dls. 2.75 la tonelada, monto aceptable 
para la Admini~traciñn. De inmediato, 
la Inland y la Bethlehem retiraron sus 
aumentos y anunciaron que proce-lerían 
a estudiar las especificaciones del au
mento de la U.S. Steel, que establece 
una serie de diferencias para diversos 
productos. La U.S. Steel, al anunciar su 
aumento, expresó lo siguiente: "Toman
do en cuenta los esfuerzos del Gobier
no para mantener la estabilidad gen eral 
de los precios, el ajuste realizado no 
afecta los de todos los productos de 
acero estructural ni abarca a las varie
dades que normalmente se utilizan en 
la construcción de carreteras, en las 
obras públicas y, actualmente, en Viet
n am". Afirmó también que el efecto ge
neral de este ajuste de los precios será 
de 0.1 a 1.0 por ciento en el precio de 
to-los los pro'iuctos ele acero y no afee· 
tará el nivel general de los precios que 
ha mantenido su estabilidad durante los 
últimos años. La Administración reac
cionó rápidamente ante esta medida, in
dicando que constituye un esfuerzo apre
ciable para mantener la estabilidad ele 
precios en la economía, corresponde a 
los lineamientos generales establecidos 
por la Administración en esta materia 
y facilitará la competencia con el ex
teriol'. 
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El resultado de esta breve lucha re
sulta particularmente interesante. Aun
que todos parecen satisfechos, pues la 
Administración puede sostener que sus 
lineamientos se siguen apl icando y las 
empresas pueden aducir que se respetó 
su derecho de establecer aumentos se
lectivos, pronto surgirán críticas de di
versa índole, como ocurrió en los casos 
del cobre y el aluminio. En general , se 
considera que estas confrontaciones en
tre el Presidente Johnson y las empre
sas son indeseables, destructivas e in
compatibles con un sistema de relacio
nes entre uno y otras ordenado y con
veniente. Se comenta, por ello, que será 
preciso crear algún mecanismo que las 
prevenga, el cual podría consistir, por 
ejemplo, en legislación que obligase a 
las empresas a comunicar con sesenta 
días de anticipación sus determinaciones 
sobre aumentos ele precios. En todo ca
so, es preciso esperar aún para conocer 
en todo su alcance las consecuencias 
de lo ocurrido. Los problemas de la in
dustria del acero requieren complejas 
soluciones y continuarán, seguramente, 
las presiones para elevar Jos precios. De 
otro lado, el acuerdo logrado podrá te
ner diversos efectos en otras industrias, 
beneficiando, por ejemplo, a la del alu
minio. 

EUROPA 

Se reanuda la negociación en la 
Comunidad Económica 
Europea 

( ) 
PTIMISMO en Roma, pesimismo 
en Bonn, esperanza en Bruselas, 

· firmeza en París: tales son Jos 
sentimientos que rodearon la reunión 
de Jos cancilleres de los países miem
bros de la CEE, celebrada en Luxem
burgo el 18 y 19 de enero, en el primer 
contacto de esta índole que tiene lugar 
desde la última crisis, surgida a fines 
de junio de 1965. D esde luego, nadie 
esperaba lograr un acuerdo en tan bre
ve plazo, y el propósito central parecía 
consistir en la reanudación de la comu
nicación entre Francia y los "cinco", 
a fin de acortar distancias entre las po
siciones de una y otros. Este propósito 
se logró , sin duda, y la decisión de ce
lebrar una nueva reunión ·unos cuan
tos días después -el 28 y 29 de ene
ro- refleja el interés de Jos participan
t es y prueba que ha quedado la puerta 
abierta para las negociaciones. S in em
bargo, la exposición del Ministro fran
cés y la cautelosa 2ctitud del alemán, 
así como la prudencia y el comedi
miento de los demás, demostrflron sin 
dejar lugar a dudas la magnitud de 
las diferencias por ventilarse. 

Como es sabido, la cuestión agrícola 
fue el pretexto de la crisis pero no su 
causa. Los planteamientos del Presiden
te de Gaulle se referían esencialmente 
al sistema de mayoría de votos y a las 
facultades de la Comisión de la CEE. 
En la reunión de Luxemburgo, el Mi
nistro francés ha definido nuevamente 
estos aspectos, prácticamente sin modi
ficaciones de fondo. 

En cuanto a las facultades de la 
Comisión, Francia presentó un memo
rándum de 10 pw1tos, muy técnico y 
cuidadosamente elaborado, en el cual 
recalca que la Comisión ha tendido a 
rebasar el marco de sus atribuciones y 
por ello propone su fusión con las de 
las otras dos comunidades europeas: la 

Atómica y la del Carbón y el Acero, y 
la reducción de sus facultades. Si bien 
esta proposición parece constituir una 
concentración de po~leres supranaciona
les en un solo organismo, en realidad 
tiene por objeto deshacerse del Dr. Hal
lstein y convertir la comisión unificada 
en un cuerpo más de los servicios civiles, 
reduciendo considerablemente sus facul
tades. Conviene mencionar, al respecto, 
que la reunión mi~ma constituye una 
concesión a Francia en esta materia, pues 
no asistió a ell a la Comisión ni asistirá 
a la programada para finales de mes. 
Este mecanismo -que refleja en gene
ral el pensamiento del Primer Ministro 
de Bélgica en sus proposiciones inicia
les para superar la crisis- permitió su
p erar el impasse , pues Francia no hu
biese podido aceptar sentarse a la mesa 
de las discusiones con la Comisión, co
mo si nada hubie~e ocurrido: pern e\ 
problema sigue vigente, y los "cinco" 
deberán estudiar ahora la proposición 
francesa, que establece un plazo de tres 
meses para la fusión y transformación 
de la Comisión. 

La cuestión de la mayoría de votos 
fue presentada por Francia en términos 
muy semejantes a los que ya se cono
cían, aunque se considera que de todos 
modos ofrecen un punto de partida para 
las discusiones. Francia exige que se 
aplique el principio de unanimidad en 
todos aquellos casos en que se afecta 
el interés nacional de cada país, pero 
como la determinación de tales casos 
quedaría en m anos de cada uno de ellos, 
de hecho sólo estarían sujetas a voto de 
mayoría cuestiones sin mayor importan
cia. El hecho de que acepte un acuerdo 
entre los gobiernos, en vez de una re
visión del Tratado de Roma, no dismi
nuye la seriedad de su exigencia , sino 
que simplemente refleja las dificultades 
de esa revisión. 

Para entender mejor el ámbito en que 
se desarrolló la reunión, conviene tener 
presente la tesitura francesa en la pri
mera quincena del mes. Por una parte, 
Francia aceptó la disminución de 10% 
en las tarifas aduanales sobre las impor
taciones de productos industriales pro
venientes de los demás países miem
bros, con lo cual la reducción alcanza 
ya el 80% respecto a los nivele!'< riel 1 
de enero de· 1959. Asimismo, Francia 
aceptó mantener la relación existente 
entre las tarifas nacionales y la común. 
En cambio, rehusó aprobar los presu
puestos de las Comunidades. Este re
chazo parece evidentemente táctico y 
quedará sujeto a los avances que pue
dan lograrse en las cuestiones princi
pales. 

En relación con la reducción de las 
tarifas, debe tenerse presente que, como 
es sabirlo Los Seis decidi eron eshhlr~ccr 
la tarifa común como una protección 
a la Comunidad en el período transito
rio del Mercado Común (h"'sta el 1 
de enero de 1970) . Sin embargo, en 
virtud de la aceleración de las reduc
ciones arancelarias , cada país comenzó 
a ajustar sus tarifas nacionales a la 
común antes de lo previsto en el calen
dario. A mediados de 1963, decidieron 
intentar una nueva aproximación a la 
tarifa común (en vista de la proximidad 
de las negociaciones de la Ronda Ken
nedy), disminuyéndola en un 20%. Sin 
embargo, para el 1 de enero dP 1965 
la concesión provis ional de 20% ofrecida 
inútilmente a los países de menor desa
rrollo se ha vuelto caduca. Todavía más: 
países como Alemania y el Benelu.x, con 

tarifas bajas, hicieron de la reducciór 
de 20% una concesión ficticia, y ci:, 
h echo deberían, para actuar conformE 
al Tratado, elevar sus tarifas a los paí· 
ses ele menor desarrollo. En tales con· 
diciones, Francia aceptó que se estable· 
ciera un plazo de cuatro meses para qm 
todos los países se ajustaran a lo pac· 
tado. 

En este contexto, debe citarse tam 
bién la "apertura al Este" (que se re 
seña en otra nota de esta misma sec 
ción), que Francia llevará al terreno d1 
Jos hechos en 1966. La posición del Pre 
sidente de Gaulle expresa, con toda cla 
rielad, su intención de tener una mayo1 
libertad de maniobra en su política in 
ternacional. 

Concentración de capitales e 
inversiones extranjeras 
en la CEE 

{ 'I AS empresas del Mercado Co 
_¿ mún Europeo necesitan unirs1 

para poder competir . con .la: 
grandes corporaciones norteamericanas ~ 
las monolíticas empresas estatales de ]; 
Unión Soviética". Tal fue la conclusió1 
básica a que llegó una investigación 
patrocinarla por la Comisión E.iecuti1" 
de la CEE. del Grupo de Trabajo sob, 
Comercio Europeo. 

El informe respectivo subraya que 1: 
fusión de las empresas europeas es in 
dispensable para fomentar el incremen 
to de la productividad, el progreso tec 
nológico y la investigación, eliminando 
costosas duplicaciones en estos campm 
pues de otro modo quedarían las empre 
sas europeas incapacitadas para com 
petir en los mercados .mundiales. 

Hasta ahora, numerosas empresas eu 
ropeas se han fusionado, aprovechando 
la progresiva abolición de las restric 
dones arancelarias, pero es difícil qu 
este proceso siga adelante por la enor 
me cantidad de leyes en la materia qu 
existen en cada uno de los países dE 
área. Por ello, r esulta urgente toma 
medidas legales que permitan crear em 
presas a escala de la Comunidad y fu 
sionar las que existen en cada uno el 
los países miembros. 

Para resolver el aspecto legal ele 1 
cuestión, se han elaborado dos propc 
siciones principales. Francia sugiere q 
cada país establezca una legislación aprc 
piada para crear "compafiías europeas' 
La segunda pronosición se r efiere a un 
"Ley de la Comunidad", igualment 
aplicable a todos los países. Asimismr 
sería preciso establ ecer una Jegislació 
que abarque la armonización de le 
gravámenes fiscales directo~. a fin el 
prevenir una distorsión artificial ele 1 
competencia entre compañías ele clive1 
sos países. Sin embargo, se subraya qu 
las medidas que se tomen deberán pe1 
mitir la supervivencia de empresas mE 
dianas y pequeñas, que operan eficier 
temente y que de seguro se vería 
afectadas por la concentración de 1 ~ 
grandes. 

Paralelamente a esta preocupación, ~ 
ha acrecentarlo la relativa a las inve: 
siones extranjeras en la CEE , part iet 
larmente las norteamericanas. Si bie 
Francia encabeza el movimiento al re: 
pecto. to--los los países com n• rten csf 
preocupación, y ya en el Tra tado é 
Roma se establecía en embrión un 
coordinación de políticas en la materi: 
Esta, sin embargo, no ha podido tom~ 
una forma coherente hasta el moment• 

Comercio Exterio 



INVERSIONES NORTEAMERICANAS DIRECTAS EN LA CEE, 1964 
(Millones ele dólares) 

Petróleo 

Tot(!l 5 398 1 511 
élgica y Lu xemburgo 452 GG 
rnncia 1437 281 
lemania 2 077 576 
;alía 845 350 
aíses Bajos 587 238 

_) Excluídns minas y m etalurgia _ 

cada país ha obrado de acuerdo con 
1s necesidades, lo cual engendra todo 
po de inconvenientes. 
Sin una información centralizada no 

; posible evitar , por ejemplo, la insta
tción de un número excesivo de filiales 
e una empresa extranjera o la crea
_ón de monopolios que afecten intere
~s legítimos de empresas y consumi
ores europeos. D esrle luego, no es 
asible negar el efecto benéfico que el 
ujo de capitales extranjeros ha traído 
la CEE, especialmente en cuanto al 

1cremento de las reservas monetarias, 
ue ha permitido compensar el debili
amiento de la balanza de pagos deri
.,;do de las tendencias inflacionarias, 
sí como la aportación de innovaciones 
~enológicas . Pero independientemente 
e tales beneficios, la CEE necesita con 
rgencia mantener una estricta vigilan
ia sobre estas inversion es, disponer de 
1formación adecuada sobre ellas y obrar 
n consecuencia. 

Al tratar el problema de las inversio
_es extranjeras en la CEE, se hace 
eferencia esencialmente a las norte
mericanas. Su gran magnitud se ha 
xplicado porque las empresas ele Esta
_os Unidos han considerado que la úni
a forma ele mantener su acceso a la 
:EE, a m edida que avanza su integra
ión económica y comercial, es perte
tecer a ella por medio ele inversiones, y 
simismo se estima que E stados Unidos 
iene mayores posibilidades de exportar 

los países industriales que a los sub
esarrollados y obtiene mayores utili
_ades en ellos. Esto último se confirma 
10r el hecho ele que más de lá mitad 
.e los ingresos obtenidos en 1964 por 
'S inversiones norteamericanas en el 
xterior p rovien en de Europa. Se prevé 
_ue para 1966 un 40% ele las sumas 
'estinaclas por los norteamericanos a 
nstalación de fábricas y compra de equi
IO se gastará en Europa. 

El cuadro que se incluye más ade
mte -tomado de La. Nation- muestra 
on claridad el sentido de las inve rsio
tes norteamericanas en Europa, preclo
ninantemente orientadas a las industrias 
!e transformación. 

Por todo lo anterior, la Comisión ele 
3. CEE muestra una gran preocupación 
• ha enviado al Consejo un informe en 
l cual propone que se proporcionen a 
1s empresas europeas medios para cli
uaclir a ciertas empresas norteameri
anas ele que inviertan en Europa, y en 
l que, además, se subraya la urgencia 
e tomar medidas conjuntas al r especto. 

Aayor comercio de Francia con 
JS países socialistas 

r)URANTE los primeros meses ele 
1-,;966, la políti?a ele "ape.rtura al 
Este' del Gobterno fl'ances entra

Él en su fas e práctica: habrá una libe-

~nero de 1966 

Industrias Otras 
do trans~ Servicio3 Camercio industrias 
formación público• (1) 

3 098 45 551 180 
296 1 73 16 
893 22 189 52 

1 315 5 119 63 
382 2 74 37 
212 16 96 25 

ración parcial en favor de las importa
ciones ele productos industriales prove
nientes de los países socialistas. La 
mayor parte ele los acuerdos bilaterales 
a largo plazo (cinco años) negociados con 
estos países se han firmado ya y prevén 
un aumento de los intercambios de más 
del 50%. En 1965, Francia exportó a los 
países ele economía centralmente plani
ficada mercancías por valor ele 1,145 
millones ele francos, lo que equivale a 
alrededor de 2.5% del comercio exterior 
francés. En cambio, las compras fran
cesas a esos países ascendieron sólo a 
1,066 millones ele francos. Ambas cifras 
representan aumentos de consideración 
sobre las registradas en 1964. 

Las perspectivas de que aumenten las 
ventas francesas a los países del Este, 
especialmente ele bienes de producción, 
son excelentes, pero se hallan condicio
nadas a la evolución de sus importacio
n es desde esa región. Con el sistema 
prevaleciente las compras francesas de 
manufacturas en los países socialistas se 
veían limitadas por restricciones cuan
titativas, pero no ha habido t emor al 
eliminarlas porque la liberación que en
b·ará en efecto conserva una cláusula 
de salvaguardia, que permitirá detener 
las importaciones francesas en caso de 
que las industrias nacionales se vean 
amenazadas por ellas. 

España adoptará poHticas 
restrictivas 

ANTE el peligro de inflación, Espa
ña tomará en 1966 diversas me
didas restrictivas que, en cierta 

fonna, frenarán su auge económico. En
tre ellas se citan, de manera especial, 
limitaciones a las importaciones y a las 
inversiones extranjeras. 

El Gobierno español ha subrayarlo su 
"firme decisión" de mantene r el creci
miento de la economía en 1966 dentro 
del marco ele la planeación y prevé una 
tasa de desarrollo ele 6% que es "la 
máxima compatible con la estabilidad". 
Las autoridades espail.olas prometieron 
también "mantener el equilibrio del sis
t ema y promover el dinamismo de los 
factores determinantes del desarrollo a 
largo plazo" y estimaron que las pers
pectivas para 1966-67 permiten "asegu
rar que las bases de la expansión es
pañola son sólidas y firmes". 

En relación con estas declaraciones, 
se h a comentado que el Gobierno es
pail.ol está adoptando 1ma actitud más 
prudente en cuanto a la tasa ele desa
I-rollo, en vista ele las presiones infla
cionarias. Después de · las medidas es
tabilizadoras tomadas a mediados del 
aí'io pasado, los precios han vuelto a 
elevarse y el monto de los créditos de 

los bancos está excediendo el monto 
de los depósitos. El gasto público está 
provocando déficit por primera vez y la 
balanza ele pagos de 1965 tendrá un 
saldo negativo, después de arrojar sos
tenidos superávit desde 1959. 

BLOQUE SOCIALISTA 

El COMECON fijará sus precios 
de acuerdo con el mercado 
mundial 

A mayor parte de los precios vigen
.J tes en el intercambio entre los 
- países del COMECON se fijará, a 

partir del presente año, de acuerdo con 
el promedio de los precios mundiales en 
el período 1960-64. 

De acuerdo con las más recientes dis
posiciones, cada compail.ía comercial ele 
estos países podrá proponer ajustes en 
los precios para productos específicos, 
pero sólo ele vez en cuando se reali zarán 
aiustes generales ele los precios, a fin de 
eludir las "fluctuaciones ele los merca
dos capitalistas". 

Las modificaciones en los precios afec
tarán cerca de las dos terceras partes del 
comercio entre los países del bloque 
socialista, y los ajustes respectivos se 
harán sobre bases bilaterales. Las difi
cultades que esto implica determinan 
que se prevea un plazo de dos años 
(contando a partir ele enero de 1 966) 
para introducir las modificaciones pre
vistas. 

Los ajustes en los precios, que han 
sido precedidos de extensos estudios y 
discusiones, beneficiarán evidentemente 
a los países del COMECON, especial
mente en sus relaciones comerciales con 
la Unión Soviética. 

AFRICA 

Nuevas condiciones para las 
empresas petroleras en Libia 

EL Gobierno de Libia ha logr'l.do, fi
nalmente, que las compail.ías pe

.L troleras que operan en su terri
torio acepten una nueva legislación en 
la materia, que le representará un in
greso fiscal adicional ele alrededor de 
Dls. 125 millones. Las medidas tomadas 
por el Gobierno lib' o e<;tablecen una nue
va base para calcular los impuestos, que 
desde ahora se pagarán ele acuerdo con 
los precios oficiales en vez de los pre
cios efectivos, eliminándose asimismo 
las deducciones fiscales vigentes por con
cepto de regalías. 

La oposición a estas medid;:~ ¡m;>Vino 
principalmente de_ las compamas mde
penclientes (Continental y Marathon, 
sobre todo) , cuya agresiva política ele 
ventas incluía fuertes descuentos en sus 
precios. En su aceptación influyó, sin 
duda, la advertencia ele que en caso 
contrario estas compail.ías no podrían 
realizar inversiones en e l área de la 
OPEP, lo cual las excluiría ele hecl~o 
ele toda la zona petrolera del lVIedw 
Oriente. D e cualquier modo , aunque ya 
se ha lo~raclo la aceptación ele las me~li
clas implantadas por parte de todas las 
empresas renuen tes, se sabe que m·opon
clrán al Gobierno libio su aplicación 
paulatina. 
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/. , ONSTITUYE una afortunada coincidencia el que esta 
Conferencia deba discutir el problema de la coopera
ción económica africana en un momento en que los 

gobiernos de los países de esta parte del mundo están pen
san::lo seriamente en implantar nuevos sistemas de coopera
ción económica o en ampliar los ya existentes. A fin de apro
vechar tal coyuntura, las discusiones de esta Conferencia de
ben ser tan precisas como sea posible en el señalamiento de 
las formas pránt:cas en que pueden superarse los formidables 
obstáculos a la cooperación. Para tal propósito, conviene 
evitar ciertos debates que resultan totalmente inútiles. Por 
ejemplo, dado que los gobiernos del Africa del E ste han ma
nifestado ya su deseo de fortalecer sus mecanismos de coo
peración, no pasa de ser un inútil eierc!cio e"peculativo el 
considerar cómo podría haberse logrado este objetivo si esos 
países no hubiesen tenido las relaciones económicas que en 
efecto han existido entre ellos por cerca de cuarenta años. 
No es posible, ni compete a esta Conferencia definir asuntos 
históricos. 

Por otra parte, es también fácil perderse en una discu
sión acerca de si la cooperación económica que ha tenido 
lugar entre los países de Africa del Este ha beneficiado más 
a uno o a otro de los países interesarlos. El nivel rle vi rla 
de las élites en la ciudad de Nairobi hace fácil olvidar que 
Kenia es un país pobre en to::lo lo que se refiere a las gran
des masas ele su pueblo. Evidentemente no corresponde a los 
participantes ele esta Conferencia, ni a los líderes políticos 
ele los que éstos son consejeros, discutir, como tema central , 
si la existencia o la desapar:ción del M ercado Común de 
Africa del Este afectará el nivel de vida de unas cuantas 
personas -principalmente extranjeras- que ahora gozan de 
las escasas zonas de prosperidad en las ciudades de Nairobi 
y Mombasa. La cuestión verdaderamente importante es la de 
definir si la cooperación económica entre los países de Africa 
del Este puede ayu,larles a elevar el nivel de vida d t! sus 
pobladores nativos. Limitaré mis consideraciones a exponer 
varios puntos que considero consti tuirán una guía para hacer 
más· útiles las d iscusiones de esta Conferencia en la búsqueda 

* Ensayo presentado al Seminario Internacional sobre Cooperación 
Económica en Africa, celebrado en Nai robi, Kenia, diciembre de 1965. 

*"" El autor es funcionario de la Comisión Económica para Africa de 
las N aciones Unidas. Empero, las opiniones por él expresadas en este 
trabajo no necesariamente refiejan las de la institución en que pres ta sus 
servicios . 
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de un mayor grado de cooperación, en la que están tambié1 
empeñados los gobiernos de la región. 

El que haya o no cooperación económica entre los paíse: 
africanos es una cuestión que será determinada más por lo: 
líderes de esos países que por la voluntad de los pueblo: 
afric<nos en su conjunto. De manera similar, el resultado de 
actual debate sobre la cooperación económica dependerá má 
diredamente de lo que decidan hacer los líderes africano: 
que la deseabilidacl o inconveniencia de la cooperac'ón eco 
nómica misma. En consecuencia, una cuestión básica qw 
debe C'1nsiderarse está constitui rla por los factores que con 
tribuirán a que esos Jírleres adopten o rechacen la coopera 
c'ón económica, debiendo tomarse en cuenta tanto los fFtctore: 
que ya existen como aquellos que pueien surgir como re 
sultado de discusiones como la de esta Conferencia. 

Lo que se necesit~:~ en Africa no es un acuerdo que re 
cono~ca la conveniencia de la cooperación económica, pue 
difícilmente se encuentra alguna disidencia respecto de est: 
cue,tión. El verdarlero problema estriba en si se adoptarán b 
merlidas para instituir y h acer funcionar mecanismos de cot. 
peración económica y en si tRI cooperación se tornará un: 
preocupación central de los gobiernos y de los líderes africa 
nos. Si se mira a las evidenc:as concretas, tiene que Jlegars 
a la con~lusión rle que, hasta el momento, la cooperac:ó¡ 
económica en Africa ha sirlo muy fragmentaria y muy débi' 
Una de las tareas más con~tructivas de esta Conferencia serí. 
la de e<:tablecer criterios claros y ob:etivos contra los cuale 
se pueda determinar la existencia real de formas de coope 
ración económica y el g-rado de profw1didad de las misma1 
D e otra suerte, en Africa se seguirá estan'lo de acuerdo e: 
la conveniencia de la cooperación económica, incluso sin eE 
tar se<!uros de que tal coopernción existe. E~ nPceRario rle 
finir ¡.Cuál es el mínimo de relaciones y actividades conjunta 
entre E<>tarlos aue indique la existencia de cooperrtción ecc 
nómica entre ellos? ¿Qué nrincipios de orP.:anización debe 
verse ref1eiado'3 en las instituciones intergubernamentales d 
cooper2ción efectiva? 

D esde hace algún t iempo se ha producido en Africa u 
debate inútil sobre el tema de si la cooperación económic 
debe preceder a la unific'lción política o 0 ceversa. L-'1 form 
errónea en que ha sido planteada esta cuestión ha dificultad' 
tanto a los políticos como a sus consejeros, la formulación d 
sugestiones útiles para la cooperación entre los Esta--los afr 
c<:mos. Cada que dos o más países conciertan su polític_a e' 
terior o su política en el campo del desarrollo económico, 1 
cuestión esencial sobre tal forma de cooperación interestal:l 
es la de que el ejercicio de la soberanía de cada país en 1 
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opción de decisiones sobre tales materias ~ea sometido a 
l proceso de consulta y acuerdo con el otro o los otros 
1tados. Es, sin duda, un hecho desafortunado el que las 
Levas naciones africanas hayan hereJado nociones acerca 
,1 signiticado de la soberarua en los E stados-nac"ón que, 
mque pueden ser formalmente válidas en la práctica de 
diplomacia y el protocolo, son de escasa significación frente 
las realidades del siglo XX. Muchos líderes africanos han 
conocido correctamente que la cuestión de la cooperación 
terestatal, ya sea en asuntos polít.cos o económ1cos está 
trechamente relacionada con la definición y el ejercicio 
~ la soberanía nacional. Africa no se entrenta a una alter
ltiva entre unidad económica y política o a la sucesión de 
tos fenómenos en el tiempo. Los países africanos t .enen 
1e decidir qué áreas de ejerc!cio de la responsabilidad gu
'rnamental están dispuestos a sujetar a consulta y acuerdo 
•n sus vecmo.;. En realidad, la experienc.a europea rec~ente 
~be hacer ver con escepticismo la proposición de que la 
udad económica conduce inevitablemente a la unidad po
tica o la de que la primera es imposible sin la postrera. 

En muchos casos, las consideraciones geográficas o tec
>lógicas más elementales han forzado la cooperación econó
ica entre los países atricanos . .Por ejemplo, mucnos de éstos 
enen que usar el territorio de las nacwnes vecmas con el 
ropósito de transportar sus mercancías desde o hacia el ex
anjero. Empero, los líderes africanos tienden a considerar 
.s formas más elaboradas de cooperación económica como 
r1 asunto má3 bien indiferente. En la actualidad, hay unos 
1antos líderes africanos cuyas acciones parecen indicar que 
;timan que son las consideraciones tLcnicas o económicas 
·~ que les imponen la búsqueda de relaciones económicas 
tás estrechas con los países vecinos. La situación preva
!Ciente entre los gobiernos y los líderes del Continente, en 
1estiones de desarrollo económico, es el ejercicio del poder 
;tata! y de la soberanía nac.onal en condiciones de aisla
liento. Los que, como los reunidos en esta Conlerencia, apo
an la cooperación económica en Ah·ica no han conseguido 
asta ahora convencer a los líderes africanos de la existencia 
e factores técnicos y económicos que tornan imperativa la 
Joperación económica entre los países del Continente. 

No es fácil demostrar los beneficios de la cooperación 
conóm!ca en términos prácticos. En realidad, no ex1ste nin
una presión popular interna sobre los gobiernos africanos 
a favor ele la concertación de convenios de cooperación eco
ómica. Incluso aquellas élites que pueden prever algún be
eficio personal derivado de la cooperación económica, no 
ierden nada ele lo que ya han conseguido por el hecho de 
ue tal cooperación no se instrumente. Por supuesto, los 
randes sectores de la población están lejos de comprender 
1 relación que existe entre su bienestar y los m ecanismos 
e cooperación económica entre su país y las naciones veci
as. Por tanto, las conclusiones de esta Conferencia han de 
irigirse a los líderes, en un intento de convencerlos de la 
ecesidad de seguir, en el campo del desarrollo económico, 
neamientos de política cuya bondad no es evidente por si 
-i.sma. 

Una de las funciones de las fronteras nacionales es la 
e diferenciar a un Estado de otros. Las instituciones encar
adas de ejercitar los poderes del Estado dentro de las fron
~ras nacionales tienden a reforzar esta diferenciación. Una 
mpliación desafortunada ele este hecho es la de que, ade
lás de diferenciar a un E stado de otros, esas fronteras tam
ién suponen, en términos de las relaciones interestatales, 
·adicionales, que las diferencias de opinión y de interés 
~tre Estados soberanos pueden ser mantenidas y defen
idas por cualquier medio que esté a disposición del Estado 
acional. Empero, la cooperación económica, al igual que la 
olítica, supone el establecimiento de limites a la forma en 
ue los Estados pueden dirimir sus diferencias entre sí. 

Uno de los efectos de la institución de un m ecanismo 
~ cooperación económica entre los E stados africanos sería el 
~ hacer que las relaciones entre ellos adoptasen una forma 
milar a la que subsiste entre Jos individuos que habitan 
mtro de las fronteras de un Estado-nación. Los habitantes 
~ un país están impedidos de expresar sus diferencias con 
1s conciudadanos en ciertas formas, sin importar lo profun
IS que puedan ser tales diferencias. Los individuos no pue
~n tomar el ejercicio ele la Ley en sus manos y matar o 
stimar a sus vecinos, por mucho que éstos merezcan tales 
mas. Similarmente, los Estados que aceptan la cooperación 
:onóm'ca se imponen a sí mismos una frontera que limita 
.nto el grado de desacuerdo que puede existir entre ellos 
•mo los medios por los que pueden ser resueltas sus di
·encias. 

'---- .:1 - .,"/':1" 

Ya se h a señalado que la existencia de mecanismos de 
cooperación económica en Africa dependerá de la decisión 
de los líderes africanos. Esta cuest1ón puede formularse de 
manera algo distinta, a saber: ¿Están dispuestos los líde
res afr.canos a limitar sus diferencias y desacuerdos al grado 
necesario, frente a su derecho tradicional de disputar sin 
límite, a fin de hacer posible tal cooperación? 

Todas las p ersonas están fami li ar izadas con la manifes
tación de esta cuestión a niveles personales. Cuan..1o uo;¡ 
per:;onas dectuen unuse en matnmonw limitan su libertad 
de áecJstón en mucnos campos y con v1enen en que las me
dtdas que a..topten en el 1uturo sobre c.ertos asU11tos se aJUS
tarán a un procedJmJei1to conve111áo. 'l 'oJ.o md.cd que es tan 
d.!uc!l para 1os lÍderes africanos acordar mecanismos de coo
peruCJvn econom1ca, cou10 para 10:; Hl...ll Vh.tUo.; c.ceptar 1as 
ob1Igac,ones del matrrmoruo. .c.n este ulttmo caso, s1n em
bargo, los contrayentes están plenamente consctente.s de los 
bene11cios que cada uno de euos ootenurá ue la unión. La 
cuestion a 1a que deberá responderse es la de la torma en 
que puede convencerse a los líderes atricanos de que, st suje
tan su derecho a adoptar dec1siones en materia económ1ca 
a illl m arco ele cooperación multmacional, obtendrán bene
ficios que les compensarán con creces de la pérdida de una 
ihmltaua libertad ue decis1ón nac,onal. 

Uno d e los aspectos de la cooperación económica que 
se ha unicultado especta!mente en An,ca es el que se rehere 
a la corr.ente ae nuormacwn entre 1os gooternos. 1-'arece 
obv10 que uos gooiernos no podran cooperar veruaueramente 
s1 no e;;tán du;pue:;tos a 11acerse saoer, s1n reservas, 1o que 
p1ensan na.cer o 10 que les gustan a que se hiCiese . .Por su
pue.;to, CdUa Estado uebe mantener un c.erto numero de 
sec.-etos n uctona.e.;. l'ero ya muc11o:; pa1ses au.canos hun te
nhlO 1a expen encta de tener que co1U1ar sus planes y aspua
cwne.; nacwna1es a goo,ernos extranJeros e tnstnuc.ones ln
tern~c,ondtes de los cua1es esperan obtener Itnanc.am.ento. 
Este 1ncenuvo matenru no ex.ste para que un pa1s aHJCdno 
cumuruque a otro sus proyectos. ~1 re.;wtauo, como en el 
caso ue Afnca del Este, 11d Stdo que pa1ses que se supone 
que están desarrollando pol!tlcas conJuntas de uesarrollo, ela
boran planes en forma s1mwtánea sin 111n guna re1erenc1a a 
los de sus socios dentro de 1a un1ón econolllica y sin haberlos 
discut1do entre sí. En esta Comerencia debe considerarse muy 
sen amente el tipo de mstitucwnes que podnan establecerse 
en los países au·¡canos para asegurar la cornente de inwr
mación mínima sin la cual la cooperación no pueue exist1r. 

La tendencia a l aislamiento y al secreto entre los países 
africanos, en 1o que respecta a la elaboración de su poht.ca 
economJCa, no es s1empre resultado de m era ignoranc,a sobre 
los benet¡c,os potencm1es d e la cooperac1ón. 1V1uy a menudo 
es una preterenc.a deliberada denvada del temor de que, al 
conectarse demasiado estrechamente con sus vecinos, el país 
se torne vulnerable a las políticas desawrtunaclas que aque
llos adopten. Es apenas humano que cada líder p.ense que 
sus propias políticas son más racionales que las que adoptan 
sus vecinos. Dada esta tendencia, ¿podrá persuadirse a los 
líderes africanos de que los beneficios potenciales de la coo
peraciÓn económica superaran todas las desventajas de tener 
que arriesgarse a sufrir las tonterías de los vecinos? 

Demasiado a menudo, desafortunadamente, esta renuen
cia a cooperar se ve reforzada por preswnes externas. Al 
mismo tiempo que se pretende convencer a los líderes afri
canos de los beneficios de la cooperación económica, debe 
también persuadirse a los no africanos que tienen intereses 
sustanciales en la región de que tal cooperación no lastimará 
esos intereses, sino que, por el contrario, bien puede am
pliarlos. 

Puede agregarse, a este respecto, que el ofrecimiento de 
incentivos materiales por parte de E stados Unidos ejerció 
una influencia muy importante en favor de la unidad eco
nómica de Europa; recientemente, con motivo del aniversario 
de la Alianza para el Progreso, el presidente Johnson se pro
nunció inequívocamente en favor de una mayor cooperación 
económica en América Latina; mediante el ofrecimiento de 
mil millones de dólares, el Gobierno de E stados unidos ha 
proporcionado también la base material para m edidas serias 
en favor de la cooperación económica en Asia. Existen razo
nes para creer que un apoyo similar sería ofrecido, si los 
países africanos demuestran una intención verdadera de coo
perar en el terreno económico. En un momento o en otro, 
todos los principales países importadores de ca pital se han 
expresado en fa vor ele la unidad económica de Africa. Esta 
Conferencia debe encontrar la forma práctica de persuadir 
a estos países para que respalden sus declaraciones con me
didas efectivas. 



Finalmente, es preciso subrayar que en la actualidad 
muchos países africanos no disponen de los m edios prácticos 
indispensables para poner en marcha mecanismos de coope-· 
ración. Puede ocurrir que no cuenten con excedentes expor
tables dé las mercancws que a sus vecmos les gui:itana ad
quirir, o que carezcan de los medios físicos para transportar·· 
dichos bienes o, lo que es más frecuente, que no dispongan 
ni de w1os ni de otros. Uno de los principales objetivos del 
movimiento en favor de la cooperación económica en Africa 
debe ser la construcción de una red de comunicaciones ade
cuada. Esto reclamará vastas sumas de financiamiento exter
no, aunque no tanto como algw1as personas suponen, pues 
ciertamente, en términos de los recursos de la economía mun
dial de hoy, reclamará una suma proporcionalmente mucho 
menor que el costo de la apertura del Continente Americano. 
Este es un asunto a l que la Conferencia debe conceder muy 
cuidadosa consideración. 

Permitaseme señalar brevemente la forma en que la Co
misión Económica para Ah·ica de las Naciones Unidas (ECA) 
ha intentado hacer frente a algunos obstáculos a la coopera
ción económica, denho de las propuestas que sobre el par
ticular ha presentado a los gobiernos africanos. En primer 
lugar, se ha intentado conseguir que los líderes africanos 
elijan, consciente y seriamente, el camino de la cooperación 
económica, teniendo plena conciencia de todo lo que significa 
tal cooperación en cuanto al proceso de adopción de deci
siones en la esfera económica. Por · ejemplo, en las propuestas 
presentadas a los- países de Africa · del Este, en Lusaka, se 
sugirió que esos países se unan, bajo un tratado formal, para 
operar políticas conjuntas de · desarrollo económico en ciertos 
campos epecíficos: · · 

Se trató de · demostrar los beneficios de tal cooperacfói1 
de manera qtie fúeran entendidos por los líderes africanos y 
éstos se persuadiesen de la bondad de la cooperación. No es 
meramente accidental que los Acuerdos de h.ampaia nw1ca 
se hayan ratificado ni hayan influido verdaderamente en la 
política económica ele los países de Africa del Este. Es obvio 
que no tendrá ninguna posibilidad de ser adoptada una pro
puesta en que se pide, por ejemplo, que el Gobierno de Kenia 
se obligue a consultar y cooperar plenamente en todo lo que 
respecta a cuestiones de política industrial, a cambio del 
establecimiento de una pequeña planta ele ensamble en su 
territorio. En los estudios de la ECA se ha demostrado que 
si los países ele Africa del Este adoptasen políticas efectivas 
para la explotación conjunta de las oportunidades surgidas 
de la cooperación económica, serían sustanciales los beneficios 
oue cada país obtendría en su desarrollo industrial. Desde el 
punto de vista técnico, se ha comprobado que la industriali
zación en la escala conocida en Europa, Estados Unidos y 
Japón es también posible en Africa, pero a condición de que 
los países africanos estén dispuestos a cooperar en el campo 
económico. En este momento, el problema consiste en que 
eda situación sea conocida por las personas adecuadas. 

. Los beneficios potenciales en términos de avance indus
trial sólo se dan en un contexto en el que la ganancia de cada 
país depende ele la cooperación de sus vecinos. Al mismo 
tiempo, se han destacado las limitaciones que la cooperación 
supone en cuanto a la libertad de decisión del país beneficia
rio. Constituye un dispendio de los recursos de capital de los 
países africanos, que son tan escasos, el que cada uno de ellos 
trate, sin considerar los planes de los demás países, de desa
rrollar la amplia capacidad productiva necesaria para atender 
su demanda interna, especialmente cuando la viabilidad de 
muchas industrias depende de la posibilidad de exportar par
te de la producción a los países vecinos. Cualquier país que, 
dentro de un sistema de cooperación económ.ca, renuncie al 
derecho de construir capacidad productiva en una determinada 
industria, sólo continuará participando en tal sistema si sus 
socios hacen sacrificios similares en su favor en otros sectores. 
Se han presentado a los países africanos proyectos de acuer
dos institucionales -en los que explícitamente se señalan estas 
condiciones de interdependencia y convenio mutuo. 

Permítaseme subrayar que la ECA ha estableCido como 
objetivo a largo plazo la industrialización intensiva de Africa. 
No es éste el momento de justificar la selecciiín de tal obje
tivo. Lo que importa en este contexto es que sólo en una 
perspectiva económica de esta naturaleza · se comprende la 
verdadera necesidad de la cooperación económica. Si el ob
jetivo fuese meramente mantener los· actuales niveles de vida 
de los pueblos africanos, o realizar pequeños progresos sin 
cambios estructurales importantes en las economías del Con
tinente, o incluso desarrollar unas cuantas industrias aisladas, 
entonces la cooperación económica no sería un factor indis
pensable para el éxito. Pero como el 0bjetivo verdadero es el 

primero y no los últimos, los paises africanos se enfrentan ,. 
la urgente necesidad ele realizar los esfuerzos y ajustes que 
iúdudaolemente forman p arte de un ststema ne deCiS1011 con · 
junta entre est.ados independientes. 

Es preciso admitir que no son num.erosos los gobiernos o 
líderes africanos que se han comprometido claramente a bus
car la industnalización intensiva de s us países . .t'ara mucnos 
de ellos, tal visión del futuro africano no parece realista, pues 
desde hace tiempo se les ha hecho pensar qu e ciertos niveles 
de bienestar son para los europeos, pero no para los africanos. 
La falta de tal objetivo general de política puede, en parte, 
ser responsable del hecho de que mucnos gobiernos afr.canos 
vean a 1a cooperación económica y políbca como algo que sería 
bueno lograr desde el punto de vista ideológico o sentrmental, 
pero que en realidad no puede obtenerse. Por otra parte, a 
veces parece prudente sospechar que el fracaso de los parti
darios de la cooperación económica en convencer a los líderes 
africanos se debe al hecho de que el muy modesto futuro 
económico que éstos buscan para Ah·ica hace que tal coope
ración sea una posibilidad más y no un imperativo. 

Debido a que la planeación económica se ha desarrollado 
como una función del Estado-nación, es apenas natural que 
cada país relacwne directamente sus planes de produCCiÓn 
con la estructura de sus propias n ecesidades y que, en con-
5ecuencia, alunente ambicwnes ele partiCipar en practicamente 
cualquier sector industrial cuyos productos sean consumidoE 
por sus ciudadanos. La planeación, por supuesto, debe impli
car una discriminación entre todas esas posibilidades. Simi
larmente, la cooperación económica . supone wm decisión con
venida sobre lo que se va a hacer ·y sobre el momento en quf 
deb_e hacerse, a la luz de los planes similares de los . paísr-·· 
vecinos. 

Los gobiernos africanos se c;::aracterizan, por lo general 
por la concentración del poder en !as manos de un líder so
bresaliente y por la gran influencia de éste sobre las decisione> 
básicas de política, especialmente en cuestiones de desarrolle 
económico. Cualquier líder situado en tal posición se ve ten· 
tado a ejercer su autoridad en ciertos asuntos sobre la basE 
de los sentimientos y del sentido común más bien que sobrE 
bases técrucas sólidas. La cooperación económica supone h 
sujeción de las decisiones a w1 proceso de examen raciona 
destinado a elevar al máximo los beneficios conjuntos. Lo qm 
es aún más importante, se requiere un grado sustancial dE 
confianza mutua y de estabilidad de las expectativas con 
cernientes a las acciones de cada socio, a fin de que puech 
tener éxito la cooperación económica. Además, si se quiere! 
alcanzar estas · difíciles condiciones para el éxito es indispen 
sable asignar un papel creciente en el proceso de adopción el< 
decisiones a los organismos y al personal técnicos. No se trat: 
de negar el papel de la decisión y la responsabilidad políticas 
que en realidad son cruciales debido a los compromisos y sa 
crificios que supone la cooperación interestatal. 

A los organismos técnicos corresponde una contribució1 
más: la de proporcionar una fuerza imparcial, pero influyen 
te, que constantemente promueva elinterés general en la coo 
peración económica, frente a todos los vu elcos y conflictos el 
interés nacional particular. -

De esta suerte, en las propuestas que la ECA present: 
a los países africanos se busca dar un sitio importante a lo 
organismos técnicos competentes, tanto de funcionarios na 
cionales, que deben establecer programas de acción objetivo 
para su adopción por sus representantes políticos; corno d 
funcionarios internacionales, cuya lealtad e intereses correE 
ponde más al grupo de países que a cualquiera de su 
miembros. 

Y a existen en la actualidad, entre los países del Magh 
reb, instituciones intergubernamentales en las que éstos pue 
den coordinar mediante convenios sus respectivas decisione 
en cuestiones de desarrollo económico. Instituciones intergu 
bernamentales similares han sido propuestas por la ECA par 
el Mercado Común de Africa del Este. Los países que 1 
integran han acordado ya establecer tales instituciones. 1 

través ele este proceso ele consulta continua entre los gobierno 
se busca alcanzar un máximo de información mutua y el 
armonización de los programas del desarrollo, es decir, de le 
intereses y ambiciones particulares de cada nación, ele maner 
compatible con la más rápida tasa de desarrollo que pueda 
alcanzar los países asociados. Finalmente, la ECA está mov: 
!izando un gran conjunto de recursos técnicos para planea 
una red panafricana de transportes, y está canalizando 1 
atención de cada grupo de países, en cuanto éstos empieza 
a trabajar conjuntamente, hacia el conocimiento de la impol 
tancia primordial de las comunicaciones y transportes coro 
factores de la cooperación económica efectiva. 
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D epartamento de Estudios Económicos 

INTERCAMBIO COMERCIAL MEXICO~REPUBLICA ARABE UNIDA 

Información General 

L
A República Arabe Unida tiene una superficie de 1.000,000 de kilómetros cuadrados; su área cultivable 
es de sólo 34,188 kilómetros cuadrados, de los cuales sólo pequeñas porciones se encuentran irrigadas, 
como son la estrecha faja de tierra que se localiza en las márgenes del Nilo y que tiene una super

ficie de 2,072 kilómetros , y el delta del mismo río que comprende w1os 466 kilómetros entre Alejandría y 
Port Said. 

A m ediados de 1964, su población se estimó en 28.9 millones de habitantes, lo cual da una clensirlad pro
medio de 28.9 personas por kilómetro cuadrado, aw1que en el valle y delta del mencionado río, hay una den
sidad de 695 personas por kilómetro cuadrado. La población tiene un crecimiento anual calculado de 2.5 a 3%. 

El principal centro comercial es El Cairo, y tiene una población de casi 4 millones de habitantes ; la ma
yoría ele las industrias se localizan dentro y en las cercanías de El Cairo. Alejandría es la segunda ciudad del 
país y su población se ha estimado en 1.6 millones de habitantes. Su locali zación en la costa del Mediterráneo 
la convierte en el puerto marítimo más grande del país y centro t extil algodonero. 

Port Saicl y Suez están vinculados al comercio que se realiza por el Ca11al ele Suez. En Asuán se esta
blecerá el compleio industrial más granrle rlel Alto E gipto y la presa suministrará energía eléctrica que hará 
posible un incremento de la tierra cultivable calculado en 25%. 

Cuadro 1 

PRINCIPALES DATOS SOBRE LA ECONOMIA DE LA RAU 

Concepto 

Población 
Ingreso nacional a precios corrientes 
Ingreso per cápita a p recios corrien-

tes 

COMERCIO EXTERIOR: 

Exportaciones 
Importaciones 
Saldo 
Participación de las importaciones 

en el producto nacional bruto 
Tipo de cambio 

Reserva monetaria 
Indice del costo de la vida 

Base: 1958 = 100 

FUENTE: "Intemational Financia! Stntistics", FMI. 
N .D. No disponible. 

nero de 1966 

Unidad UlüO 

Millones ele habitantes 25.9 
Millones ele U.S. Dls. 4,030.0 

U.S. Dls. al año 155.6 

Millones ele U.S. Dls. 561.4 
Millones de U.S. Dls. 659.8 
Millones de U.S. Dls. -98.4 

Porciento 16.4 
U.S. Dls. por libra 
egipcia 2.838 
Pesos mexicanos por 
libra egipcia 35.475 
Millones ele U.S. Dls. 264 

Porciento 101 

UJG<l 

28.9 
N.D. 

N.D. 

539.4 
953.1 

-413.7 

N.D. 

2.30 

28.750 
223 

103 



Producción 

Esta nación ha puesto en marcha un programa de de
sarrollo económico para la presente d €cada por m edio de dos 
planes qumquenales. Dentro del programa se ha considerado 
la creación de plantas industriales ; la administración está 
bajo el control de la Organización General para la Ejecución 
de1 Plan Quinquenal (Gen eral Organization for Executing the 
Five Year Pwn) . A continuación se da a conoce r una sinopsis 
del Plan Quinquenal para los ai'ios de 1965-70, que incluye no 
sólo las nuevas w1idades fabriles, sino también la ampliación 
de las existentes : petróleo, petroquímica, minería, alimentos y 
n1aterias agr1co1as, text.!es, Inuustr.a qurm.c<~ , 1er t ll1zances, 
pulpa y pa pel, hule, m ateriales para construcción , productos 
metálicos y en el renglón misceláneo la producción de linó
leums, insecticidas, pinturas, cerillos, bolsas de polietileno, 
etcétera. 

a) . Agricultura 

La RAU es el país agrícola más importante del norte de 
Africa. Esta actividad depende totalmente de la irrigación, 
lo cual determina buenos rendimientos por hectárea. De to
das las naciones que se localizan dentro de esta región, la 
RAU es la principal productora de granos, semillas oleagino
sas, azúcar y algodón, producción ésta de tal importancia, 
que aporta el 81 % del valor de las exportaciones del país. 
Los planes quinquenales para la agricultura dependen con
siderablemente de la ayuda extranjera. La mayoría de los 
productos agrícolas que consume se producen en el país, ann
que cantidades importantes de granos, como el trigo, deben 
importarse y también, aunque en menor esc'lla, ganado y 
sus productos y aceites vegetales, así como artículos que no 
produce, CQillO tabaco, café y té. A su vez las exportaciones de 
materias agrícolas se localizan preferentemente en los envíos 
al exterior del algodón de fibra extra larga, pero se hacen es
fuerzos para aumentar la pro-lucción cle a rroz, cebolla y cí
tricos, a fin de obtener excedentes exportables. 

Cuadro 2 

PRODUCCION AGRICOLA 

(Miles de toneladas métricas) 

ProductoJ 1961 1962 1963 

Trigo 1437 1 GOG 1715 

Cebada 133 146 128 

Sorgo y mijo 330 657 660 

Maíz 1341 2 011 2150 

Arroz 1142 2146 2154 

Azúcar 313 320 380 

Cítricos 263 308 310 

Uvas 106 120 125 

Dátiles 340 400 410 

Papas 392 410 415 

Semilla de algodón 666 897 883 

Cacahuate 49 49 49 

Ajonjolí 10 17 15 

Algodón 336 477 460 

F UENTE: The Africa and West Asia Agricultura! Situa tion , 1964. Supple
ment No. 5 to the 1964 World Agricu ltu ra! Situation. 
U.S. Department of Agriculture Economic Research Service. 
Washing ton, D . C . , pág. 60. 

Como se observa en el cuadro 2, en 1963 la producción de 
cereales se elevó en un 8% sobre la del afio anterior, incre
m ento que se a t ribuyó, entre otras causas, a la sustitución que 
se viene haciendo en las á reas destinadas a las cosechas de 
algodón. 

Pocos agricultores emplean maquinaria y técnica agrícoh 
modernas. En vista de ello, el Gobierno annnció recientemen
te que se llliCÍa rá la producción de maqu.n..1na agr1Cv1a ; por 
otro lado, los agricultores han empezado a demandar fertili
zantes. La importación de insecticidas, fun gicidas, desinfectan
tes y prepa raciones similares, no sólo para el uso agrícola sine 
también para otros, alcan zó en el lapso 1958-60 un promedie 
anual de 12,400 toneladas m étricas. 

Comercio Exterior 

La composición del comercio el e la RAU se ca racteriza po1 
los siguientes hechos: primero, h aber cambiado su composi 
ción geográ fica desde 1960, a l fortal ecer sus vínculos comer· 
ciales con el bloque soviético y haber disminuído los que tenü 
con los países occidentales ; segundo, sus mayores rmportac.o 
nes de bienes de pro:lucción, como co rresponrle a pa íses er 
proceso de desenvolvimiento, y tercero, exportar preferente 
mente materiales primarios y alimentos. 

a) . Balanza Comercial 

La balanza comercial de este país con todo el mundo tien• 
saldos deficitarios progresivos (ver cuadro 3), debido al crecí 
miento de sus importaciones, originado por los programas dt 
desarrollo económico que ha puesto en marcha, y al lento mo 
vimiento de sus exportaciones. 

A fios 

l 9GJ 
1961 
1961/ 62 
1962/ 63 
1963/ 64 
1964 (3er. 

Cuadro 3 

BALANZA COMERCIAL DE LA RAU 

(Millones de dólares) 

l r:1pa r tacio n cs Exporta c ion~-:; 

667.3 5G7.7 
699.7 484.7 
753.3 419.5 
792.1 454.6 
928.4 548.0 

trimestre) 236.0 81.7 

Saldos 

- 99.• 
-215.1 
-333.: 
-337 .. 
-380. 
-154.: 

F UENTE: Naciones Unidas , " Yearbook of interna tional trade s ta tis tics , 1963' 

Por lo que se refiere al comercio entre México y la RAl 
(ver cuadro 4), ha habido un cambio favorable a nuestro paí 
a partir de 1964, debido a las compras que nos hizo de cerea 
les, como el maíz y el trigo, en 1964 y los primeros nueve m e 
ses de 1965. 

t\Iio3 

J062 
1963 
HJ64 

Cuadro 4 

BALANZA COMERCIAL MEXICO-RAU 

(Miles de pesos) 

In1tJDrb ci onc> Export:~.c iones 

1533.4 74.9 
1882.8 12.4 
1799.6 7 191.9 + 

Saldos 

1458. 
1870 
5 392 

1965 * 52.2 52 595.8 +52 543 

t} Cifras de enero a septiembre. 
F UE>ITE: T abulares de la Direcció n General de E stadís tica , SIC. 

b) . 1m portaciones 

Como ya lo hemos indicado, la RAU es nna nación en cr 
cimien to, por lo que el valor más impor tante dent ro de 1: 
mercancías adqui ridas del exterior , se encu ent ran los produ 
tos manufacturados, annque, por otro lado, tll.mbién e' fuer 
compradora de productos a limenticios que aún no pu ede pr 
ducir en cantidades sufi cientes ; en este e lso se encuentran s1 
adquisiciones de trigo, harina de trigo, té y tabaco en rarn 
entre los renglones más significativos de este capítulo, seg1 
puede apreciarse en el cuadro 5. 



Cuadro 5 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE LA RAU 

(Millones de pesos mexicanos) 

Productos 

TOTAL: 

mado para abasto 
trne fresca 

1961 (1) 

!scado y sus preparaciones 
:igo 
aíz 
arina de trigo 
:utas y nueces frescas 
~getales frescos y secos 
iúcar 
lié en grano 

1baco en rama 
ule crudo 
:adera de pino 
:adera no de pino 
•¡Jpa de madera al sulfito 
01na y otros pelos de animales 
ma cardada incluyendo tops 
ute, incluyendo recortes y desperdicios 
ertilizantes crudos y minerales 
Jke 
etróleo crudo y parcialmente refinado 
ceite, combustible y gasolina blanca 
as, diésel y otros aceites combustibles 
rasas y aceites lubricantes 
ceites animales, excluyendo la manteca de cerdo 
ceite de semilla de algodón 
olorante de alquitrán de hulla 
igmentos, pinturas y barnices 
roductos farmacéuticos medicinales 
ertilizantes nitrogenados y otros 
ertilizantes fosfatados y otros 
tsecticidas y desinfectantes 
ablas y triplay 
apel para periódico 
apel para imprenta 
01pel para empacar y envolver 
ejidos textiles especiales 
olsas y sacos para empacar 
;eles y barras de acero 
lanchas y láminas de hierro o acero sin recubrir 
lanchas y láminas de hierro ·o acero recubiertas 
ubos de acero fundidos y soldados 
Jbre 
[anufacturas terminadas de hierro o acero 
[aquinaria generadora de energía, a/c 
ractores 
:oldes de mano 
:aquinaria para construcción y minería 
[aquinaria textil 
eneradores, motores y transformadores 
paratos de radiocomunicación para todos usos 
erramientas eléctricas portátiles 
1bles y alambres aislados 
Jcomotoras de vapor 
utomóviles 
utobuses de pasajeros 
lmiones de carga 
1asises de vehículos 
utés de carros 
áones 
HCOS y botes 
;ros 

' 1961 es el último afio del que se dispone de datos. 

Valor 

8 553.5 

47.0 
52.4 
33.0 

522.6 
76.0 

380.2 
28.3 
33.3 
90.7 
49.5 

300.9 
180.0 

38.0 
231.3 
59.1 
67.8 

119.8 
100.7 
121.2 

48.4 
102.2 
507.5 
129.1 
73.2 
79.6 
75.6 
43.4 
39.0 
49.1 
56.6 

196.9 
41.6 
88.2 
44.4 

103.6 
116.2 

66.7 
38.4 
86.4 

119.4 
58.1 
56.6 

106.1 
53.4 
42.7 

222.4 
68.5 

127.3 
86.8 

172.2 
53.8 
51.2 
84.6 
48.8 

424.3 
211.3 

46.9 
68.1 
46.6 
43.4 

157.8 
78.9 

1 606.4 

EN TE : Naciones UnidCJ8 "Yearbook of intemational trode stotistics, 1963" . 

nero .dP-1.96() 

De acuerdo con la lista de las principales importaciones de 
la RAU, algunos de los productos que adquiere del resto del 
mundo, bien podían ser sustituidos por los de origen mexica
no, por ejemplo: legumbres frescas y secas, pescado y sus pre
paraciones, trigo, maíz, café en grano, azúcar, tabaco en rama, 
madera de pino, petróleo crudo, aceites combustibles, pinturas 
y barnices, triplay, tubos de hierro o acero, cables y alambres 
aislados y dentro de los productos farmacéuticos, las hormonas 
naturales o sintéticas. 

En el caso de las importaciones que la RAU hace de pro
ductos mexicanos, en el cuadro 6 se apuntan los siguientes 
hechos: primero, que se trata de productos elaborados prefe
rentemente y que su número es reducido; y segundo, que de 
los ocho productos especificados que comprenden las exporta
ciones mexicanas, ninguno de ellos se ha repetido año con año, 
lo que viene a demostrar la falta de una promoción en ese país 
que impulse la venta de nuestros productos. 

Cuadro 6 

EXPORTACIONES MEXICANAS A LA RAU 

(Miles de pesos) 

1965 
Producto 19G2 1963 1964 Enero o Sep. 

TOTAL: 74.9 12.4 7 191.9 52 595.8 

Oxido de plomo (litargirio) 74.4 
Desinfectantes, n/e, excepto 

los de uso personal 0.5 3.1 
Chiles y pimientos en con-

serva 
Equipajes para pasajeros 
Maíz 
Papel para periódico, con 

peso de 45 a 55 gramos 
por M. 2 y 60% de pasta 
mecánica 

Trigo 
Planos o dibujos industria

les, arquitectónicos, inge
niería u otros originales 
o copias 

Otros 

1.1 
7.5 

7 150.0 

40.3 

0.7 1.6 

52 594.9 

0.8 

F u ENTE: T a bula res de la Dirección General de E s tadistica, SIC. 

La distribución geográfica de los abastecedores de la RAU 
revela que el principal país es Estados Unidos (ver vuadro 7). 

Cuadro 7 

PRINCIPALES ABASTECEDORES DE LA RAU 

(Millones de libras egipcias) 

Paises 1962 1963 

Estados Unidos 72.3 108.9 
Alemania Occidental 28.9 40.2 
Reino Unido 25.3 35.1 
Italia 12.3 25.7 
Unión Soviética 24.6 21.3 
Arabia Saudita 7.6 11.6 
Checoslovaquia 10.2 11.0 
India 10.9 10.9 
Yugoslavia 7.5 10.0 
Francia 5.6 9.3 

TOTAL: 300.9 398.4 

F UENT E: Overseas Business Reports, OBR.64-117, Sep. 1964. 
Bureau of Interna tiona l Commerce, U .S. D epartment of Com· 
merce, p. 5. 

La RAU ejerce un control de sus importaciones, así como 
de los pagos, el cual se establece dentro del cuadro de presu
puesto anual de divisas. Debido a la escasez de éstas se inten
sificó, a partir de abril de 1964, la restricción a las u;portacio
nes y el otorgamiento de divisas ha sido dado solamente a los 



importadores de bienes esenciales de consumo, tales como trigo, 
harina de trigo, maíz, kerosena, etc. El siguiente grupo en im· 
portancia para el otorgamiento de divisas está integrado por 
materiales primarios, partes y refacciones y otros productos 
intermedios de los procesos de producción; fina lmente, las im-

. portaciones de bienes de capital se autorizan solamente cuan
do se dispone de empréstitos extranjeros destinados para este 
propósito. Un impuesto del 10% se aplica a las importaciones 
y otro del 5% a los cambios, aplicado a los pagos invisibles, 

. con excepción únicamente de los pagos del Gobierno, transfe
rencia de fondos para los emigrantes. 

e) · Convenios Bilaterales de Pagos 

La RAU ha concertarlo 37 convenios bilaterales ele pagos 
con los siguientes países: Albania, Algeria, Bulgaria, Camerún, 
Ceylán, China Continental, Cuba, Chipre, Checoslovaquia, Ale
mania Oriental, Etiopía, Ghana, Grecia y Líbano. Hun g-ría, 
India, para el comercio de ciertas materias primas, Irak, 
Corea del Norte, Líbano, Libia, Mali, Mongolia, Marruecos, 
Niger, Polonia, Portugal, Rumania, Somalia, España, Siria, 
Túnez, Turquía, Rusia, Vietnam del Norte, República de 
Vietnam, Yemen y Yugoslavia; las cuentas bilaterales es
tán elaelas preferentemente en dólares estadounidenses o 
en libras este rlinas, con excepción de las que se tienen con 
Líbano y Siria, que están negociadas en libras egipcias, 
también se caracterizan porque existen facilidades para el 
otorgamiento de swing Cl·edit , y la mayoría de ellos esta
blecen · que después de cierto lapso, los superávit se den 
en monedas convertibles. También se han negociarlo con
venios comerciales con cada uno de los países citados y 
aunque exi~ten listas de productos, éstas solamente tienen un 
carácter indicativo. 

d) Exportaciones 

En esta materia, la política trazada por el gobierno de la 
RAU, ha sido el establecimiento de un control parcial de los 
productos exportados, principalmente para cubrir la elemanda 
interna y en menor grado para propósitos militares. Tales res
triccioñes varían rle acuerdo con las cantidades de productos 
disponibles, de tal forma que en a lgunos casos existe una pro
hibición total, y en otros, los envíos a l exterior quedan suietos 
a una cuota global, ele acuerdo con el consumo interno. En el 
caso .de las exportaciones de productos más representativos de 
este renglón -algorlón. cPholla, cacahu;üe, arroz y petrólPo
se ha crearlo una cuota bilateral para las demanrla~ ejercielas 
a través de los convenios comerciales bilaterales. Otra merlida 
importante para fortalecer las exportaciones de la RA U es 
dar atención a los países que tienen monedas convertibles, 
pero también se toman en cuenta la diversificación de los mer
cados y la retención de los ya establecidos. 

De acuerdo con los datos de sus exportaciones, en 1961 y 
1962 se observa una fuerte contracción en los valores, debido 
a las plagas que sufrieron los cultivos rle algodón y rle otros 
productos agrícolas. lo cual determinó el importante déficit co
mercial riel país. En cuanto a los productos que comprenden 
las exportaciones rle la RAU, el algodón en pluma, y los hilos 
y telas de la misma fibra. representan casi las dos terceras 
partes rle los ingresos obtenidos por este concepto, aunque en 
los_ últimos años, esta proporción muestra tendencia a de~cen
der. ya qu e en el período 1958-60 representaban 76% de dicho 
concepto. El a lgodón en pluma si •mifica casi el 49% riel valor 
total rle laR exnortacione<; rle la RA U. nero lA nolíticA actual 
tienele a reducir las venta~ al exterior de algodón como mate
ria prima, a la vez qÚe a aumentar las de esta fibra manufac
turada en hil os y telas. Otros renglones importantes elentro de 
este capítulo son las ventas ele arroz, petróleo y cebolla, pro
ducto~ que representan aproximadamente 25% ele las expor
taciones. 

Las importaciones mexicanas ile prorluctos rle la RA U son 
variables en sus valores totales. Sufren una ligera disminución 
en 1964 y caen verticalm ente en los primeros nueve meses de 
1965. 

De las 17 mercancías que M éxico ha comprado en ese 
país y que se anotan en el cuarlro 8, sólo tres se repiten de 
1962 a 1964. Las otras únicamente aparecen en un año. Su 
característica es la de ser bienes de consumo durable - pren
das para ve~tir, ropa exterior, artículos para viaje, publica
ciones, etc. Entre las causas que podemos citar como más sig
nificativas de este fenóm eno. es que su carácter marginal se 
debe a qne M,;xico cuenta con otras fuent es mftq ccrc'lnas 
de abastecimiento de estos procluctos, las que pract ican sis
temas de promoción más desarrolladas que los de la RAU. 

·Cuadro 8 

IMPORTACIONES MEXICANAS PROVENIENTES 
DE LA RAU 

(Miles de pesos) 

Productos 1962 1963 
1965 

1964 Enero a s, 

TOTAL: 1 533.4 1 882.8 1 799.6 52.2 

Algodón en rama sin pe
pita 

Curnarina 
Soluciones alcohólicas o 

etéricas 
Mezclas, preparaciones y 

productos de origen or
gánico 

Artefactos no especificados 
ele cuero o piel 

Guarniciones de cuero o 
piel de t/c 

Publicaciones periódicas 
sueltas o a la rústica 

Algodón sin cardar ni pei
nar ele fibra larga 

Artefactos, n/ e con partes 
ele piel 

Prendas de vestir hechas 
de tela, excepto seda 

Películas reveladas en po
sitiva 

Soluciones alcohólicas o 
etéricas de principios 
aromáticos de flores o 
productos sintéticos que 
los imiten 

Artículos para viaje, estu
ches y los demás 

Otras manufacturas de 
cuero natural, artificial 
o regenerado; los demás 

Prendas para vestir de 
cuero natural, regene
rarlo o artificial; los de
más 

Peletería confeccionada, 
prendas para vestir; los 
demás 

Ropa exterior para hom
bre o niño, ele algodón 

Otros 

1479.0 
33.4 

0.8 

16.7 

1.8 

1.7 

1875.0 

1.5 

0.5 

0.8 

1.3 

3.7 

799.9 

2.0 

0.4 

987.7 

1.5 

3.1 

1.7 

22.5 

2.0 

1.8 

7.7 

2.8 

9.6 

0.7 
3.3 5.1 

FUENTE: Tabulares de Ja Dirección General de Estadistica, SIC.. 

Posibilidades para Aumentar N_uestras 
Exportaciones a la RAU 

Los factores que· se han tomado en cuenta para elabo1 
una lista de productos mexicanos que se ofrezcan a ese pa 
han sido los siguientes: primero, los planes de desarrollo e• 
nómico que han hecho ele la •RAU un mercado para las imp• 
taciones ele maquinaria en general, implementos agrícolas, p1 
duetos químicos. petróleo crudo, combustibles, lubricantes 
productos a limenticios; y segundo, el conocimiento de su ' 
manda exterior y el de qu e nuest ra industria es capaz de e· 
borar mercancías semeja ntes a las que la RA U im porta 
otras naciones. En consideración a lo que se ha señalado, se 
a conocer la siguiente lista tentativa: 

P escado y sus preparaciones, trigo, maíz, legumbres fr 
cas y secas, azú ca r , café en grano, tabaco en rama, madera 
pino, fertilizantes, petróleo crudo, óxido ele plomo, clesinfecU: 
tes, papel para periódi co, grasas y aceites lubricantes, pin 
ras, hormonas sintéticas y naturales. triplay, papel para • 
voltura. tejidos de algodón. sacos de ixtle ele lechuguilla, tul 
de hierro o acero y manufacturas no especificadas de hi e1 
o acero. 

Comercio Extm 



S U M A.R lU 
INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 

ICE GENERAL .............. .. 

ículos de consumo .. .. 
>rtículos a limenticios .. 
'egetales ..................... .. 
'orra.ies .............. .. ...... .. 
,nimales .................... .. 
:laborados .............. ..... . 
.Jo alimenticios ........ .. 

·ículos de producción .. 
vl'aterias primas in-

dustriales .. .. ........ .. .. .. 
:nergía ................ .... .... .. 
vl'ateriales de cons-

trucción .............. ....... . 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 5 1964 1965 

Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Jul. A n u a 1 

710.6 718.6 709.1 704.5 707.7 707.7 680.2 708.3 
738.4 749.8 736 5 730.3 733.2 732.9 697.1 734.7 
753.3 766.7 751.4 744.7 747.7 747.3 713.1 750.1 
780.4 809.5 787.4 777.0 777.5 780.1 736.7 787.7 

1,437.1 1,429.41,321.21,313.41,439.0 1,375.21,120.61,298.5 
846.2 846.2 841.8 834.8 833.0 823.4 803.0 837.9 
472.3 470.9 496.9 470.5 470.2 471.6 457 .1 469.9 
646.6 664.4 644.6 644.7 644.7 644.7 597.3 639.2 

653.6 653.3 653.0 652.4 656.4 657.2 649.7 654.9 

745.2 744.0 743.2 741.5 753.3 755.8 748.5 748.9 
580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 580.2 574.5 580.2 

742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.8 742.3 742.8 

NTE: Secretar ía de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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IN OI CE GENERAL----
700---- ----- ------- -

PROOUCCION 

6 5o 

600 -------------------------

55 0--------------

1 1 
N D 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO * 
ME."! ES 

ero 
Jrero ................ ..... . 
lfZO ....... .. ......... .. .. .. 

il ..... ................... .. 
IYO ........................ .. 
lÍO ............ .. .. . ........ . 

io ........ ..... ...... .. .. .. . 
osto .................... .. 
Jtiembre · 
tubre .......... .. 
viembre .. .. ........ .. 
~iembre ............... . 
O:M:EDIO ANUAL .. .. 

1965 

166.4 
165.6 
165.4 
164 .6 
166.0 
164 9 
164.8 
1n!1.8 
167.4 
167.7 
168.6 
170.2 
166.5 

:laborado sobre 16 principales artículos . 

1964 

160.9 
161.9 
165.1 
164 .8 
163.5 
161 .9 
162.3 
162.5 
163.0 
161.6 
166.9 
168.5 
163.8 

1963 

156.3 
16!'i.5 
156.3 
158.1 
158.0 
1!'i6.9 
156.5 
15!'i.9 
156.7 
1fi6.0 
155.4 
156.4 
156.6 

Base : 1954 = lOO 
1002 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
15!i o 
156.8 
15fl.8 
157.9 
1!17.7 
1589 
158.1 
157.2 

1961 

156.9 
154.5 
155.4 
1!'i5.8 
155.1 
1 !'ifl .7 
159.4 
159.1 
157.0 
15!1.6 
159.1 
159.9 
157.1 

FUEN TE: Banco de México , S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

1960 

146.1 
145.4 
146.7 
150.1 
149.0 
1!10.3 
152.7 
lfi!1.8 
156.3 
155.2 
155 5 
157.5 
151.7 

1 70 --------------~---------11 
1 6 o 11 ,Ht---------
1 5o '1 1 1 

1 4 o 1 !itt-------- ----
,¡ il 

1 3 o TI TI--------------
, " IIH'++ IH ~-- - -

¡ 1 o 1 

1 :; o 1 ! 1 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 9 5o 

1 9 6 5 1964 1965 
VEST IDO 

9 o o 

Dic. Nov. Oct. Sep. Ago. Anual 

8 5o 
JICE GENERAL ... ... 817.1 812.6 803.8 803.0 801.7 771.8 799.8 

mentación 
I NOICE GENERA L .::..:...--·=:...-........... 809.4 803.5 794.0 788.9 787.2 754.3 785.0 8 O O }"_!. ~ ~E_Nl~ClOJl_ =-.:. :::_ --.:_ -- _:.- --

·ti do 902.5 901.3 908.0 910.7 910.2 897.4 916.3 SERVICIOS ...................... DOMESTICOS 
7 5o 

:vicios domésticos 776.8 777.8 780.4 781.6 781.6 753.7 773.7 

:NTE: Secretaría de Indus tria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 7 o 0- -------------
S 

6 5 OJ ~ ---{A-- -!----!:----L.N I __ _J 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 

JICES MENSUALES 

34 

In dice 
Gral . 

lio ........ ... .. ............. Hl79 
·asto ........................ 193.9 
ptiembre ............. ... 196.2 
tubre .......... .. ......... , 198.7 
JViembre .... ........ .... 199.8 

55 
lio ......... ........ ....... .. 20R.4 
:asto ........................ 211.5 
ptiembre ........ ........ 212.3 
tubre .................... .. 211.9 
JViembre .. .... ......... . 211.5 

(ComprmloreR) 
BnRe Reconvertirla 1950 = 100 

ACC IONES la) 
.Segu rog 1 ndus· 

Bancos y Fzas. tria Minerfn 

1Rfl R 
174.0 
175.1 
175.4 
176.1 

lq4.9 
196.3 
2004 
203.3 
204.4 

1::11 fj 

131.5 
131.5 
131 .5 
131.5 

129.6 
1296 
129.9 
129.9 
129.9 

20qR 
211 .4 
216.3 
221.3 
224.0 

2::11.8 
235.6 
2358 
234.8 
234.2 

:::!01 o 
317.0 
325.0 
326.2 
327.1 

44R.O 
455.4 
458.2 
444.1 
428.8 

100 7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 

100.7 
100.7 
100.7 
100.7 
100.7 

101 .2 
101.2 
101.2 
101.2 
101.2 

101.2 
101.2 
101.2 
101.2 
101.2 

99 6 
99.6 
99.6 
99.6 
99.6 

9q 6 
99.6 
99.6 
99.6 
99.6 

~TE: DirecCión de Investigaciones Económicas de In Naciona] Financiera. S. A., oon datos 
de la Bolsa de Valores de México, S. A. de C. V. 

ACCIONE S 
2 2 o 

1 6 o 
1964 1965 

NOVIEMB RE 

BONOS 
1 o 2 

-
1 o o 

9 8 

-
-

-

--2-=..G_ "" 1965 
NOVIEt-IBRE 



VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Tonelada11 

MESF.8 1962 1963 1964 

Enero .......... ............ .. 2.414,337 2.431,104 2.688,807 
Febrero ···················· 2.299,392 2.342,963 2.723,680 
Marzo ······················ ·· 2.437,320 2.495,687 2.730,550 
Abril ... ............ ........... 2.078,684 2.600,214 2.723,216 
Mayo ........ ..... .... ....... 3.162,031 2.495,295 2.497,853 

Junio · ·· ·· ·· ·············· ···· 2.066,780 2.327,603 2.555,260 

Julio ·········· ············· ··· 1.858,616 2.268,077 2.474,549 
Agosto ················· ·· ····· 1.836,368 2.130,774 2.364,422 

Septiembre ...... .. ... ... 1.705.70::1 1.9fi2.fí93 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 

FuENTE: Ferrocarriles Naciona les de México, Gerencia de Trtifico de Carga. 

1965 

2.821,890 
2.906,961 
3.308,027 
3.030,013 
2.981,596 
2.742.247 
2.543,031 
2.505,490 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

Sl TPF.R FTCTE EN M2 
CASAS 

HABITACION ()) OTRAS (2) 
Construirla 

Cubierta en Todos 
TOTJ\LF.S 

3 6 00--~M~I~L~E~S--~D~E __ T~O~N~E~L~A~D~A~S~ 

1 9 6 5 1 9 6 ' 1 
2 1 o o 1 1 1 J 1 

1 8 o 

A S O 11 O F M A M J 

V A L O R 

1965 __ 

19 64_ ---

1 3 o o NUMERO 

Núm. Valor Núm. Volnr N ú n1. Valor 
Del 

Terreno por la Obra los Pisos 1 5 0 ---------- \ 

1 1 o o "',:--------

1963 
\ 

ANuAL 8,178 598,206 491 232,915 8,669 831,121 3.392,182 1.221,071 2.059,690 
1 

1964 
ANUAL 9,184 661,698 491 349,423 9,675 1.011,1 21 3.587.009 1.291,929 2.186.567 1 2 o 

1964 
M ay. 321 23.002 17 34.613 338 57.615 163.764 43.649 91.289 
Jun. 1,083 72.345 51 9.640 1,134 81.985 353.516 136.841 222,041 9 o 
Jul. 997 61.2fi5 47 47.6n2 1,044 10R.917 319.824 129.516 204.fí67 
Ago 799 49.804 44 60.621 843 110.425 348.447 132.474 216.818 
Sep. 805 57.467 38 5.986 843 63,453 2fí0 .661 102.335 164,701 
Oct. 802 58.591 45 12.597 847 71.188 259,138 109,781 174,890 
Nov. 371 37,225 33 47,743 404 84,968 234,977 82,633 136,930 6 o 5 o o 

1965 
M ay. 554 55.357 28 13.935 582 69.292 211,254 81,006 154.5~0 
Jtm. 967 99.214 73 21.145 1,040 120.3fí9 414.147 159,895 271,197 
Jul. 672 54.440 44 34.764 672 89 .204 279.1 76 -111 .357 197.487 3 o 3 o o 
Ago. 803 81,547 49 53.451 852 134 998 416,012 129,030 238,296 
SPp. 825 95.5fí5 62 27,894 887 123.449 396,204 132,037 261,040 
Oct. 617 48,057 49 9.765 666 57,822 273,122 98,440 155,220 
Nov. 950 101,946 56 23,215 1,006 125,161 391 ,058 159,422 296,458 

ol 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 J J A S J J A S o 
(1) P ara uso del Propietario; pa ra R entar o Vender; Casas de Deptos.: de Vecindad y Morar!as Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y D espachos; Establecimientos Industriales: Centros de Diversión y "Otros". 
FulrnTE: D epto . del D. F., Oficina de Gobierno.-Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

9 6 5 

Oct. Sep. Ago . Jul. Jun . :lila y. Abr . Mzo. 

1964 

Anual 

Valor 1,226.9 1,122.1 1,211.6 1,200.4 1,162.1 1.191.9 1.1·14.0 1,178.0 1,173.2 

Fumnw: Secretaria de lndnstria y Comercio. Oficirul el~ Darómeti'O!I Económico• 

1JOO ------------------------

1 200~-==v 

110 0 ------------------------

1 o o o --------- - -------------

'J e o 

e o " ·. 
" 

-- - -
J 

- L-.!. . 



PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS DE MEXICO 

Concep to 

-PRODUCCION AGRICOLA 

(D atos preliminares para el c iclo agrícol a Hlti4-HJ65) 
Trigo ..... ............ .. . 
Maíz 
F rijol ... . 
Algodón 

~~~a 'd~. azúcar . ~~~Ü~l·~· .. .. . ................. . 

-PRODUCCION I NDUSTRIAL 

Bienes de producción : 
Hierro de l a. fus ión 
Acero en lingo tes ....... . 
Aluminio en lingotes .... . 
Vidrio pla no liso ... . . 
Cemento gris ...................................... . 
Llantas pa ra automóviles y camiones 
Automóviles de pasajeros ensamblados 
Camiones do carga ensamblados 
Cobre electrolítico ... . 
Fibras químicas ... . 
Acido sulfúrico .... . 
Sulfato de amonio 
Sosa cáustica ............ . . 
Superfos fato de calcio 

Bienes de consumo: . 
Azúcar ...... . 
Cerveza ............. ..... .. ... .. .... . .. . . 
Leche condensada, evapo·~~d ~· ·y .. ~~- .. p~~~~· ·· 
Cerillos 

- PRODUCCION MINERA 

Oro .. .. ... . 
P lata ......... . 
P lomo .. .. . . 
Cinc ..... ....... . 
Cobre .... . 
Hierro 
Azufre 

lndice de producción minero-metalúrgica (SIC) 

- PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado 
Gasolinas .. . 
Gases ............... . 
Combustóleos .. 

Indice de producción de dedvados de petróleo (SI C) 

-ENERGIA ELECTRICA 

Generación ..... . 
Importación ..... . 
Disponible para consun1o 

lndice de generación de energía eléctrica (SIC) 

- PRECIOS AL M ENUDEO EN EL D . F. 
(PROMEDIO MENSUAL) : 

Frijol bayo ........... ........ .. ... .. ..... .... . 
H arina de trigo a granel ...... . 
Huevo ......... .. ................. ............ ............ . 
Leche fresca p asteurizada 
Masa para tortillas .... ..... ... ...... .. . 
Azúcar granulada refin ada de l a. 
Arroz entero de l a, ... 
Retazo macizo de res 
Aceite comestible ... .............. .. . 
Ventas de azúcar en el pa ís ..... . 
Consumo de ce rveza en e l país 
lndice del cos to de la vida obre ra en la ciudad de M éxi-
Inilice ~~r~~eci~~ · ··~·¡ ··~·~·y~~~·· ú3IC) . ............................. . 
Indice de ventas (SIC) .... ............. .... ........ ....... ..... . 

- COMERCIO EXTERIOR 

Valor total de la importación 
Valor total de la eh-portación 
Saldo de la balanza comercial .... ......... .. . 
Indices del valor del comercio ex terio r 

Importaciones 

Exportaciones 

-COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

Valor de la importación 
Valor de la exportación ...... 
Saldo de la balanza comercial 

P eríodo dí.! 
co mparación 

J\n ual 
J\nua l 
Anual 
Anual 
Anua l 
Anual 

E uero-Diciembrc 
Enero-Noviembre 
Enero-Diciembre 
Enero-Dicietnbre 
Enero-Noviembre 
Enero-Diciembre 
E nero-Noviembre 
Enero-Noviembre 
Enero-Diciembre 
E nero-Noviembre 
E nero-Noviembre 
E nero-Noviembre 
Enero-Noviembre 
Enero-Noviembre 

Enero-Dic iembre 
Enero-Noviembre 
Enero-Noviembre 
Enero-Noviembre 

E nero-Noviembre 
E nero-Noviembre 
Enero-Noviembre 
E nero-Noviembre 
E nero-Novimnbre 
E nero-Noviembre 
E nero-Octubre 
P romedio 
E nero-Octubre 

E nero-Noviembre 
E nero-Noviembre 
E nero-Noviembre 
E nero-Noviembre 
P romedio 
E nero-Noviembre 

E nero-Octubre 
E nero-Octubre 
E nero-Octubre 
Promedio 
Enero-Ocl"bre 

Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Diciembre 
Dicietnbre 
Dicimnbre 
Enero-Diciembre 
Enero-Octubre 
P romedio ·• 
E nero-D iciembre 
Enero-Diciembre 
E nero-Ocl"bre 

Enero-Diciembre 
Enero-Diciembre 
E nero-Diciembre 
Promedio 
E nero-Diciembre 
Promedio 
Enero-D iciembre 

E nero-Di ciembre 
E nero-D iciembre 
Enero-Diciembre 

U nidad 
de 

medida 

M iles de T ons . 
Miles de Tons . 
Miles de Tons . 
Miles de pacas 
Miles de sacos 
Miles d e Tons. 

Tonelndn.s 
Toneladas 
Toneladas 
M iles de m~ 
Miles d e Tons. 
Miles de piezas 
Unidades 
Unidades 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

Miles d e T ons . 
Miles de lilros 
Toneladas 
M iles de cajas 

Kilogramos 
Toneladas 
Toneladas 
1'one la<ias 
Toneladas 
Toneladas 
Toneladas 

1955 = l OO 

1\·liles d o m 3 
Miles de m :< 
Miles de m :l 
M iles d e m =< 

1955 = lOO 

M illones de KWH 
Millones de KWH 
Millones de KWH 

1954 = 100 

Pesos por Kg. 
P esos por K¡¡. 
Pesos por p1eza 
Pesos por litro 
Pesos por Kg. 
P esos por l (g . 
Pesos por l (g. 
Pesos por !(¡¡. 
Pesos por Kg. 
Toneladas 
M iles de litros 

1939 100 
1939 100 
1954 100 

Millones de pesos 
M illones de pesos 
Millones de pesos 

1954 = lOO 

1954 100 

M ill ares de pesos 
M illares de pesos 
Mi ll ares de pesos 

1964 

2 lOO 
8 400 

890 
2 080 
2 550 

19 799 

l 1l8 671 
:¿ 054 123 

15 436 
10 963 
3954 
1797 

59 892 
29 013 
34 867 
28 908 

397 067 
155 551 

73 200 
149 174 

1 815 
938 332 

58 413 
752 097 

6 054 
1191 

161 211 
220 763 
49128 

1 268 241 
1 426 01 7 

105 .9 

18 362 
5 486 
1202 
5 830 

203.0 

13 074 
141 

13 215 

250 .0 

2.53 
1.92 
0 .67 
1.71 
0.45 
1.58 
3.45 

13 .75 
7 .03 

1 309 721 
tl7U 7tl6 

771 .8 
679.3 
243.4 

18 661.7 
12 780 .6 

-5 881. 1 

207 

201 

216 498 
424 782 

+ 208 285 

1965 

2 282 
8 500 

900 
2 362 
2 800 

22 431 

1161 &Jn 
2 156 600 

19187 
10 144 

3 944 
2 010 

59 852 
25 802 
46 363 
32 428 

465 735 
181 576 

91 831 
159 918 

1 981 
1 006 817 

55 347 
728 045 

6 072 
1149 

154 958 
206 312 
64 466 

1 367 463 
1 341 905 

110.5 

19 611 
5 774 
1490 
6 058 

217.9 

14 342 
93 

14 435 

274 .3 

2.54 
2.02 
0.54 
1.80 
0.45 
1.59 
3.53 

15.64 
7.56 

1 359 487 
905 426 

800.3 
708.3 
255.6 

]9 508.9 
13 885.0 

-5 623 .9 

220 

225 

370 396 
451 911 

+81515 

Cambio 
porcentua l 
en 1965 con 

relación 
a 1964 

+ 8.7 
+ 1-.2 
+ 1.1 
+ 13.6 
+ 9.8 
+ 13.3 

+ :1.9 
+ 5.0 
+ 24.3 

7 .5 
0.3 

+ 11.9 
0.1 

11.1 
+ 33.0 
+ 12.2 
+ 17.3 
+ 16.7 
+ 25.5 
+ 7 .2 

+ 9.1 
+ 7.3 

5.3 
3.2 

+ 0.3 
3.5 
3.9 
6.6 

+ 31.2 
+ 7.8 

5.9 

+ 4.3 

+ 6.8 
+ 5.2 
+ 24.0 
+ 3.9 

+ 7.3 

+ 9.7 
34 .0 

+ 9 .2 

+ 9 .7 

+ 0.4 
+ 5.2 

19.4 
+ 5 .3 

+ 0 .6 
+ 2.3 
+ 13.7 
+ 7.5 
+ 3.8 
+ 4.0 

+ 3.7 
+ 4.3 + 5.0 

+ 4.5 
+ 8.6 

4.4 

+ 6.3 

+ 11.9 

+ 71 .1 
+ 6.4 

60.9 

!TE: Secretaría ele Industria Y Comercio, Dirección General de Estadís tica.- Excep to en : l.-Producción Agrícola: Trigo, ma íz y frijol, Secretaría de Agri
cultura Y Ganadería.-Algodón, Confederación de Asociaciones Algodoneras de la R epública Me>-icana, A. C.-Café, Ins tituto Mexicano del Ca fé.
Caiia de azúcar molida , Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V. !V.-Producción Petrolera: P etróleos Mexicanos V .-Energía 
Eléctrica: Dirección General de Electricidad. ' 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION (2) IMPORTACION 
GRUPOS 

1963 

TOTAL 12 340 667 
1.-BIENE:> DE CoNSUAlo ... . 4 774 179 

A .-No duraderos ...... ....... . ........ . 4 562 274 
1.-Aüwentos y bebidas ... ..... ... .... ...... . 4 377 366 
2 .-No cuw es tibles .... ...... ....... . H!4 807 

B.-Ducuderos ............ ............ ..... ................ ... ....... . 211 906 
Il.- BIENE:> UE PHODUCClÓN .. . ........................... . 6 924 851 

A.-No duraderos .... ... .. .... ..... .. 6 511 810 
B.-Ducuderos ....................... . 413 04 1 

UI.-ProduccJón de oro y pla ta ( 1) 641 637 

(1) Deducidos e l oro y la plata utilizados en el pais para lines indus triales. Dato sujeto a modjficación . 
FuENTE: lJJrección Gral . d e Esl.adJ:; tJca y l:lanco de Mexico, S. A. lJeplo. d e E.slud.Jos Econóulicos . 

Enero a Diciembre 
1964 1963 

13 048 066 15 496 087 
6 403 563 3 532 087 
6 U231:iU 1 459 046 
5 681 448 881 223 

342 176 577 823 
37~ 9J9 2 073 041 

6 105 381 11 004 uuo 
5 6B8 653 5 191 347 

416 na 6 772 653 
539 122 

(2) Incluye revaluación estimada, 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en nules de pesos 

EXPORTACION (1) IMPORTACION 

196< 

18 661 
3 749 
1111 

499 
612 

2 631:! 
14 911 

6 09J 
8 818 

PA I SES Octubre Enero a Octubre Octubre Enero a Octubr< 
1964 1965 Hl64 1965 1964 1965 1964 l~u5 

1 257 763 n.d. 10 545 820 n .d . 1 611 151 1 578 555 15 332 108 16 069 
71:i81:iU 824 ~~1 7 ;¿¡¡; !156 7 237 046 1 ;¿1Q 4o6 114¿ !HU 11 4¿~ 517 ll41:i5 

Mercaoc1aa y producción de oro y plata ................ .. 
AMERICA ... .. ... ... ...... .... ... .. .. .... ... ......... .. .. .. ... ....... .. ... . 

Argentina .. ........ ........ .... .... .... .... ... ... ..... .... ....... .. ...... . 16 853 
11- 313 ___ 78 629 ___ 

72 607 6 227 4 345 45 232 79 
l:lroc;J1 ...... ............. .... .... ....... ... .... .... .... .. ..... ....... ....... .... . 6 ;¿71 5 8/1 60 .U5 411 1>!!5 9 154 19 416 lH ll'l8 129 
Cw.1aJá ....... .. .. ...... ..... .... .. . .... .... .............. . 6 5¿0 151:i¿O 9~ JJO 105 J44 5ü ¿¿;¿ 4U ~¿1 647 717 37..S 
Columbja ...... .... ........ ....... ........ ... .. .... ... ............. ... .... . 5 Ui.J8 5ao 5;¿ U'll 50 9tJ2 148 ~;¿8 ¡¡ 124 5 
Cu iJa .. .... .. ... .. .. .. ........ ... ... .. .... . .. ......... .. ..... ... . . 742 5!12 llU 642 15 tiU9 2 51 2/8 
Glule ... ... .. ....... .. ..... ..... .............. ..... ....... ... . 12 7ti1l 9 !iul 8/ 4lU 1;¿¿ oU2 4 312 4 164 23 ;¿¡;¿ 29 
h si.ados Uwdos de América .. ........ . 65 / !!52 70!! 2<9 6 341 105 6 :.!14 ?!lo 1111 uu<! 1 05l:llU!l 10 4..SJ bUI:l 10 64,j 
C. uutewala .... .................................... . 4 'loO 8 "lli2 47 41l2 ¡¡;¿Ji~ !lO 102 l llll 

2 o!ll ~ ll/2 21 154 24 4/1 17 ~ 15::! 
3558 11447 5::! 2\:Yl 64 !Jj9 6 115 6102 72 5l!2 76 
4 ·1u1 4 tiUd 2!1 tiU7 4U 4¿5 3 1li!l 4Ut>ti 4B !JJO ¡;¡; 

640 2 259 !l oo5 11 U8 1 7;¿1 :.!U5 8 101 ¡¡ 
6D!l 444 4t>ll! ::S :.Ob1 19 ;¿:J1 

1671 806 ~vtiti 8 ~U5 3 961 628 15 'll:JlJ 16 
18 ~22 8 B55 1::SU 569 75 !!06 39 172 2o U04 2 

~ll:uraoua .. ... ... ... ... .. ...... .... ... .... ... .... ....... ...... .. .... ..... . 
PaJII::llll.á ........ ...... .. ........... .............. .. .. ... .... .. ........... ... .. . 
Pe rú .. .. ... .. ........... ... .. .... .. .. ..... .... ... .............................. . 
Puerto Rjco ...... ............ ............ .. ... .. ....... .. .. . .......... .. ... ...... . 
Hev ublica Uomiuicana ..... .................. .. ..... .. .. .. ..... .. .... . 
Uru¡¡uay .............. .. .. .. ..... . ....... .. ...... .... .. 
Vcue:t.uela .. .. .... .. ......... ... ... . 

EUROPA ........... .... .... ..... ...... .. .... ........... .. .. .. .. .. 176 554 157 873 1 098 ll92 1 564 254 333 259 374 094 3 318 075 3 866 
18 o69 ---24 ó25 170 !!46 

--
191 ó46 --1 017 676 10~ 946 117 oa4 1 24li 

U2 ::!17 l:i15 U 58 1 !!1l5 1 Lil!5 ;¿~ U!!4 22 
H• p ulllica F ederal de Aleruailla ...... .. ...... ........ .... .... . .. 
t\u.::.trJa ...... ... ........... ........ .... ............ ............... ... .. .. ... ......... .. . . 

2 11!3 7 660 23 454 31 ü/9 14 415 12 514 W:>~Li9 Ud 
1 275 12 ll i!lti 6 ~57 4 U64 :¿ Ul!J 25 5<5 ¡¡¡¡ 

19 70 3 U13 2 &>6 2 445 8 5¿8 2~ 109 52 
40 752 1 860 84 !152 2;J 500 12 217 10 .> 11 9Uu54 lOo 

;Jij 410 1 412 1 150 ti l/52 6 .>24 30 UJ6 27 
20 645 15 709 119 Uti7 134 !J;¿O 2!! u¿I 43 ~04 404 ¡¿;¿2 49J 
lti 643 9 5l:l2 !!1l!•19 77 !!47 6¿ 1:!5 5!! 7;,;j 5;¿4 I:S..S1 559 
5 7ll7 24 273 37 4!!1 73 au7 31 5::!6 2J ~;¿5 3l"/W4 3ti« 

l:lel,¡•ca .. ... .. .... .... ..... .. ... ...... ................ .. ... .... ...... .............. .. . . 
CtJt::<.:oslovaquia ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... .... . 

~~~~aar_~ .... :::::::: ::::::: :: :::::::::::: :: ::: :: ::::::: ::·:: :::::: .... ... ...... .... . 
Fwlauilia .... ..... .. ....... .... .. . ........ .... ... .. ............... .. 

· Franela ........... .... .. .. .. ...... ... .... ....... ... .. ............... ... ... ........... . 
Hewo Unido .......... .. ........ .. .... ........ . 
ll.alia ........ ....... .. ...... ... ......... .... ............... .. ... . 

1;l2 'l i:i5 11 MU 14;J8 ¡¡ 641l 11 u;¿¡ 1~ 1!!6 21 
6 691 12 ~u 47 ¿ul 65 lUl 14 226 1<! (146 li:i..S 251 1!!7 

60 Ul:ll 4o u16 78lH7 664 o52 415 íJ l lU ¡¡¡;¡J !l 
958 1!!2 5107 7U8 1974 2 717 l J 1!5 21 
83 412 3 1"13 5 244 16 464 27 4ü8 160 ¡;;¿!) 2<14 

2 252 12 770 412 953 275 óJ6 21 !J'/5 3U W9 204 7!1<! 325 

Noruega ... ...... .... .... .................... .... . . 
PaJ::;es Bajos .... ... ......... ...... .... ... .......... . 
Polonia ... .. .... .. ..... ............ .. .. .. . .. ...... .. .. 
Portugal .. .. ......... ........... .. ... ...... ..... ................... .... .. ... .... ... .. . 
Suec1a ... ... .... .... ... .. ...... .. ....... .. .. .... .. ............ .. .. ........... ... ..... .... . 
Suiza ..... .. ... ... .... .... .... ....... ... ..... .... ... .... .... ... .. .... ........... ........ .. . 

ASlA .. .. ............. ... ... ...... .......... ... ..... .... ............... ........ .. ....... . 125 820 177 038 845 398 920 589 49 715 46 393 357 160 510 --- ---
Arabia Sauilita ................................................... ............ .. 37 6 250 1591 16 152 

52U 995 19 Hl7 
7 941 5 378 47 582 91181 474 3\!9 3 048 

12 53 46 516 2 318 6U 32\J1l7 
4 146 4 3 21:i9 59 11)3 4 <1 16 

1 37 7 631 640 4 187 
30 45 30 5 1U6 

6 423 20!!4 8 486 55 9 1 5::!4 
1 126 5811 7!!03 32 \JJ6 1 45 

114 514 151 ::l66 716 718 72l! 265 39 651 42 412 278 791 
3 13 5 

525 607 2 171 16ll9 1 6 23 
503 7 942 1827 13 729 1 2 9 

Ce1lán ..... ....... ..... ... ... ...... ... ...... ............ ... .. .............. ...... ...... . 
Hep ública de China .......... ...... ... ................. .. 
l•'e«..Jerución Mulayu ........... ... ... ...... ............ ..... ...... ... ... ... .. . 
lndoue.sia ............. ............... ..... ....... ............. ........ ..... .. .. .. ..... . 
India .. .... .... ........ .. .... ..... ..... ....... ............. .... .......... ... ... ......... . 
lrak .. ... ...... .. ......... .......... .. ... .......... ......... .. .. ... . . .. ....... ... ... .. .. 

}.~íi~~..; · · ·: : ::: ::: : : ::::::: :: ::::: : : :: : :: : : : ::::::: ::::: : ::::::: ················::::::: 
Japón ....... ... .. ........... ................ .... .... .... ... ................ ... ... .... . . 
lrán .. .... ..... .......... ............... ........ .. ...... . 
L1 bano ... ... ..... ....... ......... ... .. ... .... ... ... .................... . 
Tai.lanilia ...... .... .. ...... ... ... .. .. .... .............. .. .. .... ... ............ ...... . 

AFR!CA .. ........ ....... .... ........ ...... ... ....... ..................... ... ........ . 5 490 70 852 30 656 151 175 305 297 7 543 ---
42 70 069 122 665 1798 

16 1 5 53 
35 505 37 1 246 
48 48 98 1765 
9 28 409 2 151 2 

5396 602 20 450 12 472 300 245 5054 

República Acabe Unida ............. . .. 
M urrut!coS .... ....... .. .......... ..... .... .. .... ... . .. .. . 
Africa Occidental ............. .. ... ..... ................ ........ . 
Ni¡:eria .. .. .... ... .. ....... .. ..... .. ............. ................... .. ....... . 
Fed. Rbodes ia y Nyasalanilia .... ... ..... ... ..... ...... ........ .. 
Unión Suda frjcana ............................. . 

OCEANlA .......... ...... ...... ... ................................................. 3 098 5 615 27 559 41 074:-----'17 406 14 961 __ 219 814 

~~~t~=lizei;;;;d·~··· :::::::::::::::::::::: : : : : ::: :: ::: ::: : :: : : :::::::::::::::::: .. .... ---2 ~---~ m---1~ ~~g---in~ 17 ~g~ --- 14 8~ 21g ó~~ 
FUENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de México, S . A,. Depto . de E stuilios Econóulicos. 

(1) incluye revuluación sólo en los to tales generales. 
n .d. no disponibles . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tone!.adas 

E X P O R T A C I O N (1) IMPORTACION 

16 
5 

47 

,. 

2 

41f 

~ 

22: 
21! 

CONTINENTES Octubre Enero a Octubre Oc tubre Enero a Octub: 
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 

------------------------------T oTAL ... ........ ... .... .. ......... .......................................... . 1 310 558 1 283 051 

América .................................................................... . 971 436 888 704 
Europa .... ............ ... ...... ......... .. ... ... ... .. ............. ..... . . 
As ia .... .... ..... .. ....... .... ....................... ......................... .......... . . 

249 846 120 626 
65 681 155 938 

Africa ...... ..... .. .... ...... ......... .... ..... ....... .... .... .. ...... .. .. .... ......... .. . 
Oceania ... ... ... ............... ...... .. ........ .......... .. ..... ........... ... .. .. .... . 

12 419 99265 
11 176 18 518 

11396285 

8 900 664 
1 248 042 
1 003 056 

123 327 
120 596 

12 128 573 424 564 ----
9 005 511 
1 65ti 918 
1 052 !56 

258 390 
155 598 

390 944 
2B 737 

3 846 
119 
918 

488 001 

440 963 
42 303 

3 798 
115 
822 

4 229 659 

3 834 947 
299 784 

82 116 
1 625 

11187 

4 39 

3 98 
32 
e 
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Información proporcionada por el CoMITÉ CooRDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS CoNSEJEROS 

CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de exportadores e importadores extran
jeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
• La firma PERPETUO D. CARRANZA, con domicilio en Aranguren 4470, Buenos Aires, Ca-

pital Federal, Argentina, tiene interés en importar máquinas para fabricar pastas alimenticias. 

• La empresa SPYROU Y MYTILIÑOS S. R. L., con domicilio en Bme. Mitre 341, Buenos 
~ Aires, Capital Federal, Argentina, desea importar de México henequén. 

e, La firma ISAAC A. NILLNI, con domicilio en Chivilcoy 1997, Buenos Aires, Capital Fede
' ral, Argentina, tiene interés en importar de México fresa y piña congeladas. 

• La empresa FUSO TRADING CO. LTD., con domicilio en Central P. O. Box 11, Tokio, Ja
~ pón, tiene interés en impórtar abulón enlatado. 

• La firma AMANO TRADING CO., con domicilio en Hakubotan Bldg., 1, 5-chome, Ginza, 
t ' Chuo-ku, Tokio, Japón, desea importar de México amatista. 

• La empresa SEKIGA RARA STONE CO., LTD., con domicilio en 2-chome, Takaramachi, 
Chuo-ku, Tokio, Japón, tiene interés en adquirir de México ónix en bloque. 

,e¡ La firma EXPORT ADVISORY SERVICE LIMITED, con domicilio en Littlecroft 43 Draycot 
Road, Wanstead, London E. 11, England, tiene interés en importar de México, cinc, plomo, 
plata, mercurio y fluorita. 

,e, La empresa ELECTRA INS'fRUMENTS LTD., con domicilio en P. O. Box 7238, Kowloon, 
Hong Kong, desea importar ·de México, abulón enlatado. 

,e, La firma A. G. LEVENTIS & CO. (NIGERIA) LIMITED, _con domicilio en West Africa 
House J::Ianger Lane, 1i_ali~g, ~ondon, W. 5, ''lnglaterra, se interesa en recibir ofertas de tubos 
y conexiOnes de acero galvamzado. · · · · 

e La empresa HA YDEN WILLIAMS & CO. LTD., con domicilio en Plantation House 31 
Fenchurch St. London, E. C. 3, Inglaterra, tiene interés en importar de México pieles de tor
tuga curtidas y saladas. 

OFERTAS 
~ El señor ALBERTO A. DURAN, con domicilio en Bartolomé Mitre 430, Of. 351, Buenos Ai

res, Capital Federal, Argentina, desea exportar a México frutas frescas. 

,e, La firma COOPERATIVA "PARANA" DE CRIADORES DE CONEJOS ANGORA LTD., 
con domicilio en México 383, Parana, Pcia. de Entre Ríos, República de Argentina, tiene in
terés en exportar pelo de conejo de angora . 

.- El señor EMILIO E. DI TATA, con domicilio en Estrada 205, Haedo, Pcia. de Buenos Aires, 
desea exportar a México film de polietileno. 

• La empresa QUIMPRO S. R. L., con domicilio en Liniers 3970, Olivos, Pcia. de Buenos Aires, 
Argentina, tiene interés en exportar a México carretes para pesca . 

..e, La firma WIENER SCHWACHSTROMWERKE GESELLSCHAFT, con domicilio en Apostel
gasse 12, Wien 3, Austria, se interesa en exportar a México instalaciones de estudios para 
radiodifusión y televisión, dispositivos de estudios grabadores, equipos de transmisión, para 
teatros, salas de concierto, óperas y teatros al aire libre, aparatos de medición electrónica y 
equipos móviles de transmisión, para lo cual solicita relaciones con alguna empresa mexicana 
interesada en operar como su representante en México. 
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